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RESUMEN 
 

Constatando el disímil crecimiento socioeconómico de las regiones que afecta 

directamente a las poblaciones que viven en zonas de difícil acceso y la búsqueda 

de una nueva explicación a este problema, acudimos a la geografía social o 

sociografía que aborda el estudio de las sociedades y sus territorios. El objetivo del 

presente trabajo de investigación es comprobar el nivel de relación de la 

Fragmentación Territorial con el Desarrollo de las Regiones del Perú.  El diseño de la 

pesquisa obedece a una investigación no experimental, de tipo transeccional; 

descriptivo y correlacional. La población está constituida por las 24 regiones 

instituidas por Ley. Los datos fueron recolectados del CENSO 2017 desarrollado por 

INEI y registros estadísticos de organismos gubernamentales. El análisis de los 

resultados permitió determinar las siguientes conclusiones: 1) La Fragmentación 

Territorial tiene una relación positiva fuerte (directa) y muy significativa con el 

Desarrollo de las Regiones del Perú. 2)  A mayor fraccionamiento del territorio 

regional mayor es el subdesarrollo de las regiones del Perú; invirtiendo la tabla, a 

mayor cohesión territorial mayor es el desarrollo social.  3)  El factor geográfico 

influye significativamente en el desarrollo de las regiones del Perú. 4) La 

Fragmentación Territorial es el fraccionamiento del espacio en pequeñas unidades 

territoriales instituidas por ley, con baja concentración de población, limitadas vías de 

comunicación y distancias que impiden conectarse con mercados grandes; frenando 

su desarrollo regional. El análisis del Fraccionamiento Territorial se abordó desde 

tres dimensiones: densidad (geografía humana), distancia (geografía física) y 

división (geografía política). 5) El Desarrollo de las Regiones del Perú, en sus 

primeros cien años está caracterizado por una economía incipiente, desarticulada, 

vulnerable y dependiente de la economía internacional. Los siguientes cien años, es 

visible el crecimiento social, caracterizado esencialmente por la expansión 

demográfica y la migración de lo rural a lo urbano; sin embargo, al cumplir el 

bicentenario, consolidamos nuestra economía dependiente de la exportación de 

materia prima y la situación financiera internacional.     
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ABSTRACT 
 

Noting the dissimilar socioeconomic growth of the regions that directly affects 

the populations living in areas of difficult access and the search for a new explanation 

to this problem, we turn to the social geography or sociography that deals with the 

study of societies and their territories. The objective of this research work is to verify 

the level of relationship of the Territorial Fragmentation with the Development of the 

Regions of Peru. The design of the research is due to a non-experimental research, 

of a transectional type; descriptive and correlational. The population is constituted by 

the 24 regions instituted by Law. The data was collected from the CENSO 2017 

developed by INEI and statistical records of government agencies. The analysis of 

the results allowed to determine the following conclusions: 1) Territorial 

Fragmentation has a strong positive relationship (direct) and very significant with 

Development of the Regions of Peru. 2) A greater fractionation of the greater regional 

territory is also the underdevelopment of the regions of Peru; By inverting the table, 

greater territorial cohesion is also social development. 3) The geographical factor 

significantly influences the development of the regions of Peru. 4) Territorial 

Fragmentation is the division of space into small territorial units instituted by law, with 

low concentration of population, limited communication channels and distances that 

prevent connecting with large markets; slowing down its regional development. The 

analysis of the Territorial Fractionation was approached from three dimensions: 

density (human geography), distance (physical geography) and division (political 

geography). 5) The Development of the Regions of Peru, in its first hundred years is 

characterized by an emerging economy, disjointed, vulnerable and dependent on the 

international economy. The next hundred years, social growth is visible, essentially 

characterized by the demographic expansion and migration from the rural to the 

urban; However, upon completing the bicentennial, we consolidate our economy 

dependent on the export of raw materials and the international financial situation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Perú es un mosaico territorial. La geografía mal administrada desde antes 

de la fundación del país, tiene resultados catastróficos para el desarrollo 

socioeconómico. Somos producto de la imposición política instaurada en la época 

colonial y consolidada en la etapa republicana.  Hoy, el territorio fraccionado genera 

un disímil crecimiento socioeconómico en las regiones y afecta directamente a las 

poblaciones que viven en zonas de difícil acceso, que subsisten sin las condiciones 

mínimas para vivir humanamente.  

 

Existen diversas perspectivas y criterios para calificar las causas del 

subdesarrollo de las regiones del Perú, pero podemos agrupar en cinco sus orígenes 

que se han debatido: económicas, sociales, políticas, culturales e históricas. Para 

precisar la unidad de investigación, es necesario conocer el espacio circunscrito al 

estudio: las regiones del Perú. 

 

En el aspecto económico, nuestro modelo basado en la extracción de 

recursos no renovables fue imperante para nuestro subdesarrollo. El Perú tiene una 

vocación por la exportación de minerales desde la época colonial, pero se consolida 

con el inicio del modelo “neoliberal” plasmado en la Constitución Política del año 

1993, que explícitamente determina un régimen de Economía Social de Mercado: 

“Otorga particular importancia a la protección de derechos y garantías que permitan 

un mercado libre” (Cruces Burga, 2006). 

 

Se entiende que este modelo privilegia la economía por encima del desarrollo 

social, un régimen económico-político que acentúa el modelo primario‐exportador; y 

tiene un alto impacto social, detonando en constantes conflictos sociales. La 

Defensoría del Pueblo en su informe del año 2017, precisa que “De los 256 

conflictos registrados durante el 2017, los socioambientales ocuparon el 66,4% (168 

casos) del total de conflictos registrados. De ellos, el 63,1% (106) corresponde a 

conflictos relacionados con la actividad minera”. (Defensoría del Pueblo, 2018). 
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Incidiendo en lo económico, el “Índice de Competitividad Regional del Perú 

2018” (Instituto Peruano de Economía, 2018) determina que Cajamarca, Puno, 

Loreto, Huánuco, Huancavelica y Amazonas, son la regiones más rezagadas del 

Perú. En estos espacios es recurrente la baja articulación física, el escaso acceso a 

equipamientos y servicios del Estado y la alta dispersión poblacional.  En el otro lado 

de la tabla, aparecen: 1) Lima 2) Arequipa, 3) Moquegua e 4) Ica, como las más 

competitivas. Estas regiones tienen en común el acceso a puerto marítimo, 

articulación vial consolida y concentración de población. También se observa que las 

regiones tienen una población concentrada en una o dos ciudades, evidenciando 

que la participación del capital humano de manera colectiva es vital para el 

desarrollo socioeconómico. Aquí prácticamente se percibe una polarización en el 

aspecto económico.  

 

En lo político. El sistema de gobierno de Estado Unitario no dio resultados 

adecuados para un país diverso, cultural y socialmente. La historia señala que, en la 

época colonial, el virreinato del Perú dividió la administración política en 8 

intendencias (regiones), 54 partidos (provincias) y 483 doctrinas (distritos); en la 

actualidad la división política es de 24 regiones, 196 provincias y 1874 distritos. Se 

puede constar la acentuación del fraccionamiento territorial y la dispersión social.  

 

En estos 198 años de la etapa republicana; el modelo de estado unitario 

centralista enfatizó su desarrollo socioeconómico en Lima y las regiones costeras, 

básicamente por la exportación de recursos minerales y en menor medida por la 

pesca y la agricultura. Profundizando la desigualdad en las provincias que no 

cuentan con recursos marítimos, ni clima favorable para agricultura de exportación; 

estos poblados sobreviven con una economía paupérrima y un bajísimo desarrollo 

social. 

 

Cerca del Bicentenario Nacional, la centralización y la concentración del poder 

político es un problema latente. Lima concentra el 32% de la población, produce casi 

el 50.8% del PBI y maneja el 70% del presupuesto nacional. Lima determina las 
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principales decisiones económicas y políticas. Esto también es un factor del 

subdesarrollo de las regiones del Perú. 

 

En las regiones, el escaso liderazgo de la clase política y la divergencia de 

posiciones imposibilitan la articulación de proyectos regionales y la planificación 

concertada bajo una visión regional. Las élites políticas que influyen en las 

decisiones gubernamentales nacionales, son los congresistas, gobernadores 

regionales y alcaldes provinciales, pero estos trabajan sin una visión regional y no 

tiene ningún nivel de coordinación.  Las escasas coordinaciones entre el Gobierno 

Regional y los alcaldes provinciales se dan en el marco del Consejo de Coordinación 

Regional (CCR) exigida por Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”; 

pero allí los alcaldes terminan desdeñando los proyectos regionales o 

multiprovinciales; anteponiendo las obras locales en beneficio de su provincia.  

 

Se infiere que el accionar político es una causa del subdesarrollo de las 

regiones del Perú, pero desde nuestra posición es generada por la fragmentación 

territorial y social. Es en realidad es un círculo vicioso. 

 

En el ámbito social, se observa que los distritos con menor acceso físico, es 

decir, sin vías de comunicación, terminan siendo los más pobres en el Perú.  

Asimismo, tienen limitado acceso a servicios de agua y saneamiento, según el 

estudio de Índice de Progreso Social Regional (Pontificia Universidad Católica del 

Perú, PUCP, 2018),  considerando variables como Necesidades Básicas Humanas, 

Fundamentos de Bienestar y Oportunidades, confirma el bajo de desarrollo social, 

entonces las regiones de Pasco, Cajamarca y Huancavelica son las más afectadas.    

 

Otro problema social latente es el fenómeno de la desterritorialización por 

migración, que es originada por la falta de oportunidades. La migración es un 

fenómeno social mundial, pero en el Perú sorprende el traslado masivo de algunas 

regiones hacia regiones costeras. El informe de la Organización Internacional para 

las Migraciones, detalla que hasta el año 2012, las regiones con mayor saldo 

migratorio fueron Cajamarca (-566,9), Ancash (-396,5), Puno (-331,2), Ayacucho (-
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322,4), Huancavelica (250,1), Apurímac (-215,8) y Huánuco (202,8); y de otro lado, 

las regiones que acogieron estos migrantes fueron esencialmente Lima (2853,3), 

Arequipa (132.5) y Tacna (94,7). (Organización Internacional para las Migraciones, 

2015) 

 

“A pesar de todos los problemas que tienen las ciudades y de la permanencia 

de importantes grupos poblacionales en situación de pobreza e indigencia, en 

promedio, es más alto el acceso a los servicios de salud y menores las tasas de 

mortalidad de niñas, niños y mujeres; mayores la asistencia escolar, el nivel 

educativo y la población alfabeta; más extendido el acceso a vivienda y a servicios 

básicos como electricidad, agua, desagüe, etc. Es decir, las condiciones de vida 

suelen ser superiores en las ciudades”, señala el informe oficial: Perú: Migración 

interna reciente y el sistema de ciudades 2002-2007. (INEI, CEPAL, & UNFPA, 

2007). 

 

El territorio peruano ostenta tres regiones geográficas naturales: 59% está 

catalogada como selva, 30% del espacio como sierra y la costa concentra solo el 

11% del territorio nacional; pero paradójicamente, esta última alberga el 58% de la 

población, la sierra el 28.1% y la selva solo alberga el 13.9% de la población. Esto 

básicamente es por la falta de oportunidades, un gran problema originado por la 

fragmentación territorial del Perú.  

 

Un sector de la población imputa el subdesarrollo a causas culturales, 

específicamente a la colonización de España, tras la llegada de Cristóbal Colón a 

América el 12 de octubre de 1492. “Después de la conmemoración del Quinto 

Centenario del descubrimiento de América la presencia de las comunidades 

indígenas americanas en los foros mundiales no ha dejado de aumentar. Las 

movilizaciones que éstas protagonizan en defensa del reconocimiento de sus 

peculiaridades culturales y de sus aspiraciones de soberanía territorial”  (Panadero 

Moya, 1994).  
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Esta corriente denominada “500 años de resistencia indígena” tuvo vigor en 

Latinoamérica en todos los países que fueron del imperio incaico o Tahuantinsuyo, 

con mayor incidencia en Bolivia, Ecuador y Perú. Generando identidad entre la 

población indígena tanto que los rituales de reciprocidad a la santa tierra, conocido 

como “pago a la Pachamama”, se acentuaron y ahora son práctica común incluso en 

actos oficiales; por su parte, un sector de la élite académica consolidó la resistencia 

socializando el proyecto de “descolonización”; en época electoral en el sur de Perú 

se agitan banderas del Tawantinsuyo. Este factor reafirmado en algunos sectores se 

transformó en cultura de victimización y también constituye un factor del 

subdesarrollo.  

 

Otro de los factores estudiados para explicar el bajo desarrollo es la histórica, 

desde esta perspectiva también asociada a la colonización, nuestro país se articuló 

a la economía mundial en calidad de colonia. “Desde una perspectiva histórica, el 

rezago de algunos territorios se relaciona con la división internacional del trabajo que 

hunde sus orígenes en la época colonial. Los nuestros se articularon al sistema 

económico mundial como colonias, por lo que debieron proveer materias primas a 

las llamadas metrópolis en un intercambio desigual que generó procesos de 

acumulación política y económica en esos centros y subordinó a las periferias 

coloniales” (Grupo Propuesta Ciudadana, 2017).  

 

La búsqueda de una nueva explicación al problema del subdesarrollo 

regional, nos permitió introducirnos en el ámbito de la geografía.  Se ha abordado 

muy poco el problema del subdesarrollo desde el punto de vista geográfico, no 

básicamente referido al clima que también influye en el desarrollo, sino a la 

geografía social o sociografía que aborda el estudio de las sociedades y sus 

territorios. 

 

La geografía como ciencia social, dedicada al estudio de la superficie 

terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, fue obviada para solucionar 

nuestros problemas; y desde mi punto, es  vital acudir al pensamiento geográfico 

para abordar el subdesarrollo de las regiones del Perú, porque todo planteamiento 
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de desarrollo se ejecuta en un espacio y precisamente la geografía social o 

sociografía profundiza la interrelación entre el hombre y el territorio donde desarrolla 

las acciones sociales y económicas.  

 

Desde la perspectiva de sociografía, el desarrollo social está unido 

intrínsecamente al territorio, es decir, la fragmentación espacial y social de las 

regiones del Perú condiciona la producción económica, consolida la desigualdad 

social y la pobreza; impacta en el bajo desarrollo humano y como consecuencia 

alienta una imparable migración hacia regiones aledañas más prósperas. 

 

Esta es la realidad del Perú. Un país con regiones con alta fragmentación 

geográfica y social, con necesidades básicas insatisfechas, elevados niveles de 

conflictos sociales y bajo desarrollo económico. Y abordaremos el problema del 

subdesarrollo de las regiones del Perú desde la geografía social.  

  

Las políticas públicas planteadas por diversas instancias del Estado no 

tuvieron éxito, ni movilizaron a los principales actores sociales y económicos; solo 

acentuaron el centralismo; por tanto, es necesario explorar y debatir nuevos 

patrones de desarrollo. 

 

Los países integrantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el año 

2015 firmaron el histórico acuerdo "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" y el 

Estado peruano al ser miembro de esta organización supranacional se obliga a 

implementar políticas a favor de las personas, el planeta y la prosperidad; es decir, 

tiene el desafío de cambiar de un enfoque basado en el crecimiento económico 

hacia un enfoque integral que priorice el desarrollo humano. Por tanto, es 

sumamente necesario repensar en las estrategias de desarrollo de las regiones del 

Perú, desde la perspectiva de Desarrollo Sostenible, de lo contrario es inexorable el 

subdesarrollo.  

 

Se propone analizar el problema del subdesarrollo de las regiones del Perú 

desde un enfoque geográfico social. La premisa es que la concentración poblacional 
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genera sinergias, la integración de provincias y distritos genera mayores 

oportunidades, acceso a salud pública de calidad, mejores centros de educación 

básica y superior; y acceso a mejores espacios labores.  

 

La presente investigación será de gran utilidad para generar debate sobre el 

desarrollo regional en el Perú, entre los actores políticos, sociales y económicos; 

además de socializar en la ciudadanía sobre la necesidad de una reforma del Estado 

en cuanto a la regionalización y descentralización. Consecuentemente servirá a las 

élites políticas regionales que ostentan el poder como un nuevo patrón de desarrollo, 

para su consideración e implementación.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Bajo este enfoque nos planteamos los siguientes objetivos:  

 

 Comprobar el nivel de relación de la Fragmentación Territorial con el 

Desarrollo de las Regiones del Perú. 

 

 Definir las características más importantes del fenómeno de la Fragmentación 

territorial en las regiones del Perú. 

 

 Definir las características más importantes del Desarrollo de las Regiones del 

Perú. 

 Explicar el nivel de relación de la Fragmentación Territorial con el Desarrollo 

de las Regiones del Perú. 

 

 Explicar el nivel de relación de la Fragmentación Territorial con las Necesidad 

Básicas cubiertas en regiones del Perú. 

 

 Explicar el nivel de relación de la Fragmentación Territorial con los 

Fundamentos de Bienestar en regiones del Perú. 
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 Explicar el nivel de relación de la Fragmentación Territorial con las 

Oportunidades en regiones del Perú. 

 

Matriz de consistencia 

 

 Con la finalidad de visualizar el curso de la investigación, planteamos la matriz 

de consistencia que nos permitió evaluar la firmeza y coherencia entre las preguntas, 

objetivos, hipótesis, variables e indicadores.    
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Tabla 1. Matriz de Consistencia 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

¿La fragmentación territorial 

se relaciona con el desarrollo 

de las regiones del Perú? 

Comprobar el nivel de relación 

de la fragmentación territorial 

con el desarrollo de las regiones 

del Perú. 

La fragmentación territorial 

tiene una relación directa 

con el desarrollo de las 

regiones del Perú. 

 

¿Cuáles son las características 

de la fragmentación 

territorial frente al desarrollo 

de las regiones del Perú? 

 

Definir las características más 

importantes del fenómeno de la 

fragmentación territorial en las 

regiones del Perú 

 

 

Variable independiente: Fragmentación territorial 

DIMENSIONES INDICADORES 

DENSIDAD 
- Densidad de población regional 

- Ciudades intermedias 

- Concentración de población regional 

DISTANCIA 
- Extensión de Red Vial Vecinal Asfaltada 

- Extensión de Red Vial Nacional 

- Infraestructura. portuaria marítima  

DIVISIÓN - Número de distritos por regiones 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Cuáles son las características 

más importantes del 

desarrollo de las regiones del 

Perú 

Definir las características más 

importantes del desarrollo de 

las regiones del Perú 

 

Variable dependiente: Desarrollo de las regiones del Perú 

DIMENSIONES INDICADORES 

NECESIDADES 

BÁSICAS 

- Cobertura de agua 
- Cobertura de desagüe 
- Cobertura de electricidad 
- Hogares con internet 

FUNDAMENTOS DE 

BIENESTAR 

- Hogares con acceso a TIC 
- Asistencia escolar primaria y secundaria 
- Cobertura de seguro de salud 
- Huella ecológica 

OPORTUNIDADES 

- Educación universitaria 
- Educación de la fuerza laboral 
- Español como lengua materna 
- Derecho de reunión 

¿Porque la Fragmentación 
Territorial se relaciona con las 
Necesidades Básicas en las 
Regiones del Perú 

Explicar el nivel de relación de 
la Fragmentación Territorial con 
las Necesidad Básicas cubiertas 
en regiones del Perú. 

La Fragmentación Territorial 
tiene una relación con las 
Necesidades Básicas en las 
regiones del Perú. 

  

¿Porque la Fragmentación 
Territorial se relaciona con los 
Fundamentos de Bienestar en 
las Regiones del Perú 

Explicar el nivel de relación de 
la Fragmentación Territorial con 
los Fundamentos de Bienestar 
en regiones del Perú. 

La Fragmentación Territorial 
tiene una relación con los 
Fundamentos de Bienestar 
en las regiones del Perú. 

  

¿Porque la Fragmentación 
Territorial se relaciona en las 
Oportunidades en las 
Regiones del Perú 

Explicar el nivel de relación de 
la Fragmentación Territorial con 
las Oportunidades en regiones 
del Perú. 

La Fragmentación Territorial 
tiene una relación con la 
Oportunidades en las 
regiones del Perú. 
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Para cumplir dichos objetivos, la presente investigación adoptó el método 

hipotético – deductivo, siguiendo el siguiente orden: observación del fenómeno, 

determinación de la hipótesis, deducción de consecuencias de la hipótesis, 

comprobación de la hipótesis acudiendo a programas estadísticos. 

 

Tipo, diseño y nivel de investigación 

 

i. Tipo de investigación: Investigación básica 

ii. Diseño de investigación: El presente estudio es una investigación no 

experimental, debido a que la variable independiente, fragmentación territorial de las 

regiones del Perú, son hechos que no pueden ser controlados por el investigador. Es 

de tipo transeccional o transversal; y descriptivo porque se examina las propiedades, 

características más relevantes de las variables en estudios, y correlacional, porque 

se asocia las variables planteadas para comprobar la hipótesis. 

 

iii. Nivel de investigación: El proceso de investigación inició con la observación del 

fenómeno social, luego se trabajó en la descripción de las principales características 

de cada una de las variables, y finalmente la explicación de cómo se relaciona este 

fenómeno. 

Técnicas e instrumentos: 

 Observación. Como instrumento se utilizó las guías de observación con ítems 

seleccionados. 

 Documental o bibliográfica. Como instrumento se utilizó la ficha de contenido 

(paráfrasis), la ficha bibliográfica digital (Mendeley), ficha metodológica (matriz 

de consistencia) y ficha programática digital (Trello).  

 Estadística. Como instrumento se utilizó la aplicación computacional para el 

procesamiento de datos y la comprobación de la correlación. 
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MARCO TEÓRICO 
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1.1. Antecedentes de la investigación 

 

 Las ciencias sociales desde de la década de los ’80 del siglo anterior, 

desarrollaron abundante literatura sobre la cohesión territorial. Existe una amplia 

bibliografía sobre el enfoque territorial para lograr desarrollo económico y social, 

corriente que inicia en Europa y trasciende en Latinoamérica, básicamente en 

Colombia y Argentina; pero no se ha profundizado sobre fragmentación territorial y el 

impacto en el desarrollo económico y social. 

 

El aporte sustancial coherente con la presente investigación es el estudio de 

(Gallup, Sachs, & Mellinger D, 1998), que encontró una correlación directa entre la 

geografía física y el desarrollo económico. Asimismo, el estudio sustenta que la 

densidad poblacional no tiene correlación con crecimiento económico, regiones con 

alta densidad poblacional como Europa occidental son ricos y mientras que India, 

Indonesia y China son pobres; y países como Australia y Nueva Zelanda que tienen 

escasa población son ricas; y en el otro lado Sahel de África con similar población 

termina siendo pobre. Entonces, el factor clave es la geografía, los países con 

acceso al mar terminan con una mejor economía. “Las economías costeras, 

templadas y del hemisferio norte tienen la más alta densidad económica en el 

mundo. Cuatro de estas áreas: Europa occidental, noreste de Asia (zonas costeras 

China, Japón y Corea), y los litorales oriental y occidental de los Estados Unidos y 

Canadá: son las zonas económicas centrales del mundo moderno. Estas regiones 

son los abrumadores proveedores de bienes de capital en el comercio mundial, los 

centros de finanzas globales y los generadores de una gran proporción de la 

producción mundial”, concluye la investigación.  

 

 Un importante aporte al tema de fragmentación desde las perspectiva socio 

territorial es la investigación de (Longhi, Bolsit, Paolasso, Velázquez, & Celemín 

Juan, 2013) que aborda el caso de Argentina. La investigación concluye que la 

fragmentación socioterritorial define las condiciones de vida de los argentinos, 

dividiendo en dos marcados sectores: los que afrontan la pobreza y los que ostentan 

una adecuada de calidad de vida. “Las condiciones de vida de la sociedad argentina 
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se articulan, definen y expresan en una acentuada fragmentación territorial. Esta 

sería, en tal caso, una medida de la injusticia territorial. Un carácter básico de esta 

fragmentación es su persistencia. Ha sido claramente detectada en el siglo XIX y se 

consolidó a lo largo del siglo XX. La fragmentación –una noción espacial– se articuló 

con el diseño de la brecha –una noción estadística que precisa de año en año las 

distancias y diferencias entre los territorios argentinos”. El estudio de argentina es lo 

más próximo a la presente investigación porque se evidencia la injusticia territorial 

igual que en el Perú, que se relaciona con el desarrollo social y económico de las 

regiones. 

  

 El caso de Colombia (Alfonso, 2016) describe el centralismo fiscal que limita 

la eficacia del modelo territorial de Estado, teniendo como efecto la fragmentación 

territorial que impide el desarrollo integral, un caso similar al Perú, las regiones 

terminan siendo solo nominativos y el problema de fondo sigue siendo las 

disparidades. “De los variados fines que se pueden perseguir con un modelo 

territorial de Estado, el fin primordial es el de asegurar la existencia de sistemas 

fiscales locales que garanticen los ingresos requeridos para financiar la provisión 

universal de bienes públicos que honren los derechos fundamentales de los 

residentes en cualquier jurisdicción y, que promuevan una auténtica autonomía. Con 

ello, seguramente se alcanzará una República Unitaria más cohesionada y menos 

fragmentada como la que está en curso, pero la lógica de control zonal del Estado lo 

impide”. “…. pues el actual ha entrado en una aguda fase de desuso, pero la 

fragmentación del territorio colombiano en unidades espaciales de bajísima escala, 

que detona la insolvencia local y constriñe la ampliación de la inversión local en 

bienes públicos, es una estrategia perdurable del centralismo con cuyas 

transferencias mantiene el control político-territorial”, concluye la investigación.  

 

 En México, bajo el análisis de (Garcia Medina, 2012), la fragmentación 

territorial es consecuencia de la globalización. “El desarrollo del capitalismo ha traído 

consigo una nueva configuración espacial del mundo en diferentes aspectos: 

económicos, políticos, sociales y culturales, ya sea a nivel internacional, nacional, 

regional y local. Aunque este auge capitalista es muy distinto de país a país o de 
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región a región, repercute de una manera o de otra en las naciones del mundo, las 

cuales se relacionan cada vez más, directamente o indirectamente. Algunas 

localidades del mundo en desarrollo toman relevancia a nivel mundial, debido a la 

riqueza de sus materias primas, a la extracción de sus recursos naturales, mano de 

obra barata, entre otros aspectos; en estos nuevos espacios se ubican grandes 

inversiones extranjeras, que van provocado una fragmentación espacial a nivel local, 

regional, nacional e internacional; un ejemplo de ello, es el caso del Estado de 

Oaxaca, México, región del istmo oaxaqueño”. Se aborda el tema de la 

fragmentación territorial como consecuencia de la política económica neoliberal que 

impera en la mayoría de estados del mundo, básicamente de la inversión extranjera, 

que sería el detonante de la fragmentación; esta situación si bien se repite en el 

Perú, por su diversidad geográfica y cultura, y sobre todo la riqueza; no abordamos 

la fragmentación desde esta perspectiva. 

 

 Otra investigación de México que se acerca al objeto de estudio es de (Garcia 

Sánchez, 2011), que propone un modelo territorial para el desarrollo regional en 

México, inspirado en las propuestas de la Unión Europea, centra su planteamiento 

en la cohesión territorial para las reducción de las disparidades sociales y 

económicas. "El objetivo primordial de México, deber ser la búsqueda del equilibrio 

social y económico en todas las regiones y a lo largo del territorio, mediante el 

diseño de políticas territoriales apropiadas y en un marco de cooperación entre las 

diferentes regiones. Así, las políticas territoriales integradas podrían servir con mayor 

eficiencia en la potenciación del desarrollo de las regiones, con una visión más a 

largo plazo y de este modo reducir los persistentes desequilibrios territoriales que las 

políticas sectoriales no hayan podido corregir”, determina el autor. Sin bien se 

encuentra similitudes en la problemática del desarrollo en México y el de Perú, 

donde priman la desigualdad económica y los desequilibrios regionales, la 

investigación adopta un enfoque territorial para corregir el problema de la disparidad; 

y no profundiza la fragmentación territorial como problema principal. 

 

 En el Perú, la investigación de (Beraún Chaca, 2007) aborda tangencialmente 

el tema objeto de investigación y es el único en el país: "El factor físico-natural, el 
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factor político y el factor económico, en la Comunidad Campesina San Pedro de 

Yanahuanca, son los factores que propician las transformaciones socio territoriales y 

los que rigen las configuración de los lugares estudiados"; determina el investigador 

en la tesis "Transformaciones socio-territoriales en espacios con estructuras 

tradicionales 1992-2005”. El autor específicamente concluye que "Se vive un 

proceso de configuración territorial que propicia la extinción de la comunidad 

campesina como organización territorial y social. Estos procesos se esquematizan 

en etapas sucesivas de 'Fragmentación Territorial' y 'Extinción Territorial'". Esto es el 

efecto de la imposición de la política económica neoliberal que ha obligado a las 

comunidades a acelerar un proceso de transformaciones que en algunos casos 

concluyen en desequilibrios territoriales. Podemos inferir que es el resultado de 

decisiones políticas y económicas que terminan en fragmentación territorial. 

 

 En cuanto a las investigaciones metodológicas, la más relevante y de gran de 

utilidad para la presente investigación fue la propuesta del Observatorio de la 

cohesión, la diversidad y el desarrollo territorial. Aplicación multiescalar en Andalucía 

(Fernández Tabales, Mateos, Rodríguez Mateos, Pita Lopez, & Zoido Naranjo, 

2015), que desglosa la cohesión territorial en tres dimensiones: La articulación física 

entre las partes del territorio considerado, la equidad territorial y la identificación de 

la comunidad que puebla un territorio con un proyecto de vida en común.  

 

 Un segundo aporte a la metodología de investigación respecto la 

fragmentación territorial es el texto (Pillet et al., 2013), que alcanza métodos para la 

evaluación de indicadores de la cohesión territorial. “…no es tanto el método sino los 

datos disponibles y los indicadores los que limitan en buena parte la capacidad de 

obtener una imagen precisa sobre la cohesión y sus diferentes procesos”; concluye 

la investigación que tiene por finalidad de mejorar las métricas de evaluación del 

desarrollo socioeconómico con enfoque territorial. 

 

 Después de revisar suficiente bibliografía referido al tema de investigación, 

puedo afirmar que la geografía social y específicamente la fragmentación territorial y 

su relación con el desarrollo socioeconómico, ha recibido muy poca atención de 
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parte de los investigadores de la ciencia social, se constatado que se tiene escasa 

producción intelectual en el Perú y el mundo. En consecuencia, la investigación se 

reviste de originalidad, al constituir la primera investigación en el Perú, que intenta 

explicar el subdesarrollo de las regiones desde la perspectiva de la geografía, 

básicamente del aspecto físico.  

 

La idea de abordar la fragmentación territorial como tema central de 

investigación es el desarrollo sostenible de nuestro país, que coincide con el tema 

de la maestría y mi preocupación personal. Considerando los tres componentes del 

desarrollo sostenible: social, económico y ambiental; proceso que se plasma en un 

espacio y tiempo determinado, bajó la lógica de “satisfacer las necesidades actuales 

y futuras”, cual es la esencia del desarrollo sostenible.   

 

 

1.2. Base teórica de la investigación  

 

 1.2.1.  Fragmentación Territorial 

 

La fragmentación territorial es un concepto relativamente nuevo, es lo opuesto 

a la cohesión territorial, un concepto planteado por la Unión Europea como solución 

al fraccionamiento espacial. La fragmentación territorial es causa y a la vez 

consecuencia; para la presente investigación lo abordamos como origen de los 

problemas económicos y sociales. 

 

A) Teoría de la geografía natural 

 

La investigación del economista Jeffrey Sachs retoma la teoría de Adam 

Smith y sustenta que la geografía es elemental para el desarrollo económico (Gallup 

et al., 1998). El estudio halló una correlación directa entre geografía física y 

desarrollo económico. “Primero, los países en los trópicos geográficos (entre 23.45 

grados N y S de latitudes) son casi todas pobres. Casi todos los países de ingresos 

altos están en el medio y alto de latitudes. Segundo, las economías costeras 
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generalmente tienen ingresos más altos que los sin litoral”. Para Sachs, los países 

que lideran la economía mundial: Europa, China, Japón, Corea, Estados Unidos y 

Canadá, tienen en común el acceso al mar y el clima templado favorable para la 

agricultura y un adecuado desarrollo humano. “El desarrollo económico está 

intrínsecamente unido al territorio; cuatro factores contribuyen al desarrollo 

económico: hemisferio norte, zona templada, zona costera y decisiones políticas”. 

(Gallup et al., 1998). 

 

 El territorio físico es un capital natural que determina el destino de la 

población que decidió instalarse y albergarlo por miles de años. Los territorios 

cálidos y fértiles facilitan la agricultura y sus derivados. Las poblaciones que se 

instalaron en estos lugares naturalmente tienen ventajas comparativas frente a otros 

territorios áridos. En el mismo orden, los territorios que albergan recursos minerales 

(oro, cobre, plata, litio, etc.) tienen componentes básicos para el desarrollo 

productivo, dependiendo de las políticas públicas que se impulsen desarrollan la 

zona; similares beneficios otorgan los recursos energéticos como el gas, el petróleo 

y otros recursos no renovables. Poblaciones que ostentan estos recursos se 

benefician gracias a la alta cotización en el mercado internacional. No obstante, para 

que estos recursos, tanto la agricultura o los recursos no renovables se transformen 

en economía necesitan de acceso a puertos marítimos o mínimamente una 

articulación vial hacia mercados más grandes. Esto es vital.  

 

B) Teoría de la geografía económica  

 

No obstante, la teoría de Paul Krugman "Nueva Geografía Económica" 

(Krugman, 1998), considera al territorio como "accidente de la historia", y sostiene 

que el desarrollo esencialmente es generado por la aglomeración económica, pero 

igual considera la tierra y los recursos naturales como materia base del crecimiento. 

Bajo el enfoque de Krugman, cuando la geografía física influye en la 

conformación de patrones de desarrollo, hablamos de las fuerzas "centrípetas", pero 

si el desarrollo es generado por la potencia de la producción donde interviene 

esencialmente el transporte, hablamos de las fuerzas "centrífugas".  
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Para Krugman las zonas que tienen ventajas geográficas iniciales actúan 

como aceleradores del desarrollo de redes, pero una vez que se establece la red, la 

geografía física deja de tener impacto sobre la actividad económica. “Los enfoques 

de la geografía económica pueden ser más aparentes que reales: las características 

naturales son muy importantes en gran parte porque actúan como semillas alrededor 

de las cuales cristalizan los procesos acumulativos, de modo que, si bien la 

geografía puede haber sido el destino en el pasado, no tiene por qué serlo en el 

futuro”, concluye Paul Krugman. 

 

Para la presente investigación las dos teorías son importantes, ambas son 

fundamentales para la explicación de la fragmentación territorial; y coincido con la 

teoría de Paul Krugman que considera sustancial “las intervenciones políticas 

pueden tener efectos grandes y quizás duraderos”. 

 

C) Teorías complementarias 

 

En sociedades como la latinoamericana se confirma esta teoría, el territorio es 

el origen de la disimilitud. Así lo sustenta la investigación de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, organismo dependiente de la Organización de las 

Naciones Unidas. “Las dotaciones naturales son la primera fuente de asimetría, lo 

cual es muy evidente en las zonas rurales basadas en modelos primarios de 

explotación de recursos naturales. Los capitales naturales, humanos o sociales no 

se distribuyen homogéneamente en el espacio nacional de un país. De esta 

distribución surgen estructuras desiguales que determinan los patrones lógicos de 

asimetría”, (Buitelaar, Echeverri Perico, Silva Lira, & Riffo Pérez, 2015)  

 

Esta opinión es compartida por (Panadero Moya, 1994): “Los grandes 

acontecimientos socioeconómicos que se suceden rápidamente en el mundo actual 

tienen una componente territorial muy marcada. Su incidencia sobre la geografía 

política de los estados se manifiesta de forma persistente”. 
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 Los territorios que cuentan con recursos naturales y acceso al mar ostentan 

ventajas, un factor determinante para el desarrollo socioeconómico de sus 

poblaciones, pero no suficiente; igual de importante es la intervención del hombre 

para la transformación: trabajo, capital y tecnología. Esa interacción entre el hombre 

y territorio genera el desarrollo productivo económico. El capital humano y las 

políticas públicas que determine una sociedad organizada consolidarán su 

desarrollo, incluso en sociedades homogéneas donde no se cuenten con recursos 

naturales, el capital humano es suficiente gracias al mundo globalizado que permite 

aprovechar los recursos de otros territorios; propio de la era de la digital y el 

advenimiento de la cuarta era de la industrialización.  

 

 En las últimas 5 décadas que asistimos a la consolidada tercera revolución 

industrial que prima la sustitución de la tecnología mecánica y analógica por la 

digital, constatamos que la capacidad de transformación de los recursos naturales en 

bienes y servicios es el núcleo del crecimiento económico. Y no es una población 

dispersa, es un grupo social con capacidad de generar identidad, valores y 

pertenencia, suficiente como para organizarse y articular acciones para generar 

relaciones dinámicas productivas. “En éste sentido, se entiende que para que la idea 

de desarrollo sea una construcción en efecto colectiva, se requiere de la existencia 

de un grupo humano cohesionado que la produzca y se comprometa con lo que ella 

implica”, apunta el texto (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

2014). 

 

 No obstante, a que un territorio tenga abundante riqueza y población 

cohesionada, sin la articulación con otros territorios, sería nulo su desarrollo, las 

sociedades cercanas a los polos de desarrollo económico tuvieron un crecimiento 

rápido, por la integración y complementariedad. El informe de la ONU en 

Latinoamérica confirma esta premisa: “Los territorios más dinámicos, concentradores 

de actividad económica, pero al tiempo generadores de relaciones funcionales con 

otros territorios, como el caso de los distritos industriales o las áreas metropolitanas, 

se constituyen en polos generadores de crecimiento económico, irradiando o 
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vinculando actividades interconectadas en otros territorios vecinos o distantes, según 

la naturaleza de su actividad económica”.  

 

D) Concepto de fragmentación territorial 

 

 Considerando estas referencias bibliográficas, podemos definir a la 

fragmentación territorial como el fraccionamiento del espacio en pequeñas unidades 

territoriales instituidas por ley, con baja concentración de población, limitadas vías de 

comunicación y distancias que impiden conectarse con mercados grandes o polos 

de desarrollo productivo; imposibilitando el aprovechamiento de su riqueza o la 

transformación de su capital natural. Estos factores impactan directamente en el 

desarrollo social y económico de la región, aislando a su población u obligándolo a 

migrar hacia regiones más prósperas.  

 

 Como el propósito de toda investigación es acerarse a la solución, hablamos 

de cohesión territorial pero no desde la perspectiva de la Comisión de las 

Comunidades Europeas, plasmada en el documento el “Libro Verde sobre la 

cohesión territorial: Convertir la diversidad territorial en un punto fuerte”; sino desde 

el enfoque de la sostenibilidad. Roberto Camagni (Camagni, 2005) en su libro “The 

rationale for territorial cohesion and the place of territorial development policies in the 

European Model of Society”, plantea que la cohesión territorial tiene sentido cuando 

se agrega la dimensión de sostenibilidad y no quedarse solo el desarrollo económico 

y social. De esta forma la cohesión territorial sin la sostenibilidad es un concepto 

reiterativo de la cohesión económica y social; enarbolamos la cohesión territorial 

desde la perspectiva de la sostenibilidad, cuya propuesta es la integración de calidad 

territorial (social-ambiental), eficiencia territorial (ambiental-económica) e identidad 

territorial (económico-social). Esa es la visión y esta investigación es el diagnóstico 

del problema con esa perspectiva. 
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1.2.2. Dimensiones de la Fragmentación Territorial 

 

 Abordaremos la investigación sobre fragmentación territorial desde las tres 

dimensiones desarrolladas por el (Banco Mundial, 2009): densidad (geografía 

humana), distancia (geografía física) y división (geografía política); coherente con la 

teoría de la influencia de la geografía física de Jeffrey Sachs y la teoría de la 

geografía económica de Paul Krugman.   

 

Los recursos naturales son esenciales para el desarrollo de una zona, un país 

o una región; el aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables, que 

incluye el suelo y clima, son determinantes; así lo constatamos desde el inicio de la 

civilización y esto se consolidó con el inicio de la era de industrialización. Los países 

con recursos naturales y ubicados en climas templados, tales como los Estados 

Unidos, Europa Occidental y Asia Nororiental, hoy disfrutan de la bonanza 

económica. Pero está cambiando, hoy que estamos ingresando a la nueva era de 

“Internet de las cosas” (conexión de dispositivos físicos a la red prediciendo a las 

acciones del hombre), se debe añadir nuevos factores de desarrollo: densidad, 

distancia y división. Esencialmente estos tres factores hoy determinan el desarrollo 

socioeconómico mundial. 

 

“Las transformaciones geográficas para el desarrollo económico pueden 

clasificarse en tres dimensiones: densidad, distancia y división. Estas tres palabras 

no son simples metáforas para los desafíos normativos mencionados poco antes. 

Responden fielmente al concepto más técnico de “acceso al mercado”… Además, 

resumen las dimensiones de la geografía económica que es preciso remodelar con 

el fin de hacer frente a los desafíos para el desarrollo”, determina el informe anual 

del (Banco Mundial, 2009). Para el caso de la investigación, tomaremos en cuenta 

estas tres dimensiones, considerando que la densidad adecuada es vital para 

articularse al mercado, evaluaremos la concentración de población en cada una de 

las regiones para generar sinergias y un propósito zonal; la distancia es igual de 

importante para acceder a las zonas de concentración  de actividad económica; y la 
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división también es esencial encausar el desarrollo, referido a las políticas públicas 

establecidas por el Estado que en realidad son barreras para el crecimiento. 

   

A) Densidad   

 

Nos referimos a la densidad poblacional absoluta, no la relativa. La densidad 

es la agrupación humana instalada en un territorio suficiente como para organizarse 

y vertebrar desarrollo productivo, un país o una región sin la densidad suficiente está 

imposibilitado de auto gestionar su propio desarrollo. “La primera de las dimensiones 

geográficas del desarrollo, definida como la masa o producto económico generado 

en una unidad de tierra. Al investigar la evolución de la densidad con el desarrollo, 

presenta hechos estilistas sobre cómo la densidad de un país aumenta con la 

urbanización, al principio rápidamente y luego en forma más lenta. Estos cambios se 

asocian inicialmente con una divergencia geográfica de niveles de vida entre los 

lugares con densidad económica y los que carecen de ella. Estos cambios se 

asocian posteriormente con una convergencia y así los niveles de vida convergen 

eventualmente entre zonas de distinta densidad, tales como las urbanas y las 

rurales” (Banco Mundial, 2009). 

 

La segunda variable para medir la densidad será la población agrupadas en 

ciudades intermedias, estas urbes que sirven de nexos entre zonas rurales y 

urbanas, o entres ciudades pequeñas y las metrópolis, facilitando óptimamente 

acceso a los servicios básicos, empleo y educación; varios autores lo definen como 

un espacio de transición de la rural hacia a poblaciones con economías 

consolidadas y sostenibles. “Las áreas metropolitanas concentran el 41% de la 

población urbana mundial y contribuyen de forma significativa a la riqueza de los 

países (en torno al 60% del PIB mundial)”, sustenta (Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos, n.d.) y define que las ciudades intermedias son las que albergan 

poblaciones entre 50.000 y un millón de habitantes. Y deben concurrir tres 

elementos, facilitación de flujos, concentración de relaciones y trabajo en red 

(Munarriz & de Vries, 2016). También es necesario exponer la propuesta de 

catalogación del Gobierno peruano, que reconoce a ocho categoría de ciudades: 
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metrópoli nacional, metrópolis macrorregionales, ciudades intermedias regionales, 

ciudades intermedias subregionales, ciudades intermedias menores, conglomerados 

de servicios locales y base del sistema de ciudades. (Presidencia del Consejo de 

Ministros, 2012). 

 
Tabla 2. Perú: rango de ciudades según tamaño poblacional 
 

Rango de ciudades según tamaño 
poblacional 

Conglomerados urbanos 
(cifras absolutas) 

1940  1961  1972  1981  1993  2007 

Nº de ciudades (conglomerados) 157 258 319 348 463 566 

I. Jerarquías urbanas- ciudades de 20 000 a 
más 

10 27 33 47 61 72 

cu de 1 000 000 a más (metrópoli nacional) 0 1 1 1 1 1 

cu de 500 000 a 999 999 (metrópolis 
macrorregionales) 

1 0 0 0 2 3 

cu de 200 000 a 499 999 (ciudades 
intermedias regionales) 

0 0 2 5 6 9 

cu de 100 000 a 199 999 (ciudades 
intermedias subrregionales) 

0 2 6 5 9 8 

cu de 50 000 a 99 999 (ciudades intermedias 
menores) 

1 6 5 11 12 14 

cu de 20 000 A 49 999 (conglomerados de 
servicios locales) 

8 17 19 25 32 37 

Base del sistema de ciudades de 2000 a 19 
999 

147 233 286 301 400 494 

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) - Secretaría de Descentralización. Propuesta de 
Plan Nacional de Descentralización y Regionalización 2012-2016. Documento para consulta nacional. 
Lima: PCM, 2012. 

 
 Recogiendo ambos planteamientos, tanto de España y el Perú, para la 

presente investigación consideraremos ciudades intermedias a los distritos que 

tenga una población mayor a 50 mil pobladores, que equivale a la categoría de 

“ciudades intermedias menores”, según el gobierno peruano.  

En efecto, la dimensión densidad será analizado bajo los siguientes 

indicadores: 

 

- Población total regional  

- Distritos con categoría de ciudades intermedias 

- Concentración de población regional 
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B) Distancia  

 

Dada nuestra compleja geografía, uno de los mayores problemas de nuestro 

país es la conectividad, muchas regiones se encuentran aisladas por la carencia o 

deficiente infraestructura vial. Una distancia próxima a la costa o acceso a grandes 

mercados nacionales o internacionales ostenta ventajas frente a otras regiones 

alejadas, que transitarán muchas horas o días para trasladar sus recursos y ofertar a 

mercados más grandes, limitando su desarrollo económico y social. En tal sentido, la 

distancia es determinante para la articulación a los merados.  

 
“La distancia se refiere a la facilidad o dificultad con que bienes, servicios, 

mano de obra, capital, información e ideas viajan a través del espacio. Mide la 

facilidad con que se transportan los flujos de capital, los movimientos de mano de 

obra y bienes, y con que se prestan los servicios entre dos lugares. La distancia, en 

este sentido, es un concepto económico, no sólo un concepto físico. Aunque la 

distancia económica se relaciona generalmente con las distancias euclidianas (línea 

recta) entre dos lugares y las características físicas de la geografía que las separa, 

la relación no siempre es directa. Una razón es que la distancia para el intercambio 

de bienes es distinta de la distancia para la migración de personas”, lo define (Banco 

Mundial, 2009)   

 

La conectividad interna regional está definida por la infraestructura vial 

urbana, que facilita la cohesión social, posibilita el crecimiento de ciudades 

intermedias, porque ofrece una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Mientras 

que la conectividad externa está determinada por la red vial nacional, infraestructura 

que permite el traslado de bienes o recursos hacia mercados más grandes; pero 

también hemos considerado a la infraestructura portuaria marítima, debido a que su 

aporte es importante en esta etapa de nuestra historia republicana con alta 

dependencia del mercado internacional. En consecuencia, analizaremos esta 

dimensión a través de tres indicadores:  

- Infraestructura Vial Urbana 

- Infraestructura Vial Nacional   

- Infraestructura portuaria marítima  
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C) División   

 

La geografía política, esta rama de la geografía que estudia la distribución y la 

organización del territorio para la ocupación del ser humano, fue quizá lo más 

determinante a lo largo de la historia republicana para la actual fragmentación 

territorial de nuestro país. La fundación del país como una República unitaria y no 

federada ya es un mal inicio, más aun, considerando que somos fruto de la unión de 

diversas culturas antes del Incanato. Luego transitamos, de una ligera administración 

política de la época del virreinato del Perú dividido en 8 intendencias 54 partidos y 

483 doctrinas, hacia la actual distribución: 24 regiones, 196 provincias y 1874 

distritos. Evidente fraccionamiento territorial que ha impedido el desarrollo social y 

económico de las regiones. Por tanto, solo trabajaremos con la variable “división 

política instituida por ley”, contabilizando el número de distritos por región. Estos 

incluyen a las provincias, considerando que para la administración pública los 

distritos capitales administran su jurisdicción y demás distritos. 

 

- Número de distritos por regiones 

 

 

1.2.3.  Desarrollo social de las regiones del Perú 

 

La economía es pilar para desarrollo humano. Desde la prehistoria y el inicio 

de las primeras civilizaciones se constata que los principales conflictos y guerras se 

dieron por el control del territorio y los recursos cuando estos escaseaban (RTVE, 

2016). La economía definida como la ciencia social que estudia la gestión de los 

recursos para satisfacer las necesidades humanas está presente en todas las 

culturas. Filósofos como Platón y Aristóteles se ocuparon de la economía 

considerando su importancia y enorme impacto en el desarrollo de la persona; no 

obstante, recién con la publicación del libro “Una investigación sobre la naturaleza y 

causas de la riqueza de las naciones” de Adam Smith (1776), inicia el origen de 

Economía como una disciplina científica independiente de la Filosofía, un 

planteamiento del liberalismo económico; y la dialéctica, originará la expresión de 
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otra corriente económica: el marxismo. Dada la persistencia y el perfeccionamiento 

imperativo del liberalismo económico, por muchos años se ha medido el desarrollo 

social como resultado natural del desarrollo económico; esta teoría es sesgada e 

incompleta, porque no incluye capacidades, libertades, el papel del Estado y el 

equilibrio medioambiental.  

 

A) Teorías sobre el desarrollo social 

 

Pero el desarrollo como concepto y construcción es complejo, tiene infinidad 

de significados, es cambiante y al mismo tiempo termina siendo una utopía. “El 

desarrollo es la utopía social por excelencia. En un sentido metafórico es el 

miltoniano paraíso perdido de la humanidad, nunca alcanzable ni recuperable debido 

a su naturaleza asintótica al eje de su propia realización” (Boisier, 2001). 

 

El Desarrollo Social encierra diversos conceptos: calidad de vida, convivencia 

pacífica, libertad, justicia, derechos humanos, democracia, equidad, tolerancia, 

salud, bienestar, solidaridad, etc.; pero para lograr esa aspiración colectiva se debe 

lograr “la eliminación la pobreza, reducción de las desigualdades, la creación de 

empleo, la promoción de las cooperativas, la familia, el rol de la sociedad civil, la 

tercera edad y el envejecimiento de la sociedad, la juventud, la discapacidad y los 

pueblos indígenas” (Organización de Naciones Unidas, 2019). 

  

 Las Cumbres Mundiales sobre Desarrollo Social celebradas en Copenhague 

(1995) y Ginebra (2000); desarrollan un concepto de Desarrollo Social vinculando 

instituciones públicas y privadas con en el fin de que las personas satisfagan sus 

necesidades y desarrollen sus capacidades: “El desarrollo social es un elemento 

fundamental de las necesidades y aspiraciones de las personas del mundo entero y 

de las responsabilidades de los gobiernos y de todos los sectores de la sociedad 

civil. Declaramos que, en términos económicos y sociales las políticas y las 

inversiones más productivas son las que facultan a las personas para aprovechar al 

máximo sus capacidades, sus recursos y sus oportunidades” (CODHEM, n.d.). 
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 Otra de las definiciones que mejor describen el Desarrollo Social corresponde 

a James Midgley: “El desarrollo social es un proceso de promoción de bienestar de 

las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico. […] 

que conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en 

diferentes ámbitos: educación, salud, vivienda, nutrición, seguridad social, salarios, 

empleo, vulnerabilidad, reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. El 

Estado es el promotor y coordinador, con la participación de los actores públicos, 

privados y sociales” (Chávez Gutiérrez, 2011) 

 

El desarrollo social y económico es complejo, asimismo los planteamientos 

para abordar su medición varían dependiendo de la zona y el enfoque que se 

adopte, pero en lo que existe consenso es en la finalidad del instrumento: bienestar 

y desarrollo humano; y algo más importante es que, la evaluación refleje el resultado 

y no el proceso o los esfuerzos que realice un Estado. Un concepto integral del 

desarrollo debe recoger el desarrollo económico, social y ambiental, este último es 

tan ausente en todos los estudios. En consecuencia, el desarrollo integral es un 

proceso múltiple que integra el desarrollo económico, social, cultural y ambiental; 

sostenido por la gestión eficiente de las organizaciones públicas, que garantizan las 

mismas oportunidades en salud, educación y empleo; lo que se manifiesta en el 

bienestar y la calidad de vida de su población actual y futura. 

 

También es necesario aproximarnos al concepto del desarrollo en una región. 

Para (Boisier, 2001), “el desarrollo regional consiste en un proceso de cambio 

estructural localizado (en un ámbito territorial denominado “región”) que se asocia a 

un permanente proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad 

que habita en ella y de cada individuo miembro de tal comunidad y habitante de tal 

territorio”. Además, el autor resalta que el desarrollo de la región “debe entenderse 

como la transformación sistemática del territorio regional en un sujeto colectivo”, es 

decir, debe plasmarse en el bienestar de cada persona que habita en ese territorio. 
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B) Producto Bruto Interno 

 

Desde 1934, año de la invención del Producto Interno Bruto (PIB) un 

instrumento de medición de la macroeconómica imprescindible hasta la actualidad, 

existen diversas métricas para evaluar el crecimiento económico y el bienestar 

humano, entre ellas podemos citar:  PIB per cápita, Índice Físico de Calidad de Vida 

(IFCV), Índice de Competitividad Global (ICG), Índice de Desarrollo Humano (IDH), 

Índice de Desarrollo de Género (IDG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG), 

Índice de Pobreza Humana (IPH), Índice de Adelanto Tecnológico (IAT) y el más 

reciente Índice de Progreso Social (IDS). Medir válidamente el desarrollo social o el 

bienestar humano es complejo por la diversidad geográfica. “Una de las 

características más visibles de América Latina y el Caribe es la fuerte brecha 

existente en niveles de desarrollo económico y social entre lugares en un mismo 

país. Existen lugares donde la población goza de una calidad de vida similar a la que 

se tiene en países desarrollados, junto con lugares donde la población tiene una 

calidad de vida muy inferior”  (Buitelaar et al., 2015)  Pero también la medición puede 

ser subjetiva, desde el enfoque y las instituciones que promueven la evaluación, 

razón por la que es necesario evaluar las corrientes más influyentes. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB), es el instrumento de medición más antigua y 

de mayor aceptación para la estimación de la capacidad productiva de la economía 

de un país, recoge el valor monetario total de la producción corriente de bienes y 

servicios por un periodo de tiempo. Esta métrica creada estrictamente para evaluar 

la economía nacional en el mundo, fue utilizada para medir el bienestar de 

ciudadanos. “Uno de los indicadores que más se utilizan actualmente para reflejar el 

desarrollo de una sociedad es el PIB per cápita, que se calcula con la suma de todos 

los bienes y servicios finales producidos por un país en un año, dividido por la 

población estimada para mediados del mismo año. Una variante es el PIB (PPA) per 

cápita, que calcula la renta según valores de paridad de poder adquisitivo (PPA) per 

cápita” (Ventura, 2015). Hoy lo que queda claro es que el PBI per cápita como 

instrumento de medición de bienestar humano está descartado. “A lo largo del 

trabajo se ha puesto de manifiesto que no existe acoplamiento perfecto entre los 
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indicadores de desarrollo social y el ingreso nacional bruto por habitante para 

veinticinco países de la Unión Europea… En definitiva, el PIB o la renta por 

habitante no es un indicador perfecto de desarrollo. (Sanchez Fernandez & Prada 

Blanco, 2015). 

 

C) Índice de Competitividad Global 

 

El Índice de Competitividad Global (Global Competitiveness Index, GCI sigla 

en inglés), promovido por Michael Porter y Jeffrey Sachs y plasmado por el Foro 

Económico Mundial desde el año 1979, según la propia declaración mide la 

“habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos”. 

Son doce variables de evaluación referida a la competitividad de naciones; 

ENTORNO LIBRE: Instituciones, infraestructura, adopción de TIC, estabilidad 

macroeconómica; CAPITAL HUMANO: Salud, Educación y habilidades. MERCADO: 

Mercado de productos, Mercado de trabajo, Sistema financiero, Tamaño de 

mercado. INNOVACION Y ECOSISTEMA: Dinamismo de negocios y Capacidad de 

innovación. En el informe más reciente (World Economic Forum, 2018), ubica al Perú 

en el puesto 63 de 140 economías del mundo. Su influencia en todos los países del 

mundo es tan fuente que se replica, en nuestro país dos instituciones: CENTRUM de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 

presentan anualmente estudios referidos a la competitividad regional. Sin embargo, 

el índice de competitividad al privilegiar la opinión de los empresarios termina siendo 

estrictamente economicista, soslaya lo social y el bienestar del ciudadano, razón de 

ser de cualquier Estado; entonces no es completo, no es aplicable ni útil para medir 

el desarrollo social.  

“La competitividad se ha convertido en una palabra sin sentido, es la 

expresión para acercarse a lo que la doctrina dominante en los últimos cincuenta 

años en la economía ha querido hacer ver como la necesidad del triunfo mercantil en 

los mercados mundiales. Las teorías de las ventajas, sean estas de tipo absoluto 

(Smith), comparativo (Ricardo) o competitivo, es decir, creadas independientemente 

de la dotación inicial de factores (Porter), le han dado a la competitividad un espacio 

esencial en la teoría económica, en los negocios pero ante todo en las estrategias 
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de crecimiento y desarrollo para las naciones o, si se prefiere, para los territorios” 

(García Álvarez & Rendón Acevedo, 2010). Los autores critican este enfoque 

porque, a su parecer, los países o regiones no pueden tener punto de equilibrio 

como las empresas, porque se administra poblaciones y no trabajadores o 

sociedades mercantiles que pueden salir o no del mercado. 

 

D) Índice de Desarrollo Humano 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) desarrollado a iniciativa del economista 

Mahbub-ul-Haq en colaboración con el economista Amartya Sen (Premio Nobel de 

Economía 1998), es adoptado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), se entrega anualmente desde el año 1990 como una nueva 

alternativa de medición del bienestar ciudadano, priorizando las capacidades 

humanas considera tres factores del desarrollo humano: Una vida larga y saludable 

(esperanza de vida al nacer), acceso a educación (tasa de alfabetización de adultos, 

tasas de matrícula de niños en edad  escolar)  y un nivel de vida digno (PIB per 

cápita). “El desarrollo humano tiene que ver con las libertades humanas. Consiste en 

desarrollar las capacidades humanas, no solo de unos pocos, ni siquiera de la 

mayoría, sino de todas las personas” (United Nations Development Programme, 

2018). El Perú está situado en el puesto 89 de 189 países catalogado como países 

medios en cuanto a desarrollo humano. Este un instrumento sólido enfocado en la 

persona, fue perdiendo peso por la complejidad de los problemas y nuevas 

propuestas de medición. 

 

E) Índice de Progreso Social 

 

La última propuesta de medición es el Índice de Progreso Social (IDS), bajo la 

influencia de Amartya Sen, Douglass North y Joseph Stiglitz, fue instituido el año 

2013, por la organización “Social Progress Imperative”. El instrumento está dividido 

en tres dimensiones principales: NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS: Nutrición y 

cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, vivienda, seguridad personal. 

FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR: Acceso a conocimientos básicos, acceso a 
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información y a comunicaciones, calidad medioambiental. OPORTUNIDAD: 

Derechos personales, Libertad personal y de elección, Tolerancia e inclusión y 

Acceso a la educación superior. “El progreso social es la capacidad de una sociedad 

de satisfacer las necesidades humanas fundamentales de sus ciudadanos, de 

establecer cimientos que permitan mejorar y mantener la calidad de vida de sus 

ciudadanos y comunidades, y de crear las condiciones para que todos los individuos 

alcancen su pleno potencial”, describe el texto (Porter, Stern, & Green, 2017). Se 

trata de un valioso instrumento porque se basa en resultados y no en acciones en 

proceso, entonces podemos tener un indicador más próximo a la realidad. Este 

estudio ubica al Perú en el puesto 61 del ranking de 146 países evaluados durante el 

año 2018.  

 

Existe una relación de complementariedad entre crecimiento económico y 

desarrollo humano, está descartado que desarrollo económico de por sí solo genere 

bienestar en la población, intervienen otros factores; pero sí constituye un factor muy 

importante. “El crecimiento económico por sí solo no es suficiente para promover las 

sociedades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El verdadero éxito, y el 

crecimiento que es inclusivo, requiere alcanzar progreso económico y social” 

reconoce el liberal más influyente del mundo Michael E. Porter.  

 

Otra manera de expresar el desarrollo humano es través del ejercicio de 

libertades, Amartya Sen sostiene que la libertad del hombre es el medio y a la vez el 

fin, considerando el papel instrumental de los distintos tipos de libertades; por tanto, 

el incremento de libertades económicas, sociales, políticas y la garantía de 

transparencia, generan el desarrollo del individuo. "Las libertades políticas (en forma 

de libertad de expresión y elecciones libres) contribuyen a fomentar la seguridad 

económica. Las oportunidades sociales (en forma de servicios educativos y 

sanitarios) facilitan la participación económica. Los servicios económicos (en forma 

de oportunidades para participar en el comercio y la producción) pueden contribuir a 

generar riqueza personal general, así como recursos públicos para financiar 

servicios sociales" (Amartya, 1999). Así se explica que desde la perspectiva de 

libertades es un círculo virtuoso que acrecienta el bienestar de la humanidad.  
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1.2.4. Indicadores del desarrollo de las regiones del Perú   

 

Considerando que los indicadores como instrumentos de análisis de diversas 

dimensiones del desarrollo humano obedecen a enfoques o paradigmas, y pueden 

coexistir porque no necesariamente se dan en un orden lineal; en esta investigación 

priorizaremos el enfoque del progreso social que integra las necesidades básicas y 

el desarrollo medioambiental.  

 

El enfoque de Progreso Social es promovido por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo de cooperación 

internacional compuesto por 37 estados, cuyo objetivo precisamente es homogenizar 

sus políticas económicas y sociales, evitando profundizar la desigualdad en la 

población.  “El índice de Progreso Social además evalúa el éxito de un país a la hora 

de transformar el progreso económico en mejores resultados sociales; ayuda a 

traducir las ganancias económicas en un mejor desempeño social y ambiental en 

formas que son esenciales para lograr un éxito económico todavía mayor” (Porter et 

al., 2017). Este enfoque excluye los indicadores económicos para centrarse 

específicamente en bienestar y oportunidades; además enfoca su objetivo en medir 

resultados y no los esfuerzos gubernamentales. 

 
Por tanto, los indicadores de la investigación se distribuyen en las siguientes 

dimensiones e indicadores.  

 

A) Necesidades Básicas 

 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT), en su Conferencia Mundial 

Sobre Empleo del año 1975, define formalmente a las necesidades básicas, como 

acciones fundamentales que debe realizar el Estado para satisfacer niveles de vida 

mínimos de la sociedad. 

A entender de (Hidalgo Capitán, 1998) “el enfoque de las necesidades 

básicas no es sólo un intento per se de distribuir los ingresos y dar bienestar social a 

los pobres, ni representa un intento para denegar la industrialización y la 

modernización a los países pobres. Por el contrario, se trata de una reacción 
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pragmática al urgente problema de la pobreza mundial, entendiendo su reducción 

como un objetivo fundamental del desarrollo económico”. 

 

De acuerdo a la organización sin ánimo de lucro Progreso Social Imperativo 

que anualmente publica el Índice de Desarrollo Social, esta dimensión debe 

responder a la pregunta: ¿Están satisfechas las necesidades más esenciales de la 

sociedad? Para el caso del presente estudio consideramos los siguientes 

indicadores.  

 

- Cobertura de agua 

- Cobertura de desagüe 

- Cobertura de electricidad 

- Hogares con internet 

 

 

B) Fundamentos de Bienestar 

 

Desde la perspectiva de la organización Progreso Social Imperativo, esta 

dimensión debe responder a la pregunta: ¿Existen los elementos fundamentales 

para que las personas y las comunidades puedan aumentar y mantener su 

bienestar?  

 

“La dimensión de Fundamentos del Bienestar incluye componentes como de 

acceso a educación básica, a información y comunicaciones, así como la salud de 

las personas, como elementos clave para mejorar las condiciones de vida de la 

gente. Esta dimensión no podría estar completa si no midiera, además, el nivel de 

sostenibilidad ambiental a fin de asegurar los recursos para las generaciones 

futuras”, (Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP, 2018). 

 

Para el caso del presente estudio analizaremos esta dimensión a través de 4 

indicadores, para explicar el caso de las regiones del Perú. 
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- Hogares con acceso a TIC 

- Asistencia escolar primaria y secundaria 

- Cobertura del seguro de salud 

-  Huella ecológica 

 

El indicador “Huella Ecológica”  instrumento de medición instituido por William 

Rees y Mathis Wackernagel, que lo define como “el área de territorio productivo o 

ecosistema acuático necesario para producir los recursos utilizados y para asimilar 

los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida específico, 

donde sea que se encuentre esta área”. 

 

C) Oportunidades 

 

“Mide el grado en que los ciudadanos de un país tienen derechos y libertades 

personales y pueden tomar sus propias decisiones personales, así como si los 

prejuicios u hostilidades dentro de una sociedad prohíben que las personas alcancen 

su potencial. La oportunidad también incluye el grado en que las formas avanzadas 

de educación son accesibles para aquellos en un país que desean ampliar sus 

conocimientos y habilidades, creando el potencial de una oportunidad personal de 

gran alcance” (Porter et al., 2017). Una de las características distintivas del marco 

del Índice de Progreso Social es que abarca Oportunidad, un aspecto del bienestar 

humano que a menudo se pasa por alto en el progreso social. Responde a la 

pregunta: ¿Tiene todas las personas las oportunidades para que alcanzar su 

máximo potencial?. Para el caso de la presente investigación consideraremos estos 

cuatro indicadores. 

 

- Educación universitaria  

- Educación de la fuerza laboral 

- Español como lengua materna  

- Derecho de reunión  

 
 
 



36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS DEL FENÓMENO  

DE LA FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL  

EN LAS REGIONES DEL PERÚ  



37 

 La geografía peruana es diversa y compleja. La clasificación de regiones 

geográficas tradicionales: sierra, selva y costa; es insuficiente para entender la 

geografía de nuestro país y buscar un planteamiento para el desarrollo de sus 

pobladores; durante decenas de años un gran número de geógrafos y especialistas 

realizaron diversos estudios y aproximaciones. Dos peruanos notables, cada uno de 

desde formación abordaron profundamente la geografía peruana. Javier Pulgar Vidal 

planteó la clasificación geográfica del Perú en las ochos regiones por pisos 

altitudinales: Costa o Chala, Yunga o quebrada, Quechua, Suni o Jalca, Puna, Janca 

o Cordillera, Selva Alta o Rupa Rupa y Selva Baja u Omagua.  

 

También el ecólogo Antonio José Brack Egg realizó una similar clasificación 

geográfica denominada las 11 eco regiones: Mar Frío, Mar Tropical, Desierto 

costero, Bosque seco ecuatorial, Bosque tropical del Pacífico, Serranía esteparia, 

Puna, Páramo, Yungas, Amazonía y Sabana de palmeras.  

 

Ambos trabajos de la geografía física constituyen un aporte transcendental a 

la comprensión de la geografía nacional; pero no fueron profundizados ni 

considerados por la élite política para su aplicación para mejorar el bienestar de los 

ciudadanos. 

 

Esta investigación aborda la compleja geografía peruana desde una 

perspectiva holística, donde intervienen la geografía humana, física y política; pero 

no se desarrolla a profundidad cada rama de la geografía, sino se incide en aspectos 

esenciales que explican el desarrollo de las regiones del Perú.  

 

2.1. Densidad poblacional en las regiones del Perú 

 

La densidad absoluta es una dimensión de la fragmentación territorial que se 

relaciona con el desarrollo de las regiones del Perú. El capital humano es esencial 

para el desarrollo humano, incluso una buena organización y políticas públicas 

adecuadas adoptadas por un gobierno sin un capital humano sería inviable.  
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La evolución de la demografía peruana es un tanto confusa al inicio de la 

Republica, el primer censo confiable de 1876 arroja una población total de 

2,699,000; los anteriores registros carecen de rigurosidad científica como para 

catalogarse como información estadística, “a pesar de los censos parciales de 1812, 

1836, 1850 y 1862”. (Gootenberg, 1995).  

La demografía peruana igual que la latinoamericana tuvo un limitado 

crecimiento en el primer siglo de la independencia y un sostenido crecimiento en el 

siglo XIX, producto del ingreso de industrialización sustitutiva, un modelo económico 

instaurado en América Latina post primera guerra mundial, que a la vez motivó un 

importante desplazamiento del espacio rural hacia lo urbano. “El fortalecimiento de 

las economías de aglomeración contribuyó a generar procesos de causación 

acumulativa, que retroalimentaban una creciente concentración demográfica y 

económica. Los principales centros de crecimiento tendieron a ganar peso relativo 

entonces, a partir de una combinación de factores causales asociados a 

dimensiones productivas tecnológicas y políticas, entre otros” (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, 2014). 

Considerando la densidad poblacional absoluta por departamentos, 

encontramos que Lima alberga más de 9 millones de habitantes, equivalente al 32% 

del total de la población nacional. En segundo orden, encontramos 10 regiones con 

mayor población superior al millón de habitantes: Piura, Lambayeque, Cajamarca, La 

Libertad, Ancash, Lima, Junín, Cusco, Arequipa y Puno. Tiene en común una 

población mayor al millón de habitantes. En tercer orden se encuentran Loreto, San 

Martín, Huánuco, Ica, Ayacucho con una población entre 500 a 700 mil habitantes; y 

en cuarto orden, los departamentos de Tumbes Amazonas, Pasco, Ucayali, 

Huancavelica y Apurímac. El resto de regiones tiene una población inferior a 200 mil 

habitantes.   
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Tabla 3. Perú: densidad absoluta de población, según departamento (1940–2017) 

 

 
     
 Fuente. INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda. Perú. 2017 
 
 

Esta mirada general de la población demuestra que Lima es la única región 

que concentra una población mayor 10 millones de habitantes, por encima de todas 

las regiones; comparando con departamentos con menor población, Lima es 74.2 

veces más grande que Madres de Dios; esta disimilitud considerable termina siendo 

un problema mayor para las regiones que no logran cohesionarse y son excluidos 

del desarrollo económico.  
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Grafico 1. Perú: densidad absoluta de población, según rango de población. 
 
 
 La representación gráfica demuestra que cinco regiones del norte del Perú 

concentran una población mayor al millón de habitantes, y de similar manera 4 

regiones del sur concentran poblaciones que superan el millón. La provincia de Lima 

sin duda es la que más población concentra. En el otro extremo, Madre de Dios y 

Moquegua albergan poblaciones menores a 200 mil habitantes.    

 

No obstante, si comparamos la densidad relativa frente a la densidad 

absoluta, el peso de los departamentos cambia sustancialmente. Las regiones más 
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grandes territorialmente tienen menor densidad poblacional (Puno, Cusco y 

Ayacucho) y contrariamente las regiones más pequeñas se consolidan en densidad. 

 

 

 
 
Grafico 2. Perú: densidad relativa de la población, según departamento 2017. 
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2.2. Distritos con categoría de ciudades intermedias 
 
  La densidad de la población regional es insuficiente para explicar 

la fragmentación territorial, es necesario evaluar los distritos, 

considerando que estas son las unidades territoriales más importantes 

para vertebrar el desarrollo productivo. Para la evaluación de los 

distritos hemos determinado como variables los distritos con categoría 

de Ciudad Intermedia.  

 

 “Las Ciudades Intermedias, definidas como nodos articuladores 

entre las grandes ciudades y el campo productivo, pueden ser parte de 

la solución a esta situación, facilitando a la población rural el no tener 

que migrar a las grandes ciudades y, a su vez, fortalecer su identidad, 

territorialidad y una nueva institucionalidad productiva que contribuye a 

equilibrar esta problemática”, señala (Víctor M. Villalobos, 2017). 

Asimismo el autor enfatiza el rol de las Ciudades Intermedias en la 

región: Las Ciudades Intermedias en Latinoamérica y el Caribe son 

espacios hasta ahora definidos solo por el número poblacional, y no 

responden a un diseño planificado para constituirse en centros que, por 

tener mayor cohesión social por su número de habitantes, puedan 

adquirir la calidad de ´nodos´, ofreciendo servicios, brindando las 

facilidades de una ciudad grande e influyendo con su dinámica, en el 

desarrollo de otras poblaciones menores y del área rural circundante”. 

  Bajo este concepto y considerando Ciudades Intermedias a 

poblaciones distritales que superan los 50 mil habitantes, se ha 

contabilizado la totalidad de los distritos del Perú, encontrando 124 

distritos con categoría de Ciudades Intermedias. Naturalmente la región 

Lima concentra el mayor número de Ciudades Intermedias: 43 distritos 

cruzan una población mayor a 50 mil habitantes.  

 
  



43 

Tabla 4. Perú: distritos con categoría de ciudades intermedias 
 

 
   Regiones Población N° Distritos

   Amazonas 379,384 1

   Áncash 1,083,519 4

   Apurímac 405,759 1

   Arequipa 1,382,730 11

   Ayacucho 616,176 1

   Cajamarca 1,341,012 4

   Cusco 1,205,527 6

   Huancavelica 347,639 0

   Huánuco 721,047 3

   Ica 850,765 5

   Junín 1,246,038 5

   La Libertad 1,778,080 7

   Lambayeque 1,197,260 4

   Lima 10,479,899 43

   Loreto 883,510 5

   Madre de Dios 141,070 1

   Moquegua 174,863 2

   Pasco 254,065 0

   Piura 1,856,809 9

   Puno 1,172,697 3

   San Martín 813,381 2

   Tacna 329,332 3

   Tumbes 224,863 1

   Ucayali 496,459 3

  TOTAL 29,381,884 124  
 

Fuente. INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda. Perú. 2017 
 

 

El Cuadro N° 03, permite un mejor acercamiento sobre la realidad de 

las Ciudades Intermedias. Huancavelica y Pasco son las regiones excluidas 

de la categoría de Ciudades Intermedias, ambas registran la densidad 

absoluta más baja, no tienen ningún distrito que supere los 50 mil habitantes, 

se infiere que su población tiene baja capacidad de cohesión. Asimismo, 

Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Madre de Dios y Tumbes, apenas alcanzan 

a la categoría de Ciudad Intermedia. Esto afecta al bajo desarrollo de las 

regiones, la baja concentración poblacional impide una adecuada articulación 

productiva, aunque el caso de Madre de Dios es diferente, alberga una alta 
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población flotante, habitantes que no fueron registradas en el Censo 2017, 

pero residen temporalmente por motivos laborales, lo cual se puede 

comprobar con la alta tasa densidad de transporte aéreo (2,046) muy similar a 

Lima, ciudad de alta afluencia área.   

 
 

2.3.  Concentración de población regional 
 

 

“Para los demógrafos y los estudiosos de las relaciones entre la 

población y el desarrollo, la voz población alude a la cantidad, crecimiento, 

estructura y localización de las personas y a las variables demográficas que 

determinan lo anterior (fecundidad, mortalidad y migración)” (Rodríguez, 

González, Martínez, & Páez, 2011). Sin embargo, es importante entender por 

qué la concentración es favorable, el asentamiento de poblaciones producen 

transformaciones directas en los ecosistemas y agudizan problemas, pero 

también es verdad que “la concentración de la población ha favorecido el 

progreso productivo y el avance tecnológico y ha estimulado la denominada 

economía del conocimiento y de los servicios. Asimismo, ha abaratado la 

dotación de servicios básicos y sociales mediante redes articuladas, ha 

potenciado el acceso a bienes y espacios públicos y ha facilitado la extensión 

y ejercicio de la ciudadanía” (Ibid) 

 
Para medir la concentración de la población regional, en el presente 

estudio, establecimos el porcentaje que representanta las ciudades 

intermedias respecto a la población regional; esto constituye el peso de las 

Ciudades Intermedias distribuidas por región.  
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Tabla 5. Perú: concentración de población en regiones   
 

   Regiones Población % Concentración

   Amazonas 379,384 13,4

   Áncash 1,083,519 46,4

   Apurímac 405,759 17,0

   Arequipa 1,382,730 68,7

   Ayacucho 616,176 16,1

   Cajamarca 1,341,012 31,6

   Cusco 1,205,527 41,1

   Huancavelica 347,639 0,0

   Huánuco 721,047 31,1

   Ica 850,765 47,1

   Junín 1,246,038 38,9

   La Libertad 1,778,080 53,5

   Lambayeque 1,197,260 49,2

   Lima 10,479,899 91,9

   Loreto 883,510 56,3

   Madre de Dios 141,070 58,1

   Moquegua 174,863 75,7

   Pasco 254,065 0,0

   Piura 1,856,809 59,6

   Puno 1,172,697 36,4

   San Martín 813,381 18,7

   Tacna 329,332 61,8

   Tumbes 224,863 45,5

   Ucayali 496,459 68,8

  TOTAL 29,381,884 42,8  
 

Fuente. Elaboración propia en bases al Censo 2017. 
 

 

Así encontramos que nueve regiones tienen una concentración 

poblacional con capacidad de sostener una autonomía económica, estas son: 

Lima (91.9%), Moquegua (75.7%), Ucayali (68.8%), Arequipa (68.7%), Tacna 

(61.8%), Piura (59.6%), Madre de Dios (58.1%), Loreto (56.3%) y La Libertad 

(53.5%). Estas regiones al tener una población concentrada en más del 50% 

tienen la posibilidad de tener una población cercana a la homogénea, en su 

problemática, sus intereses, sus expectativas, estilos de vida y perspectivas 

de desarrollo; por tanto, tienen la posibilidad de planificar mejor su futuro.   
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2.4. Infraestructura vial urbana 
 

 
La infraestructura vial facilita el movimiento de personas y mercancías 

a un espacio geográfico determinado, su instalación es vital para generar 

desarrollo económico local y la calidad de vida de sus habitantes. En el 

ámbito urbano, dicha infraestructura facilita el servicio de transporte de 

pasajeros y de carga, importante para el abastecimiento de mercancías y el 

traslado de bienes muebles.   

“La infraestructura vial es un tipo de infraestructura de transporte que 

está compuesta por una serie de instalaciones y de activos físicos que sirven 

para la organización y para la oferta de los servicios de transporte de carga 

y/o de pasajeros por vía terrestre. Las instalaciones se pueden agrupar en 

dos categorías: a) Obras viales: las carreteras (autopistas y vías de doble 

sentido), los caminos pavimentados y afirmados, los caminos rurales, los 

caminos de herradura, las trochas, los puentes, los semáforos, las garitas de 

control, las señales de tránsito, los túneles, entre otros, los que son 

organizados en redes viales. b) Los nodos de interconexión y los terminales 

de transporte terrestre (terrapuertos o similares). El despliegue de las redes 

viales sobre la superficie hace posible el transporte de mercancías y de 

pasajeros a través del espacio geográfico”. (Vásquez, A. y Bendezú, 2008) 
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Tabla 6. Perú: concentración de población y red vial vecinal por regiones 
 

 

 
 
 Fuente. INEI / MTC. 2017 
 
  

Este indicador demuestra que las regiones con mayor concentración 

poblacional o con mayor número de ciudades intermedias también tienen un mayor 

desarrollo de infraestructura vial vecinal que facilita la interacción social y 

económica.  Áncash (115.7), Arequipa (402.3), Cusco (124.7), Ica (82.0), Junín 

(219.4), La Libertad (155.4), Lima (172.0), Moquegua (99.8), Piura (171.2) y Tacna 

(163.1) son las regiones que lograron una mayor articulación vial.  Y en el otro 

extremo, con escaso desarrollo de infraestructura vecinal se encuentra las regiones:  

Amazonas (0.0), Apurímac (7.3), Huancavelica (0.7), Huánuco (4.2), Madre de Dios 

   Regiones % Concentración
Red vial vecinal 

en KM

   Amazonas 13,4 0,0

   Áncash 46,4 115,7

   Apurímac 17,0 7,3

   Arequipa 68,7 402,3

   Ayacucho 16,1 18,9

   Cajamarca 31,6 41,0

   Cusco 41,1 124,7

   Huancavelica 0,0 0,7

   Huánuco 31,1 4,2

   Ica 47,1 82,0

   Junín 38,9 219,4

   La Libertad 53,5 155,4

   Lambayeque 49,2 27,6

   Lima 91,9 172,0

   Loreto 56,3 19,1

   Madre de Dios 58,1 5,1

   Moquegua 75,7 99,8

   Pasco 0,0 0,0

   Piura 59,6 171,2

   Puno 36,4 43,0

   San Martín 18,7 0,1

   Tacna 61,8 163,1

   Tumbes 45,5 9,3

   Ucayali 68,8 2,3

  TOTAL 42,8 1883,9
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(5.1), San Martín (0.1), Ucayali (2.3) y Pasco (0.0). La articulación vial vecinal 

constituye un paso sustancial para una mejor calidad de vida, la baja priorización de 

parte del Estado es coherente con la escasa cohesión social.  

 
 
2.5. Infraestructura vial nacional 
 
 

La infraestructura vial nacional tiene un efecto importante en la economía 

regional y nacional; facilita la industria extractiva y conecta las regiones más alejadas 

con las que tienen acceso al mar. “La importancia que tiene la infraestructura vial 

para fomentar el desarrollo de una economía ha motivado que su relación con la 

actividad económica haya sido tratada con sumo interés en la literatura, por lo que 

se han producido controversias que aún no han encontrado solución. Un punto muy 

discutido por los investigadores en los últimos años ha sido la identificación de los 

efectos de corto y de largo plazo que puede tener el incremento de la infraestructura 

vial sobre la inversión privada y sobre la producción agregada (tanto bajo un 

esquema de administración estatal de la infraestructura, como bajo un régimen de 

concesión y/o privatización de la infraestructura al sector privado)” (Vásquez, A. y 

Bendezú, 2008) 

 
 
 Este indicador es complementario a las vías vecinales. Las regiones con 

mayor concentración poblacional como Lima, Moquegua y Tacna no demandan 

mayor infraestructura vial nacional, porque sus poblaciones obedecen al patrón 

economías de aglomeración, están concentradas en más del 50% en urbes 

medianas que permiten un mejor desarrollo.  
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Tabla 7. Perú: población y red vial vecinal por regiones 
  

   Regiones Población
Red vial 

Nacional KM

   Amazonas 379,384,0 851,9

   Áncash 1,083,519,0 1223,8

   Apurímac 405,759,0 779,4

   Arequipa 1,382,730,0 1199,6

   Ayacucho 616,176,0 1641,6

   Cajamarca 1,341,012,0 1403,4

   Cusco 1,205,527,0 1533,2

   Huancavelica 347,639,0 1181,2

   Huánuco 721,047,0 551,9

   Ica 850,765,0 680,7

   Junín 1,246,038,0 970,6

   La Libertad 1,778,080,0 644,5

   Lambayeque 1,197,260,0 450,8

   Lima 10,479,899,0 1237,0

   Loreto 883,510,0 93,6

   Madre de Dios 141,070,0 399,3

   Moquegua 174,863,0 469,2

   Pasco 254,065,0 279,5

   Piura 1,856,809,0 1468,5

   Puno 1,172,697,0 1676,0

   San Martín 813,381,0 728,4

   Tacna 329,332,0 543,3

   Tumbes 224,863,0 138,5

   Ucayali 496,459,0 221,6

  TOTAL 29,381,884,0 20367,5  
 
 Fuente. INEI / Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 2017 
 
 

Es necesario subrayar que las vías nacionales además de la articulación 

social, básicamente permiten el traslado de bienes y servicios, tanto de exportación 

como de importación, y tiene un alto impacto en el desarrollo económico. Sin 

embargo, no siempre la región con mayor desempeño tiene más carreteras, el 

problema es la diversidad geográfica. Las regiones con mayor población y geografía 

compleja tienen mayor infraestructura vial nacional, esto obedece a un esfuerzo 

cada vez mayor del Estado en articular con las poblaciones más alejadas del país. 

Así tenemos a Áncash (1223.8), Arequipa (1199.6), Ayacucho (1641.6), Cajamarca 

(1403.4), Cusco (1533.2), Huancavelica (1181.2), Piura (1468.5) y Puno (1676.0). 
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2.6. Infraestructura portuaria marítima  
 

 
 La infraestructura portuaria es un bien privilegiado y determinante para el 

desarrollo de las regiones, en el mundo entero, las zonas litorales gozan de 

indicadores económicos que duplican a las zonas tropicales, privadas de este 

recurso natural.  

 

 “La actividad portuaria es coparticipe de la independencia económica de las 

naciones, y representa un factor estratégico en su comercio internacional al jugar un 

papel esencial en el tráfico exterior, siendo promotores del crecimiento de las áreas 

en las cuales están emplazados, promoviendo determinados tráficos, y generando 

ingresos para las arcas del Estado… Un puerto eficiente y competitivo requiere no 

sólo de infraestructura, superestructuras y equipamiento adecuado, también de 

buenas comunicaciones y, especialmente, de un equipo de gestión dedicado y 

cualificado, con mano de obra motivada y entrenada. Siendo en áreas comerciales e 

industriales donde las mercancías no sólo están en tránsito, sino que también son 

manipuladas, manufacturadas y distribuidas”. (UNCTAD, 2006) 

 
 

En la investigación encontramos que Perú tiene 17 puertos marítimos de 

categoría nacional, todas están concentradas en seis regiones: Lima, Piura, 

Arequipa, Ica, La Libertad y Moquegua ostentan esta infraestructura que permiten el 

enlace económico a través de la exportación e importancia de bienes y servicios con 

el mercado internacional. 
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Tabla 8. Perú: infraestructura portuaria pública con categoría nacional 
 

   Regiones
Número de 

puertos 

   Amazonas 0

   Áncash 0

   Apurímac 0

   Arequipa 2

   Ayacucho 0

   Cajamarca 0

   Cusco 0

   Huancavelica 0

   Huánuco 0

   Ica 2

   Junín 0

   La Libertad 2

   Lambayeque 0

   Lima 5

   Loreto 0

   Madre de Dios 0

   Moquegua 2

   Pasco 0

   Piura 4

   Puno 0

   San Martín 0

   Tacna 0

   Tumbes 0

   Ucayali 0

  TOTAL 17,0  
 
Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 2017. 
 

 
 
 Existen puertos marítimos regionales como los de Ancash que dinamizan la 

economía local, como puertos pluviales en la selva de Loreto y Ucayali, o también 

lacustres como el caso de Puno, pero no fueron considerados porque no abonan a la 

articulación nacional. 

 
 Contar con recursos marítimos o acceso al mar, hoy es estratégico debido a 

nuestra economía dependiente del comercio internacional. “El acceso al mar dentro 

de un país, y no sólo la distancia hasta los mercados internacionales, es esencial 

para la accesibilidad económica, aunque sólo sea porque el costo del transporte 
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terrestre es mucho más alto que el del transporte marítimo, especialmente en los 

países pobres con infraestructura limitada”. (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2000). Todas las economías estables del mundo tienen acceso al mar, además de 

recursos estratégicos, dos factores esenciales para articularse con mercado más 

grandes.  

 

 Por esta razón países como Bolivia exigen acceso al mar. “El problema de los 

Estados mediterráneos o sin litoral, sea cual fuere el origen de esa situación que les 

impide tener una salida natural al mar o poseer fronteras marítimas definidas, 

representa sin duda uno de los grandes temas actuales de las relaciones jurídicas 

internacionales y de la geopolítica de los océanos, que se inscribe en el núcleo duro 

del nuevo derecho del mar. Tradicionalmente, el derecho internacional clásico 

consideró como una única división de los espacios marinos, la existente entre una 

zona de soberanía del Estado ribereño y la alta mar. Sin embargo, con los avances 

tecnológicos, se incrementan y diversifican los usos y aprovechamiento del medio 

marino, y dichos espacios se llegan a considerar como zonas de gran potencialidad 

para el desarrollo económico de los países y no únicamente como áreas estratégicas 

ya sean militares o territoriales. Por eso los Estados modernos le dan un tratamiento 

distinto y una prioridad angular a la disposición de litorales, la libertad de tránsito y el 

usufructo de los recursos marítimos adyacentes”. (Elizarrarás, 2007) 

 

 En el Perú solo 10 regiones: Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, 

Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes; gozan del privilegio de tener este recurso 

estratégico y todas ellas ostentan una enorme ventaja comparativa frente a las 14 

regiones que no tienen litoral.  
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Gráfico 03. Regiones con salida al mar elaborado con datos del Instituto 
Geográfico Nacional. 2017. 

 
 
 

2.7. Número de distritos por regiones 
 

 
Un componente del fraccionamiento es el político. La división geográfica 

instaurada por ley es el soporte legal del desarrollo territorial; desde el gobierno se 

entiende que creando más distritos se garantiza la presencia del Estado en los 

lugares más alejados de la patria; y en efecto, considerando su autonomía 

económica, las municipalidades distritales son los únicas representantes del Estado 

en la mayoría de zonas inaccesibles por nuestra geografía. En la etapa Republicana, 
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el Estado se deshizo del problema de la pobreza y la atención al ciudadano creando 

distritos y provincias en toda la época republicana.  

 

 Realizando una revisión de la historia peruana se puede constar que el 

fraccionamiento territorial es una herencia del virreinato, la conquista impuso un 

nuevo orden político rompiendo la economía endógena del incanato y originó un 

tránsito de su modelo económico, la de auto sostenimiento hacia el modelo 

extractivo exportador, que fue consolidándose en la etapa republicana.   

 

En la época virreinal, hacia 1569 se eliminan las gobernaciones y se instauran 

el dominio de los corregidores y los partidos como subunidades político-

administrativas. El año 1784, queda instituido 7 intendencias: Arequipa, Cusco, 

Huamanga, Huancavelica, Lima, Tarma y Trujillo; posteriormente el año 1796 se 

integraría la Intendencia de Puno, anexada el año 1776 al virreinato de Río de la 

Plata.  (Bacacorzo, 1993). Así el virreinato del Perú tenía una administración política 

en dividida en 8 intendencias (regiones), 54 partidos (provincias) y 483 doctrinas 

(distritos). Esta misma división política predominó en la fundación de la Republica el 

año 1821. 

 

“Al independizarse el Perú de España, se cambiaron los nombres a las 

circunscripciones políticas-administrativas, pero se mantuvieron en algunos casos 

casi intactos sus límites. Así, las intendencias dieron lugar a departamentos”.  

(Cordova Aguilar, 1994). 

 

Un año después de la independencia, ya había 11 departamentos: Arequipa, 

Cusco, Huaylas, Huamanga, Huancavelica, La Costa, Trujillo, Lima, Mainas y Quijos, 

Puno y Tarma.  Esta división política fue inestable debido a la decisión de los 

primeros presidentes. El año 1850, el Perú registraba 11 departamentos, 64 

provincias y 613 distritos. “Los intentos de llegar a un equilibrio en las 

circunscripciones departamentales continuaron y en 1874 se agregaron cuatro 

departamentos más a los existentes y en 1876 ya se tenían 18 circunscripciones. La 

segregación continuó y en 1904 ya se tenían 21 departamentos. Este número tuvo 
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vigencia hasta 1942 cuando se agregó Tumbes, luego en 1944 se agregó Pasco y 

finalmente en 1980 se agregó Ucayali”.  

 

Después de avances y retrocesos en la división política, desde el año 1985 el 

Perú está dividido en 24 departamentos y una Provincia Constitucional, El Callao; el 

año 1988 y el 1989, se instituyeron la regionalización implementadas en 12 

gobiernos, pero fue breve su creación y se tuvo que volver a los departamentos 

actuales que fueron transformadas en regiones desde el año 2002.  

 

En la actualidad, el Perú tiene 24 regiones, 196 provincias y 1874 distritos. El 

territorio peruano se encuentra altamente fraccionado, algunos distritos como 

Cochas (Ancash) tienen tan baja población electoral (153 electores) que es 

imposible pensar en gobernabilidad y la articulación productiva, vital generar 

economía, es ausente en estas localidades.  
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Tabla 9. Perú: número de distritos por región  
 

   Regiones Distritos

   Amazonas 84

   Áncash 166

   Apurímac 84

   Arequipa 109

   Ayacucho 119

   Cajamarca 127

   Cusco 112

   Huancavelica 100

   Huánuco 84

   Ica 43

   Junín 124

   La Libertad 83

   Lambayeque 38

   Lima 178

   Loreto 53

   Madre de Dios 11

   Moquegua 20

   Pasco 29

   Piura 65

   Puno 110

   San Martín 77

   Tacna 28

   Tumbes 13

   Ucayali 17

  TOTAL 1874  
 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. Perú 2017 
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3.1. Aproximación al desarrollo regional (1821-1920) 

 

 El desarrollo de las regiones del Perú en la etapa republicana, es la historia 

del desarrollo económico del Perú, un periodo de 100 años de economía incipiente, 

desarticulada, vulnerable y dependiente de la economía internacional. La 

historiografía señala a esta centuria, como un tránsito de la dependencia española a 

una dependencia británica; esto porque el naciente Estado peruano era frágil en la 

organización, incapaz de determinar políticas públicas de protección interna lo cual 

facilitó el dominio de la economía extranjera; básicamente el ingreso de Gran 

Bretaña, pero también de Francia y Estados Unidos. 

“La debilidad del Estado criollo provocó, o que no hubiese políticas 

económicas dignas de ese nombre, sino que simplemente la economía se 

gobernase sola o al acaso, en una suerte de ‘liberalismo de facto’, o que la 

‘penetración’ extranjera no encontrase ninguna resistencia local, siendo entonces 

ella quien realmente modelase la política económica peruana. Dicha debilidad 

también provocó lo que entonces se llamó la ‘fragmentación’ económica del Perú. 

Disminuido el control del Estado, las sociedades regionales ganaron autonomía; lo 

que en muchas ocasiones significó simplemente que creció su aislamiento. El 

comercio interior languideció, los caudillos regionales se convirtieron en el auténtico 

poder dentro de sus territorios de dominio y, así las cosas, el país se redujo a un 

conjunto de regiones inconexas, donde el ritmo de una no influía en la suerte de las 

otras. Más que hablar de una historia económica del Perú en el siglo XIX, lo que 

cabía era hacer entonces historias económicas regionales” (Contreras, 2003). 

En el primer siglo de la independencia, el Perú se sostuvo gracias al 

crecimiento económico generado por el guano, el salitre, la minería metálica y el 

petróleo; pero también, en menor medida, por el caucho del oriente peruano, las 

lanas en el sur y la caña de azúcar en la costa norte; sectores que desarrollaron 

gracias a la demanda del mercado internacional.     

La incipiente exportación del guano del año 1820 se había multiplicado tanto 

que superó a la exportación minera en 8 veces hacia 1870, entonces, la economía 

peruana era tan dependiente de este recurso que se exportaba a Europa, 
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esencialmente a Gran Bretaña y Francia, que lo denominaron boom del guano y el 

apogeo de la economía de exportación. La economía peruana creció como nunca 

antes y permitió un mejor desarrollo social que se puede resumir en la abolición de la 

esclavitud, pero también permitió desarrollar la burocracia y modernizar el aparato 

militar y la educación en el Perú, pero esencialmente el crecimiento fue en Lima; en 

esta época se consolidó la banca, la infraestructura vial y el desarrollo urbano; esta 

economía también dinamizó regiones de la sierra central por la articulación 

económica, pero no el resto de regiones. (Cosamalón, Armas, Deustua, Monsalve, & 

Salinas, 2011).  

 La economía del guano también permitió la construcción de ferrocarriles en el 

centro y el sur del Perú, para dinamizar la exportación de otros recursos, azúcar y 

algodón en el norte y lana de oveja y alpaca en el sur. Por ejemplo, la provincia de 

Islay en Arequipa tuvo una bonanza económica gracias a la venta de lanas de 

ovinos y camélidos proveniente de Cusco y Puno, exportando directamente hacia 

Gran Bretaña por el puerto de Mollendo, hasta que en 1870 la construcción del 

ferrocarril cambio la historia. (Contreras, 2003). Similar caso sucedía con el Caucho 

en el nororiente del Perú, en los bosques amazónicos, la industria forestal se gestó 

en plena guerra con Chile e igual permitió una bonanza económica temporal para 

Iquitos y las regiones aledañas que luego de desplomó el año 1912, porque Europa 

dejó de importar y lo reemplazó por caucho sintético.  

 

Dos regiones favorecidas con un nuevo recurso natural, el prometedor 

petróleo fue descubierta en Piura y Tumbes, creándose la primera explotación 

petrolera en Sudamérica el año 1878, pese a que ya el año 1827, Perú ya era 

propietario de la mina de brea en esta zona, su uso y exportación recién se estaba 

gestando. 

  

 El otro recurso no renovable con la misma utilidad que el guano fue la 

extracción del salitre hacia Gran Bretaña y Francia, no obstante, este recurso generó 

uno de los mayores problemas a la economía peruana por el conflicto con Chile; la 

guerra del Pacífico (1879-1884) conocida también como guerra del Salitre, frenó el 

desarrollo del Perú por la devastación económica. “Los hombres de la posguerra del 
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salitre solían hacer un símil entre la situación del país después de la guerra de la 

independencia con la vigente después de la guerra del salitre: la misma devastación, 

pobreza y desorden político. La única diferencia, decían, era que en la primera 

teníamos la ilusión y el optimismo que da la victoria, mientras que en la segunda 

padecíamos la amargura de la derrota”, señala el historiador Carlos Contreras.  

 
 Pero a diferencia de las consecuencias de las batallas independistas, a finales 

del Siglo XIX, el Perú se reconstruyó rápidamente, debido a la élite política y 

empresarial vigente, que sumado a la población que ya había experimentado las 

ventajas bonanza económica en diversas regiones, fue más rápido su reinserción en 

las actividades económicas. “Luego de la derrota en la Guerra del Pacífico (1879-

1883) y de un largo período de guerras civiles (1885-1895), la economía peruana 

experimentó un crecimiento económico importante, liderado por una diversificación 

en la exportación de materias primas: el azúcar y el algodón, en la costa; las lanas, 

en la sierra sur; el caucho y la cocaína, en la Amazonía; los minerales, en la sierra 

central; y el petróleo, en la costa norte”, señala el investigador Martín Monsalve. 

 

Otra actividad durante la primera centuria fue la exportación de minerales, 

actividad económica con mayor incidencia en las regiones del Perú, desarrollada en 

Pasco, Huancavelica, Lima, Junín, Trujillo, Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, Puno y 

Tacna, pero también fue la que menos contribuyó al desarrollo del Perú, no dinamizó 

la economía de la población, debido a que la extracción no genera ingresos directos 

a los habitantes de las regiones. “La plata y el oro fueron la base de la economía 

mercantil peruana hasta la llegada del boom guanero. Estos dos metales preciosos 

circulaban siguiendo dinámicas de producción regionales que confluían hacia las 

casas de fundición del Estado y hacia las casas de moneda, sobre todo, en términos 

de valor, hacia Lima. La producción minera necesitaba abastecerse de insumos y 

bienes agrícolas o ganaderos que mantuvieran a la población residente y 

trabajadora de los centros mineros. De esta forma, se crearon varios mercados 

regionales, tanto desde el punto de vista de la demanda de los centros mineros, 

como de la oferta de bienes minerales que salían de las minas a los ingenios, 

callanas y casas de moneda. Existían, pues, circuitos y mercados regionales, en 
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donde los comerciantes y arrieros desempeñaban un rol esencial” (Cosamalón et al., 

2011). 

 

Otros de los sectores favorecidos por capitales provenientes del guano, fue la 

agricultura que se consolidó en el norte del Perú, pero también las industrias, entre 

ellas, las de textiles, de golosinas, de tabaco, de producción de cerveza, las 

empresas de fábrica de bienes de consumo y la banca. Prácticamente en este siglo 

nacieron las primeras industrias de consumo masivo.  

 

Merced a la llegada de los migrantes europeos iniciamos el proceso de 

industrialización, pero está no activará la economía nacional porque sus insumos los 

importaba de Europa y las regiones continuaban rezagadas y dependientes de la 

economía de extracción. “En los países que adoptaron una ruta clásica de 

industrialización, las ciudades efectivamente se han erigido en centros de 

transformación de los productos primarios (insumos) provistos por su periferia, a 

diferencia del Perú, donde el modelo ISI (industrialización por sustitución de 

importación) convirtió a Lima principalmente en un centro de transformación de 

insumos provenientes del exterior. Esta creciente dependencia de insumos 

importados ha significado que la industria, y con ella la ciudad, terminaran en gran 

medida divorciadas de la propia base de recursos naturales existente en el país” 

(Santa Cruz, 2012). 

 

3.2. Crecimiento económico en el Siglo XX 

 

La historia de la economía peruana en el Siglo XX, empieza afectado por la 

depresión mundial iniciada en 1929 por la crisis de Estados Unidos, pero es una 

década de crecimiento demográfico. La desterritorialización de las regiones aisladas 

consolida la migración de lo rural hacia las grandes urbes, básicamente por la 

carencia de empleo, salud y educación. La transición demográfica fue tan abrupta 

que rápidamente pasamos de 7 millones en el año 1940 a 25 millones al finalizar el 

siglo. Una de las razones para el desplazamiento de poblaciones hacia la costa es la 

falta de oportunidad, pero también la construcción de infraestructura vial, que 



62 

permitió dinamizar las economías regionales haciéndolas más competitivas y 

conectadas con mercados más grandes. “Desde mediados del siglo XX, las regiones 

de Chachapoyas y Cajamarca quedaron así a solo un día y medio día de viaje, 

respectivamente, de Chiclayo; los valles de Huánuco, Pasco, Áncash y Junín a una 

distancia similar, o incluso menor, de Lima; los de Huancavelica y Ayacucho 

quedaron conectados a medio día de viaje de Pisco e Ica; y las regiones de Cuzco y 

Puno ya estaban conectadas a Arequipa y Mollendo por medio del ferrocarril, pero 

también en este caso se construyó una carretera rival de la línea férrea. Las 

ciudades de la costa quedaban enlazadas, a su vez, por la carretera Panamericana, 

paralela a la línea costera. Completamente asfaltada desde los años cincuenta, esta 

desplazó al comercio de cabotaje y al movimiento de pasajeros que antes se había 

hecho por barcos, lo que trajo el abandono de puertos como los de Islay, Cerro Azul 

y Máncora, y la decadencia de otros puertos mayores, como los de Pisco, 

Pacasmayo y Paita”, sustenta Carlos Contreras. 

 

La articulación vial que inicia el siglo pasado estuvo diseñada para dinamizar 

la economía a través de la exportación de recursos, productos, bienes y servicios, 

pero tuvo un efecto colateral en las regiones, consolidó la migración y concentración 

de la población transformando a ciudades en grandes metrópolis. Otra 

infraestructura que evidentemente contribuyó al desarrollo de las regiones y también 

mejoró la calidad de vida es el desarrollo de la aviación comercial, hacia la década 

del ’70, casi todas las regiones contaban con infraestructura área; esto a la vez 

originó el desarrollo de turismo nacional. 

 

El componente de mayor dimensión e incidencia de la economía peruana en 

el Siglo XX es la extracción de minerales e hidrocarburos. “Para principios de la 

década de 1950, la minería representaba 21% del valor total de las exportaciones, y 

este porcentaje fue incrementándose durante el período hasta superar el 50% a 

fines de la década de 1960 y mantenerse por encima del 45% a lo largo de las 

siguientes décadas. El petróleo, por su parte, tiene una trayectoria irregular, bajando 

desde cerca del 15% del valor total de las exportaciones en 1950 hasta solamente 

1% a fines de la década de 1960, y recuperar un peso relativo importante con los 
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hallazgos en la selva peruana en la década de 1970 y subir nuevamente hasta el 

20% del valor total de las exportaciones en 1980. La minería y el petróleo daban 

cuenta de cerca del 70% de las exportaciones peruanas” (F. Zegarra et al., 2014) 

 

En los últimos 20 años la actividad minera fue una factor importante del 

desarrollo económico del país; sin embargo, esto no se manifiesta en desarrollo 

social, al contrario, genera rechazo y desconfianza, esto es abonado por la escasa 

demanda de mano de obra.  “Sin embargo, los sectores extractivos siempre han 

enfrentado el dilema de la generación de empleo. Si bien han sido actividades 

económicas de alta productividad, el nivel de empleo directo en estas ha estado 

siempre por niveles debajo del 2% o 3% de la población económicamente activa 

(PEA)” (F. Zegarra et al., 2014). 

 

Un sector que puede variar nuestra situación de país dependiente de la 

exportación de materia prima, es la agricultura, que en este siglo se consolidó y 

diversifico, pero cuando hablamos de la agricultura es necesario abordar la reforma 

agraria impuesta por gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, ejecutada 

con el fin de promover la industrialización y alejarse del modelo primario exportador. 

“La materialización peruana de estas nuevas ideas, para lo cual desplegó un 

conjunto de reformas orientadas a cambiar la composición de la élite económica de 

la nación y su estructura productiva. Una profunda reforma agraria reasignó las 

tierras más productivas, sacándolas del control de unas pocas familias oligárquicas, 

para entregarlas a miles de campesinos que antes trabajaron en ellas como obreros 

o jornaleros. Paralelamente se expropió los yacimientos mineros más importantes, 

incluyendo los de petróleo, para ponerlos en manos de empresas estatales que en 

adelante debían entregar las ganancias al Estado en vez de repatriarlas al 

extranjero, como habrían venido haciendo los anteriores dueños: empresas 

norteamericanas, principalmente. Los reglamentos de comercio exterior fueron 

adecuados para proteger a la industria nacional, penalizando o prohibiendo el 

ingreso de productos que pudieran disminuir sus ventas o márgenes de ganancia” 

(F. Zegarra et al., 2014). Sin embargo, esta política pública de transformar la 

industria beneficiando al mercado interno no tuvo éxito conforme se esperaba por la 
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ausencia de transferencia tecnológica y la inexperiencia de los campesinos, 

beneficiarios con la reforma agraria.  

 

 En la agricultura de los últimos 50 años, Humberto Campodónico, advierte 

dos momentos importantes: “La reforma agraria iniciada en 1969 por el gobierno del 

general Juan Velasco Alvarado, una de las más radicales de América Latina. Esta 

reforma produjo la afectación de más de 10 millones de hectáreas, tanto de las 

haciendas de la costa -bastante más industriales y cercanas a las fuerzas del 

mercado- como de los latifundios de la sierra, que se caracterizan por ser zonas más 

ligadas al pastoreo, cultivos tradicionales y con una importante cantidad de 

comunidades campesinas. El segundo momento comienza a fines de los años 1970 

y principios de los años 1980. En este periodo hubo un profundo proceso de 

reversión de la reforma agraria, que comenzó bajo la iniciativa de los propios 

cooperativistas de la zona costeña y de los miembros de las Sociedad Agrícolas de 

Interés Social de la Sierra”. Pero la reforma fue sepultada completamente con el 

inicio del gobierno de Alberto Fujimori, que aplicó a rajatabla la receta neoliberal.   

  

 En la actualidad, bajo la perspectiva de Fernando Eguren, la propiedad de las 

tierras aptas para la agricultura están concentradas en un pequeño grupo de 

empresarios, la concentración incluso es mayor que antes de la reforma agraria; 

grandes empresas concentran muchas tierras, y miles de pequeños agricultores 

poseen poca tierra. La concentración se divide en tres componentes: las ex 

haciendas azucareras de la costa, post reforma agraria, ahora en manos de 

empresarios esencialmente capitales nacionales; el segundo componente, son los 

empresarios beneficiarios de grandes irrigaciones de la costa del norte; y la tercera, 

resultado del fomento del Estado al consumo de biocombustibles, lo cual estímulo el 

cultivo de la caña de azúcar. “La concentración de la propiedad de las tierras es 

mucho más que un tema de relevancia económica. La continuada orientación de la 

acción gubernamental a la promoción de la concentración de la propiedad ha 

incrementado las desigualdades en la distribución de los activos necesarios para la 

agricultura, pues no se limita a la concentración de este recurso sino también del 

acceso al agua, en una región donde la totalidad de la agricultura depende del riego. 
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Tiene efectos muy importantes sobre el tipo de sociedad que se construye. 

Concentra un poder que se irradia allende los linderos de la empresa, 

desparramándose en todo el territorio circundante, debilitando el poder de las 

instituciones y de los gobiernos locales” (Eguren, Eguren, & Durand, 2018) 

 
 Otro sector de la economía peruana es la pesca, esta industria surgió el año 

1934, con la instalación de una fábrica de conservas de pescado donde se producía 

harina y aceite de pescado, pero se expandió en la Segunda Guerra Mundial, 

cuando el Estados Unidos demandó mayor producción debido a que perdió a sus 

proveedores. Su contribución es vigente e importante para la economía peruana. 

 En síntesis, un análisis de Carlos Parodi, determina en el período 1930-1980 

hubo ciertos avances en el campo social. “El aumento en el PBI por habitante, 

aunque por debajo del promedio de América Latina, y la reducción de la tasa de 

analfabetismo (F. Zegarra et al., 2014). Pero, es necesario agregar algunas acciones 

positivas que tuvieron efecto en el desarrollo social en este siglo que concluye con el 

Bicentenario; entre los más importante se encuentran: el pleno ejercicio de los 

derechos políticos de la mujer, primero el voto femenino vigente desde el 7 de 

septiembre de 1955 y luego la cuota de género para la participación de la mujer en 

la política desde el año 1997. En la misma senda, el acceso de los analfabetos en la 

votación, incluida desde el año 1980.  

 

3.3. Perú: desarrollo en el contexto actual  

 

La reciente historia económica inicia el año 1990, con la instauración del 

nuevo modelo político que impacta en el desarrollo social de todos los peruanos. El 

del modelo político-económico “neoliberalismo” oficializado en la constitución de 

1993, “otorga particular importancia a la protección de derechos y garantías que 

permitan un mercado libre” (Cruces Burga, 2006). En efecto, parece ser positivo para 

la economía peruana, que a diferencia de otros países como Argentina, Chile y 

Colombia goza de buena salud.  
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“El modelo neoliberal instalado por Fujimori a principios de la década del 90 

se mantiene hasta el día de hoy. Los distintos gobiernos que se suscitaron desde 

entonces dirigidos por Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y 

Ollanta Humala, aunque de distinto signo político, profundizaron la reprimarización 

de la economía y el rol pasivo del Estado. Desde el año 2000 hasta hoy, Perú tuvo la 

segunda mayor tasa de crecimiento de América Latina, por detrás de Panamá. 

Creció a un promedio anual de 6,4%, mientras la media en América Latina y el 

Caribe fue de 3,9%. En consecuencia, en 2006 el PIB per cápita volvió a superar al 

valor alcanzado en 1975” (Hernán Zeolla, Adelardi, & Alejandro Caprarulo, 2014). 

Al observar el desarrollo económico de esta época, Dario Winkelried 

determina diez ciclos que explican cómo se desarrolló la economía, esto 

básicamente merced a los precios internacionales de las commodities, considerando 

que somos una economía primario exportador y de servicios.  

 

Grafico 4. Cronología de ciclos económicos en el Perú: 1992-2016, 

elaborado por Dario Winkelried. 

 

“El primer punto de giro es una sima que ocurre en la segunda mitad de 1992, 

y estaría marcando el inicio de un periodo de recuperación de la actividad 
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económica tras la aplicación de un conjunto de reformas estructurales a inicios de la 

década de 1990. La fase expansiva, un periodo de rebote y de 'sobrecalentamiento 

de la economía´, culmina tres años después, a mediados de 1995, donde se 

identifica el segundo punto de giro, un pico. Se inicia una fase contractiva, de 

aproximadamente un año de duración, finalizada por el tercer punto de giro, una 

sisma durante 1996. El cuarto punto de giro es un pico en 1998, tras una fase 

expansiva de aproximadamente dos años. Este pico se asocia con el inicio de la 

recesión experimentada en el país como consecuencia de la crisis rusa y brasileña, 

así como del Fenómeno del Niño en ese año. La sima que da fin a esa contracción, 

el quinto punto de giro, ocurre claramente en 1999. Llama la atención la alta 

frecuencia de simas individuales concentradas en torno a este episodio. La 

economía entra en un periodo de recuperación de corta duración, de 

aproximadamente un año, ya que luego, hacia inicios de 2000, se reporta un claro 

pico, el sexto punto de giro. Ese pico da origen a la contracción de la economía 

experimentada al comienzo de la década de 2000, en un contexto de inestabilidad 

política y en entorno internacional desfavorable. Esta contracción habría durado 

también cerca de un año. Las frecuentes ocurrencias de simas en los indicadores 

individuales durante el año 2001 sugieren que el sétimo punto de giro, una sima, se 

ubica por esas fechas. Esta da inicio a un prolongado periodo de expansión, de 

aproximadamente 7 años. El pico que finaliza esta fase, el octavo punto de giro, es 

bastante claro, ocurre hacia mediados de 2008, y se asocia con el estallido de la 

crisis financiera internacional. Los efectos inmediatos de esta crisis sobre la 

economía peruana habrían culminado un año después con el noveno punto de giro, 

una sima muy claramente identificad hacia mediados de 2009. Se inicia, luego, otro 

periodo de prolongada expansión, esta vez de cerca 4 años. El décimo punto de giro 

es un pico ocurrido entre 2013 y 2014, aunque es notable la dispersión de los 

indicadores individuales en este episodio. La frecuencia relativa de pico hacia fines 

de 2013 es cercana al 5 por ciento, mucho menor a las frecuencias del orden de 8 

por ciento asociadas con el pico previo de 2008. El último punto de giro es una sima 

ocurrida hacia fines de 2015, dando fin a un periodo de contracción de 

aproximadamente 2 años, el episodio contractivo de mayor duración" (Winkelried, 

2017) 
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En síntesis, la economía peruana es competitiva; pero no lo suficiente como 

enfrentar los mayores problemas sociales del Perú de hoy: corrupción, inseguridad 

ciudadana, pobreza, educación inadecuada y desempleo.  

“La economía peruana cuenta con abundantes recursos naturales con los que 

financiar el desarrollo, sin embargo el proyecto de cambio estructural (sobre todo en 

la industrialización dirigida por el Estado) estuvo limitado por la ausencia de 

capacidades para coordinar el conjunto de acciones y demandas que permitieran 

lograrlo. En concordancia con las ideas de Hirschman ´las decisiones de desarrollo 

no se ven frenadas por obstáculos y escasez físicos, sino por las imperfecciones del 

proceso de toma de decisiones´. Lo que hace falta entonces, y en línea con las 

recomendaciones de dicho autor, es contar con un “factor de unión” de todos los 

recursos y elementos que se encuentran latentes, diseminados y ociosos” (Hernán 

Zeolla et al., 2014) 
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CAPITULO IV 

 

RELACIÓN DE LA FRAGMENTACIÓN  

TERRITORIAL CON EL DESARROLLO  

DE LAS REGIONES DEL PERÚ 
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4.1. Metodología de Comprobación  

 

Al analizar el desarrollo de las regiones del Perú desde la perspectiva del 

espacio, sin duda nos referimos al concepto de desarrollo territorial, pero este 

desarrollo debe estar centrado en la satisfacción de necesidades humanas 

fundamentales, en dotarles capacidades y garantizar las oportunidades para una 

buena calidad de vida; pero no solo del presente sino también del futuro.  Bajo el 

enfoque de (Boisier, 2001) el desarrollo territorial encierra tres dimensiones y es 

importante porque la convergencia facilita al ciudadano su bienestar o propiamente 

el desarrollo humano. Entonces está compuesto por el “territorio natural” que incluye 

los elementos puros de la naturaleza sin intervención humana; el “territorio 

equipado”, el espacio modificado por el hombre instalando sistemas de transporte y 

equipamiento; y el “territorio organizado” básicamente referido a las estructuras 

administrativas y políticas para gestionar la comunidad. 

 

Para establecer la relación de la fragmentación territorial y el desarrollo de las 

regiones del Perú, trabajaremos con 19 indicadores. Para la variable “fragmentación 

territorial” se ha identificado detalladamente 7 indicadores los cuales se agruparon 

en tres dimensiones: densidad, distancia y división. Asimismo, en la variable 

“desarrollo de las regiones del Perú”, se ha identificado 12 indicadores las que se 

agruparon en tres dimensiones: necesidades básicas, fundamentos de bienestar y 

oportunidades.  

 

Tabla 10.  Dimensiones e indicadores de las variables independiente y 
dependiente 

 

Variable independiente Variable dependiente 

FRAGMENTACIÓN 
TERRITORIAL 

DESARROLLO DE LAS REGIONES 
DEL PERÚ 

 
Densidad 
- Población total  
- Distritos ciudades intermedias  
- Concentración de población 
 
 

 
Necesidades básicas 
- Cobertura de agua 
- Cobertura de desagüe 
- Cobertura de electricidad 
- Hogares con internet 
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Distancia  
- Infraestructura vial urbana 
- Infraestructura vial nacional  
- Infraestructura portuaria marítima 
 
División  
- Número de distritos por regiones 

Fundamentos de bienestar 
- Hogares con acceso a TIC 
- Asistencia escolar primaria y secundaria 
- Cobertura de seguro de salud 
- Huella ecológica per cápita 
 
Oportunidades 
- Educación universitaria 
- Educación de la fuerza laboral 
- Español como lengua materna 
- Derecho de reunión   
 

 
Fuente. Elaboración propia. 2017. 
 
 

Como las variables independientes y dependientes (ANEXO I y ANEXO II) 

tienen unidades de medidas diferentes, se procede a normalizar todos los datos. 

Para el efecto, aplicamos la fórmula de normalización de datos para puntuación 

estándar. 

 

 

 

Dónde:  

Z = Valor normalizado / nueva cifra estandarizada  

X = Valor que se desea normalizar 

µ = Media 

σ = Desviación estándar  

 

Por lo tanto, todos los datos se normalizan y se trabaja sin medida y estándar. 

Esta nueva cifra de indicadores respeta las proporciones y la ponderación respectiva 

entre los otros indicadores de ambas variables; entonces, podemos asegurar que los 

valores son fidedignos y facilitan la operación matemática. 
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El resultado de la normalización de datos de los 19 indicadores, agrupadas en 

6 dimensiones, lo presentamos en dos cuadros: Variable Independiente (Tabla N° 

10) y Variable dependiente (Tabla N° 12).  

  

Tabla 11. Indicadores de la Fragmentación Territorial 
 
 

DIVISION

Población 

total 

regional 

Distritos 

con 

categoria 

de ciudad 

intermedia

Concentra

ción de 

población 

(%)

Red Vial 

Vecinal 

Asfaltada 

(km)

Red Vial 

Nacional 

Asfaltada 

(km)

Infraestruc

tura 

portuaria 

pública

Distritos 

creados 

por ley

(per 

cápita)

Fuente INEI INEI INEI MTC MTC MTC JNE

Año 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Amazonas -0,42 -0,50 -1,27 -0,82 0,01 -0,52 -0,89 -4,41

Áncash -0,07 -0,14 0,16 0,39 0,78 -0,52 -0,72 -0,13

Apurímac -0,41 -0,50 -1,11 -0,74 -0,14 -0,52 -0,87 -4,29

Arequipa 0,08 0,70 1,12 3,36 0,73 0,94 -0,21 6,72

Ayacucho -0,31 -0,50 -1,15 -0,62 1,64 -0,52 -0,84 -2,29

Cajamarca 0,06 -0,14 -0,48 -0,39 1,15 -0,52 -0,39 -0,71

Cusco -0,01 0,10 -0,07 0,48 1,42 -0,52 -0,37 1,03

Huancavelica -0,44 -0,62 -1,85 -0,81 0,69 -0,52 -0,98 -4,52

Huánuco -0,25 -0,26 -0,51 -0,77 -0,62 -0,52 -0,55 -3,48

Ica -0,19 -0,02 0,19 0,04 -0,35 0,94 0,39 1,00

Junín 0,01 -0,02 -0,17 1,46 0,25 -0,52 -0,43 0,59

La Libertad 0,28 0,22 0,46 0,80 -0,42 0,94 0,53 2,80

Lambayeque -0,01 -0,14 0,28 -0,53 -0,83 -0,52 1,37 -0,38

Lima 4,65 4,54 2,12 0,97 0,81 3,13 3,67 19,89

Loreto -0,17 -0,02 0,58 -0,62 -1,57 -0,52 0,13 -2,18

Madre de Dios -0,54 -0,50 0,66 -0,76 -0,93 -0,52 -0,20 -2,79

Moquegua -0,53 -0,38 1,42 0,22 -0,79 0,94 -0,54 0,35

Pasco -0,49 -0,62 -1,85 -0,82 -1,18 -0,52 -0,54 -6,00

Piura 0,32 0,46 0,72 0,96 1,29 2,40 1,12 7,28

Puno -0,03 -0,26 -0,28 -0,37 1,72 -0,52 -0,38 -0,11

San Martín -0,21 -0,38 -1,04 -0,81 -0,25 -0,52 -0,39 -3,59

Tacna -0,45 -0,26 0,82 0,88 -0,63 -0,52 -0,28 -0,45

Tumbes -0,50 -0,50 0,12 -0,72 -1,47 -0,52 0,18 -3,42

Ucayali -0,37 -0,26 1,12 -0,79 -1,30 -0,52 1,18 -0,94

TOTAL

DEPARTAMENTOS

DENSIDAD DISTANCIA

 
 
 Fuente. Elaboración propia. 2017 
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Gráfico 5. Indicadores de la Fragmentación Territorial 
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Tabla 12. Indicadores del Desarrollo de las Regiones del Perú 
 

DIMENSIONES

Variable
Cobertura de 

agua

Cobertura de 

desagüe

Cobertura de 

electricidad

Hogares con 

internet

Hogares con 

acceso a TIC

Asistencia 

escolar 

Seguro de 

Salud

Huella 

Ecológica

Educacion 

Universitaria

Educación de 

la fuerza 

laboral

Español 

como leguna 

materna  

Derecho de 

reunión

Unidad

Porcentaje de 

hogares que se 

abastecen de 

agua mediante 

la red pública

Porcentaje de 

hogares que 

residen en 

viviendas 

part iculares 

con red pública 

de 

Porcentaje de 

hogares que 

disponen de 

alumbrado 

eléctrico por 

red pública

Porcentaje de 

hogares que 

cuentan con el 

servicio de 

internet

Porcentaje de 

hogares con 

acceso a 

Tecnologia de 

Información y 

Comunación 

Porcentaje de 

la población 

que asiste a 

educación 

primaria y 

secundaria en la 

edad 

Porcentaje de 

población con 

seguro de 

salud

Huella 

Ecológica 

Departamental 

per cápita

Porcentaje de 

los población 

de 15 a más que 

logro estudiar 

educación 

universitaria

Porcentaje de 

la PET con 

educación 

superior

Porcentaje del 

castellano 

como lengua 

materna 

aprendida en la 

niñez

Numero de  

acciones 

colect ivas de 

protesta

Fuente INEI INEI INEI INEI INEI INEI INEI MINAM MINEDU INEI INEI DEF. PUEBLO

Año 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2017 2017 2017

Amazonas -0,10 -0,74 -1,53 -1,45 -1,37 -1,51 1,01 -1,16 -1,75 -1,40 0,41 -1,02 -10,60

Áncash 0,62 0,35 0,33 0,06 0,02 0,33 0,39 -0,27 0,03 -0,08 -0,30 0,73 2,21

Apurímac 1,04 -0,45 -0,45 -0,97 -1,19 0,79 1,47 -1,08 -0,13 -0,43 -2,01 -0,71 -4,12

Arequipa 0,40 1,03 1,11 1,66 1,41 1,45 -1,49 1,05 2,09 2,19 0,18 1,48 12,56

Ayacucho 0,94 -0,14 -0,36 -0,80 -0,37 0,33 1,08 -1,00 -0,37 -0,43 -1,70 -0,38 -3,19

Cajamarca 0,04 -1,29 -0,40 -0,92 -0,75 -0,23 0,86 -1,40 -1,43 -1,28 0,99 -0,46 -6,28

Cusco 0,56 0,25 -0,15 -0,09 -0,41 0,81 -0,25 -0,05 0,33 0,37 -1,43 0,12 0,05

Huancavelica -0,05 -1,28 -0,92 -1,40 -1,59 0,61 1,80 -1,59 -1,31 -1,26 -1,76 -0,93 -9,68

Huánuco -1,45 -1,01 -1,79 -0,75 -0,80 -0,44 0,50 -1,06 -0,18 -0,66 -0,29 -0,93 -8,86

Ica 0,98 1,47 1,21 1,06 1,09 0,71 -0,82 0,75 1,09 1,49 0,73 -0,88 8,89

Junín 0,51 0,34 0,36 -0,15 0,05 0,17 -1,09 -0,44 0,51 0,42 0,25 0,42 1,36

La Libertad 0,80 0,81 0,96 1,05 0,67 -0,13 -0,47 0,08 0,35 0,33 1,01 0,06 5,52

Lambayeque 0,81 1,05 1,39 1,20 0,96 -0,06 -0,11 1,22 0,35 0,42 0,93 1,89 10,05

Lima 1,10 1,82 1,81 2,37 1,72 0,29 -0,32 2,29 0,94 -1,26 0,68 1,75 13,19

Loreto -2,29 -1,00 -1,34 -0,55 -1,68 -2,07 0,98 -0,17 -1,04 -0,78 0,63 1,17 -8,14

Madre de Dios -0,10 -0,68 0,12 -0,15 1,05 0,07 -1,21 0,75 0,05 0,21 0,03 -1,07 -0,94

Moquegua 0,33 1,33 0,45 0,80 0,97 1,55 0,01 0,71 1,69 2,15 0,09 -0,85 9,24

Pasco -0,97 -0,11 -1,01 -0,89 -0,40 -0,74 0,30 -1,10 0,24 0,13 0,22 -0,79 -5,14

Piura -0,35 -0,21 0,45 -0,03 -0,20 0,15 -0,11 0,81 -0,64 -0,20 0,98 1,01 1,66

Puno -2,57 -1,45 -1,45 -1,12 -1,21 0,12 -1,58 -0,87 0,00 -0,40 -2,02 1,70 -10,84

San Martín 0,27 -0,78 0,51 -0,35 0,16 -1,10 0,69 -0,22 -1,52 -1,01 0,95 -0,68 -3,09

Tacna 0,32 1,31 0,58 1,27 1,27 1,24 -2,12 0,94 1,65 1,45 -0,02 0,20 8,08

Tumbes 0,54 0,77 1,09 0,38 0,94 0,25 0,82 0,86 -0,25 0,33 1,01 -0,74 6,00

Ucayali -1,37 -1,41 -0,96 -0,22 -0,33 -2,58 -0,36 1,00 -0,67 -0,35 0,44 -1,10 -7,90

NECESIDADES BÁSICAS FUNDAMENTOS DE BIENESTAR OPORTUNIDADES

TOTAL

 
Fuente. Elaboración propia. 2017. 
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Gráfico 6. Indicadores del Desarrollo de las Regiones del Perú
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4.2. Comprobación de la hipótesis general 

 

El diagrama de dispersión (Gráfico N° 07) nos proporciona una pista del tipo 

de relación entre fragmentación territorial y desarrollo de regiones del Perú; 

considerando la literatura de la ciencia estadística, podemos observar la existencia 

de una nube de puntos con cierta tendencia lineal; por tanto, la correlación de 

Pearson se ajusta para la comprobación de la investigación.  

 
 

 

Gráfico N° 7. Relación de fragmentación territorial y desarrollo de las regiones 

del Perú - Grafico de dispersión 

 

 
En consecuencia, utilizando la ayuda del programa estadístico informático, 

procedemos a la correlación de las variables: fragmentación territorial (7 indicadores) 

y desarrollo de las regiones del Perú (12 indicadores).  
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Hipótesis nula (Ho): La fragmentación territorial NO está relacionado con el 

desarrollo de las regiones del Perú. 

 

Hipótesis alterna (Ha): La fragmentación territorial está relacionado con el 

desarrollo de las regiones del Perú. 

 

Nivel de significación: 0.05 

 

Prueba Estadística: 

 
 

Tabla 13. Resultados de la correlación de Pearson 
 

 
FRAGEMENTACION 

TERRITORIAL 

DESARROLLO 
REGIONAL DEL 

PERU 

FRAGEMENTACION 
TERRITORIAL 

Correlación de Pearson 1 ,613** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 24 24 

DESARROLLO 
REGIONAL DEL 
PERU 

Correlación de Pearson ,613** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 24 24 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: A un nivel de significación del 5%, existe evidencia estadística 

para concluir que la Fragmentación Territorial sí está relacionado con el Desarrollo 

de las Regiones del Perú (sig. 0.001 < 0.05). 

 

Tabla 14. Escala de valores de la correlación 

 

Fuente. Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson 
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El resultado de la operación (Cuadro N° 12), utilizando el coeficiente de 

correlación de Pearson, determina que las variables se relacionan con una magnitud 

de 0,613; entonces podemos describir que estamos frente una correlación positiva 

alta. Pero, para medir el nivel confianza es importante observar la significación, el 

estadístico señala “**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)”, sin 

embargo, es necesario someterlo a una prueba de “simulación de muestreo”. 

 
 

Tabla 15. Resultados de la correlación de Pearson con simulación de muestreo 
 

 
FRAGEMENTACION 

TERRITORIAL 

DESARROLLO 
REGIONAL 
DEL PERU 

FRAGEMENTACION 
TERRITORIAL 

Correlación de Pearson 1 ,613** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 24 24 

Simulación de 

muestreoc 

Sesgo 0 ,003 

Desv. Error 0 ,103 

Intervalo de 
confianza al 
95% 

Inferior 1 ,354 

Superior 1 ,785 

DESARROLLO 
REGIONAL DEL 
PERU 

Correlación de Pearson ,613** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 24 24 

Simulación de 

muestreoc 

Sesgo ,003 0 

Desv. Error ,103 0 

Intervalo de 
confianza al 
95% 

Inferior ,354 1 

Superior ,785 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
c. A menos que se indique lo contrario, los resultados de la simulación de muestreo se basan en 1000 muestras 
de simulación de muestreo 

 

 

El sistema estadístico, utilizando el mismo coeficiente de correlación de 

Pearson y bajo una muestra simulada de 1000 entradas, determina que la corrección 

sigue siendo de 0,613 de magnitud y con el 95% de nivel de confianza para esta 

investigación; por tanto, categóricamente la variable “Fragmentación Territorial” tiene 

relación positiva fuerte y muy significativa con la variable “Desarrollo de las Regiones 

del Perú”. 
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Gráfico 8. Relación de Fragmentación Territorial y el Desarrollo de las Regiones del Perú
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4.3.  Comprobación de la hipótesis: Necesidades básicas 

  

Hipótesis nula (Ho): La Fragmentación Territorial NO está relacionado con el 

Necesidades Básica de las regiones del Perú. 

 

Hipótesis alterna (Ha): La Fragmentación Territorial está relacionado con las 

Necesidad Básicas de las regiones del Perú. 

 

Nivel de significación: 0.05 

 

Prueba Estadística: 

 
Tabla 16. Necesidades básicas: resultados de la correlación de Pearson 

 

 
FRAGEMENTACION 

TERRITORIAL 
NECESIDADES 

BÁSICAS 

FRAGEMENTACION 

TERRITORIAL 

Correlación de Pearson 1 ,591** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 24 24 

NECESIDADES 

BÁSICAS 

Correlación de Pearson ,591** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 24 24 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: A un nivel de significación del 5% y un 95% de nivel de 

confianza, existe evidencia estadística para concluir que la variable Fragmentación 

Territorial está relacionada con las Necesidades Básicas de las Regiones del Perú, 

con una magnitud de 0,591. Existe una correlación moderada (Tabla 14). 
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4.4.  Comprobación de la hipótesis: Fundamentos de bienestar 

  

Hipótesis nula (Ho): La Fragmentación Territorial NO está relacionado con 

los Fundamentos de Bienestar de las regiones del Perú. 

 

Hipótesis alterna (Ha): La Fragmentación Territorial está relacionado con los 

Fundamentos de Bienestar de las regiones del Perú. 

 

Nivel de significación: 0.05 

 

Prueba Estadística: 

 
 
Tabla 17. Fundamentos de bienestar: resultados de la correlación de Pearson 
 

 
FRAGEMENTACION 

TERRITORIAL 
FUNDAMENTOS 
DE BIENESTAR 

FRAGEMENTACION 
TERRITORIAL 

Correlación de Pearson 1 ,538** 

Sig. (bilateral)  ,007 

N 24 24 

FUNDAMENTOS DE 
BIENESTAR 

Correlación de Pearson ,538** 1 

Sig. (bilateral) ,007  

N 24 24 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: A un nivel de significación del 5% y un 95% de nivel de 

confianza, existe evidencia estadística para concluir que la variable Fragmentación 

Territorial está relacionada con los Fundamentos de Bienestar de las Regiones del 

Perú, con una magnitud de 0,538. Existe una correlación moderada (Tabla 14). 
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4.5.  Comprobación de la hipótesis: oportunidades 

  

Hipótesis nula (Ho): La Fragmentación Territorial NO está relacionado con 

las Oportunidades de las regiones del Perú. 

 

Hipótesis alterna (Ha): La Fragmentación Territorial está relacionado con las 

Oportunidades de las regiones del Perú. 

 

Nivel de significación: 0.05 

 

Prueba Estadística: 

 
 
Tabla 18. Oportunidades: resultados de la correlación de Pearson 
 

 
FRAGEMENTACION 

TERRITORIAL 
OPORTUNIDADES 

FRAGEMENTACION 
TERRITORIAL 

Correlación de Pearson 1 ,540** 

Sig. (bilateral)  ,006 

N 24 24 

OPORTUNIDADES 

Correlación de Pearson ,540** 1 

Sig. (bilateral) ,006  

N 24 24 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: A un nivel de significación del 5% y un 95% de nivel de 

confianza, existe evidencia estadística para concluir que la variable Fragmentación 

Territorial está relacionada con las Oportunidades de las Regiones del Perú, con una 

magnitud de 0,540. Existe una correlación moderada (Tabla 14). 
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4.6. Desarrollo social en regiones como efecto de la fragmentación territorial 

 

 La competitividad en las regiones es ineficaz, porque en una región o nación 

no existe un punto de equilibrio, porque el fin es el bienestar social, son personas y 

no simplemente un capital económico. A entender de (Krugman, 1998), “los países 

no quiebran. Estos pueden ser felices o infelices con su gestión económica pero no 

tienen punto de equilibrio bien definido”. De mejor manera conceptúa (García 

Álvarez & Rendón Acevedo, 2010): “Los territorios no son un factor de competitividad 

en sí mismos, más bien, cuentan con potencialidades que pueden o no ser 

aprovechadas, según las decisiones políticas que se adopten. Para que dichas 

decisiones sean eficaces como factor del desarrollo, debe existir una visión común 

del territorio. En tal sentido, la competitividad del territorio debe basarse en 

aprovechar el capital acumulado dentro del territorio: físico, humano, tecnológico, 

institucional, social, cultural, ambiental y natural, y potenciarlo de acuerdo con las 

propias sinergias que territorio-sociedad-instituciones sean capaces de dinamizar, 

tanto en su propio contexto como en su relación global”. 

 

 Considerando esta premisa y sin el ánimo de generar una competencia en las 

regiones, sino básicamente analizar las causas del subdesarrollo en las regiones del 

Perú, en este caso identificado como fragmentación territorial, presento el siguiente 

cuadro que expone la ubicación de regiones del Perú, ordenado según puntuación 

obtenida de los resultados de las tres dimensiones: Necesidades básicas 

(Cobertura de agua, Cobertura de desagüe, Cobertura de electricidad, Hogares con 

internet), Fundamentos de bienestar (Hogares con acceso a TIC, Asistencia 

escolar primaria y secundaria, Cobertura de seguro médico y Huella ecológica), 

Oportunidades (Educación Universitaria, Educación de la fuerza laboral, Español 

como lengua materna y Derecho de reunión). 
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Tabla 19. Ranking de desarrollo social en las regiones del Perú 
 

   Regiones Ranking Resultados

    Lima 1 13,19

    Arequipa 2 12,56

    Lambayeque 3 10,05

    Moquegua 4 9,24

    Ica 5 8,89

    Tacna 6 8,08

    Tumbes 7 6,00

    La Libertad 8 5,52

    Áncash 9 2,21

    Piura 10 1,66

    Junín 11 1,36

    Cusco 12 0,05

    Madre de Dios 13 -0,94

    San Martín 14 -3,09

    Ayacucho 15 -3,19

    Apurímac 16 -4,12

    Pasco 17 -5,14

    Cajamarca 18 -6,28

    Ucayali 19 -7,90

    Loreto 20 -8,14

    Huánuco 21 -8,86

    Huancavelica 22 -9,68

    Amazonas 23 -10,60

    Puno 24 -10,84  
 

  FUENTE: Elaboración propia. 2017 
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Gráfico 9. Desarrollo social en las Regiones del Perú 

 

El gráfico revela que existen tres grupos perfectamente diferenciados. El 

primer grupo (Lima, Arequipa, Lambayeque, Moquegua, Ica, Tacna, Tumbes y La 

Libertad), lideran el ranking básicamente porque ostentan una población 

cohesionada, desarrollo de infraestructura vial y acceso al mar, además de 
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acertadas decisiones políticas.  Estas regiones gozan de una mejor calidad vida, 

tienen acceso a servicios básicos 

 

El segundo grupo (Ancash, Piura, Junín, Cusco, Madre de Dios, San Martín, 

Ayacucho y Apurímac) tiene casi las mismas características que el primer tercio, 

pero intervienen otros factores como políticas públicas de promoción y 

compensación, recursos estratégicos exclusivos y gestión competitiva 

gubernamental regional. El tercer grupo constituido por (Pasco, Cajamarca, Ucayali, 

Loreto, Huánuco, Huancavelica, Amazonas y Puno) es lo antagónico al primer tercio, 

predomina elevado número de distritos con escasa población, baja articulación vial 

urbana, no tienen acceso al mar y su gestión gubernamental deficiente. 
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CAPITULO V 

DISCUSIONES 
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Iniciamos la investigación motivados por la búsqueda de una explicación al 

desarrollo disímil de las regiones del Perú. Desde la experiencia, curiosidad y 

permanente observación, los factores económicos, políticos, sociales, culturales e 

históricos son insuficientes para explicar el heterogéneo desarrollo peruano; por 

tanto, fue necesario profundizar el estudio del territorio y su impacto en el desarrollo 

económico y social. Abordamos a la geografía, desde la dimensión física, humana y 

política, buscando una explicación al disparejo desarrollo social en nuestro país.   

 

En principio debemos advertir que no existe investigación en el Perú sobre el 

desarrollo social considerando al territorio como factor de desarrollo, es verdad que 

existen planteamientos de desarrollo con enfoque territorial, pero la presente 

investigación explica el desarrollo regional en función al territorio. En el plano 

latinoamericano, en Argentina se realizó una investigación similar sobre 

fragmentación socio territorial; en el plano mundial el más importante fue la 

investigación de Jeffrey Sachs, que fundamenta la teoría de la geografía física como 

base de desarrollo económico.  

 

Para comprobar la hipótesis, en el diseño de investigación planteamos la 

metodología para medir la fragmentación territorial, un tópico no abordado en el Perú 

en las investigaciones de ciencias sociales sobre de desarrollo social, económico o 

político. Se creó el instrumento base para medir la relación con otras variables, 

siendo esta integral porque incluye la geográfica humana, la geografía física y la 

geografía política.  

 

Acudiendo a la teoría de la geografía física de Jeffrey Sachs, la teoría de la 

concentración espacial de Paul Krugman y la nueva categorización propuesta por el 

Banco Mundial; comprobamos que la fragmentación territorial, analizado bajo las 

dimensiones: densidad (población total regional, distritos con categoría de ciudades 

intermedias y la concentración de población regional); distancia (infraestructura vial 

urbana, infraestructura vial nacional e infraestructura portuaria marítima), y división 

(número de distritos por regiones), influyen significativamente en el desarrollo de las 

regiones del Perú. Esto explica porque algunas regiones se encuentran rezagadas 
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en su desarrollo y otras se ven favorecidas por el crecimiento de la economía y 

consiguiente desarrollo social.   

 

La investigación estableció la relación de la Fragmentación Territorial y el 

Desarrollo de las Regiones del Perú; técnicamente se acudió al uso del coeficiente 

de correlación de Pearson, que comprobó la existencia de una correlación de 

magnitud 0,613, con un nivel de confianza del 95%; demostrando que la 

fragmentación territorial tiene una relación positiva alta (directa) y muy significativa 

con desarrollo de las regiones del Perú. Pero lo más importante, es lo que se deriva 

de los resultados. 

 

En consecuencia, la investigación confirma la hipótesis: La fragmentación 

territorial tiene una relación fuerte con el desarrollo de las regiones del Perú. 

Incidiendo en los resultados, la geografía de algunas regiones es una limitante muy 

fuerte para su desarrollo, con este modelo económico de país primario exportador y 

en un contexto donde el Estado promueve la inversión privada y el libre mercado. El 

Estado actual deja de lado la construcción de sectores diversificados de acuerdo a 

sus potencialidades humanas y recursos estratégicos, lo que permitiría el desarrollo 

regional de forma homogénea o al menos no tan disímil como la realidad económica 

actual. Pero no siempre fue así, si nos remontamos a la historia, la economía del 

imperio incaico y su territorio del Tahuantinsuyo, basada en la producción de la 

agricultura y la ganadería, tenía un modelo de desarrollo económico endógeno, el 

gobierno garantizaba la producción necesaria para la redistribución a través de la 

correcta administración de los recursos; en ese contexto, el mar no constituía un 

recurso estratégico, es más, la capital del imperio, Cusco, no tenía acceso al mar. 

 

La “densidad”, una expresión de la geografía humana que aborda la forma de 

establecimiento de la población en determinado territorio, concluyentemente influye 

en el desarrollo de las regiones del Perú; en el decurso de la investigación 

constatamos que las poblaciones cohesionadas gozan de mayores oportunidades y 

una mejor calidad de vida, y éstas generalmente de desarrollaron en la costa 

peruana, básicamente por su clima pero también por políticas públicas establecidas; 
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la densidad poblacional facilita la aglomeración económica y esto a la vez favorece a 

generar rentas: un círculo virtuoso, coherente con la teoría de Paul Krugman. 

“Pequeños eventos aleatorios pueden producir grandes consecuencias para La 

geografía económica” (Krugman, 1998). “Muchas actividades económicas están 

marcadamente concentradas geográficamente. La mayoría de las personas en 

países desarrollados, y un número creciente en los países en desarrollo, viven en 

grandes ciudades, densamente poblados, áreas metropolitanas. Muchas industrias 

(incluidas las industrias de servicios como la banca) también son geográficamente 

concentrados, y tales agrupaciones son claramente una fuente importante de 

Especialización y comercio”. (Ibid) 

 

 La “distancia” desde la perspectiva de la articulación vial terrestre y marítima, 

y como parte de la geografía física, explica porque las regiones con acceso al mar se 

desarrollaron con mayor facilidad que las otras zonas sin este recurso; las carreteras 

nacionales facilitaron la articulación social y económica de las regiones sin acceso al 

litoral, pero fueron insuficiente para promover el desarrollo humano. El clima igual 

que en el asentamiento humano facilita la productividad económica y otorga una 

mejora calidad de vida. Aquí se cumple la teoría de Jeffrey Sachs, las regiones con 

clima favorable para la agricultura (subtropical) y con acceso a puertos marítimos 

generan ventajas comparativas a su población. “Casi todos los países sin litoral en el 

mundo son pobres, a excepción de un puñado en Occidente Europa que está 

profundamente integrada en el mercado regional europeo y conectada por comercio” 

(Gallup et al., 1998). Pero como el mismo autor reconoce, la geografía no lo es todo, 

incluso países favorecidos geográficamente, no prosperan por diversos factores, 

pero la tendencia es incólume.  

 

 La “división”, expresión de la geografía política, determina que influye en el 

desarrollo de las regionales del Perú, las leyes de creación de distritos consolidaron 

la fragmentación y hoy son la mejor expresión del espacio fraccionado; que dificulta 

el desarrollo integral del Perú. Considerando el concepto del Banco Mundial, las 

disputas territoriales y los conflictos entre regiones paralizan el desarrollo y esto se 

suscita constantemente en varias regiones en el Perú. “Frontera y división no son 
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sinónimos. Las fronteras nacionales incluyen personas con características 

compartidas, proporcionando un sentido de lugar y pertenencia que contribuye al 

bienestar social y generan también unidades manejables para el gobierno de la 

sociedad. Cuando están bien definidas y establecidas, proveen seguridad y 

estabilidad, produciendo considerables beneficios económicos. En con- traste, las 

divisiones surgen cuando las fronteras se manejan con deficiencia y van desde 

restricciones moderadas al flujo de bienes, capital, gente e ideas a divisiones más 

severas activadas por disputas territoriales, guerras civiles y conflictos entre países” 

(Banco Mundial, 2009). 

 

Para examinar minuciosamente la situación social del Perú, fue necesario 

determinar la relación de la Fragmentación Territorial con cada una de las 

dimensiones del Desarrollo de las regiones del Perú: Necesidades Básicas, 

Fundamentos de Bienestar y Oportunidad. 

 

Está demostrada la existencia de una correlación moderada entre la 

Fragmentación Territorial y las Necesidades Básicas de las Regiones del Perú, con 

una magnitud de 0,591. Las regiones con mayor cohesión territorial, constituido por  

Lima, Arequipa, Lambayeque, Moquegua, Ica, Tacna, Tumbes, La Libertad; gozan 

de mejores servicios y básicos.  Específicamente, la región que lidera ranking, tiene 

la mayor cobertura de agua potable (85.2%), tiene acceso a red de alcantarillado o 

desagüe (82.2%), asimismo tiene la mayor cobertura de electricidad (94.3%) y 

acceso a internet en sus viviendas (39.4%). Este privilegiado primer grupo, goza del 

acceso al mar, un recurso estratégico y muy valioso en el contexto actual, cuando 

nuestra economía depende de la materia prima que exportamos. Al final de la tabla 

se ubica Puno, la región postergada en servicios básicos y acceso a la red virtual. 

Menos de la mitad de los habitantes de Puno tiene acceso al servicio de agua 

potable (47%), servicio de alcantarillado (35.7%), y en cobertura de electricidad es 

uno de los más bajos del país (74.2%). Esta realidad es compartida por las regiones 

de Pasco, Cajamarca, Ucayali, Loreto, Huánuco, Huancavelica y Amazonas.  Estas 

cifras confirman que el factor geográfico influye significativamente en el desarrollo de 

las regiones del Perú. 
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Asimismo, existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la variable 

Fragmentación Territorial se relaciona con los Fundamentos de Bienestar. A un 95% 

de nivel de confianza, ambas variables están relacionadas, con una magnitud de 

0,538; por tanto, existe una correlación moderada. Las ciudades más cohesionadas 

territorialmente, proveen acceso Hogares a Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC) en sus hogares, mayor porcentaje de los escolares asisten a las 

aulas para cumplir con sus obligaciones, también tienen cobertura a seguro de 

salud; en contraposición, las ciudades con mayor población y poseedoras de 

actividades productivas, también generan alto impacto ambiental, Lima es el más 

alto en Huella ecológica, pero pese la elevada contaminación ambiental que genera, 

ofrece mayores Fundamentos de Bienestar.   

 

Respecto la dimensión Oportunidades, existencia evidencia estadística que 

determina que la variable Fragmentación Territorial está relacionada con la 

dimensión Oportunidades, con una magnitud de 0,540 y a un 95% de nivel de 

confianza; por tanto, existe una correlación moderada. Este grupo de regiones con 

mayor cohesión territorial, son las que ofrecen mayores oportunidades a sus 

habitantes, es la razón de la migración. Las ciudades que están al final de la tabla 

son las que mayormente se desplazaron hacia las ciudades costeras.  

 

Hemos constatado que las regiones que tienen alta concentración 

poblacional, mayor articulación vial y específicamente marítima, tienen un mejor 

desarrollo social y por consiguiente su población tiene mejores capacidades y 

mayores oportunidades; en contraste, las regiones con alto fraccionamiento territorial 

no tienen cubierto ni sus necesidades básicas; por tanto, su población goza de una 

menor calidad de vida frente a otras regiones 

 

Esta investigación es coherente con la teoría de Jeffrey Sachs, sobre 

convergencia regional y geografía física, que determina la importancia del territorio 

con acceso a puertos como una estrategia de competitividad y aglomeración; y 

concluye que los países ubicados en el trópico están en desventaja frente a los 

climas templados que son adecuados para la agricultura. ¿Entonces importa la 



93 

geografía? Sí y la explicación es que nuestro país desde su fundación estableció su 

modelo de desarrollo económico en función a la economía mundial, adoptó la teoría 

del desarrollo exógeno, un modelo que prioriza la exportación de materia prima, 

obviando las capacidades internas que hubiera permitido generar una economía 

más sólida y sostenible. En el Perú, las poblaciones que habitan en las 10 regiones 

que ostentan acceso al mar o tienen infraestructura portuaria son las más 

favorecidas. La aglomeración económica en estas regiones permitió generar de 

mayores oportunidades, incluso obligó al Estado a atender las necesidades básicas 

de manera prioritaria; por encima de las otras 14 regiones que no tienen este recurso 

estratégico, hoy convertido en vital para sobrevivir en una economía globalizada.  

 

 En suma, la investigación nos acerca a la teoría del determinismo 

geográfico iniciada por la escuela geográfica de Alemania que sostiene que las 

características físicas y demográficas predeterminan las posibilidades de desarrollo y 

expansión. Teoría criticada porque presenta a países europeos y norteamericanos 

como superiores por naturaleza sobre el resto del mundo, y también porque justifica 

el colonialismo; pero penosamente se confirma la tesis por diversas investigaciones; 

la superioridad es básicamente por el clima subtropical y acceso al mar que permite 

articularse a mercado más grandes, y no solo es en el hemisferio norte que se 

registra un crecimiento de gran intensidad sino también el sur, el caso de Australia 

es la mejor prueba. La teoría del determinismo o neo determinismo sigue vigente 

porque el modelo de desarrollo económico y político, “neoliberalismo” y sus matices, 

se han consolidado casi en todos los países tras de la caída del muro de Berlín 

(1989).   

 

Es indudable que no podemos cambiar la historia, pero podemos adecuar la 

geografía a las necesidades humanas actuales o buscar una mejor distribución 

poblacional considerando la geografía; aquí es necesario establecer políticas 

públicas considerando el espacio; la decisión del gobierno que administra el Estado 

es fundamental para generar desarrollo, pero se tiene que partir de un buen 

diagnóstico, no podemos ignorar la geografía en la planificación del desarrollo del 

país como ha sucedido hasta la actualidad.  
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Esta situación es extrapolable al contexto Latinoamericano, porque 

compartimos la misma geografía, clima y cultura; entonces podemos encontrar 

muchas poblaciones con vasta riqueza natural y cultural, pero en situación de 

vulnerabilidad económica, la razón es que están aisladas, sin acceso al mar y 

cuentan con clima desfavorable para la agricultura.  

 

“Por mucho tiempo ha predominado en América Latina la noción errónea de 

que la geografía es inmutable, y por lo tanto no tiene por qué ser objeto de atención 

de las políticas públicas. La relación entre el desarrollo y la geografía ha sido 

ignorada, cuando no rechazada en forma explícita, bajo la presunción de que implica 

no sólo un determinismo fatalista, sino posiblemente cierto enfoque racista. No hay 

duda de que estas críticas pueden haber tenido algún fundamento décadas atrás, 

cuando los estudios sobre la geografía física y humana se vieron muy influidos por 

una visión etnocentrista europea, pero carecen de validez en la actualidad. 

Paradójicamente, mientras que la geografía permanece en gran medida ignorada en 

los medios académicos y en las discusiones de política pública de América Latina, 

las inundaciones, los huracanes y los terremotos causan enormes daños materiales 

y humanos que podrían haberse evitado; miles de personas se ven afectadas todos 

los días por enfermedades endémicas que carecen de cura o tratamiento; 

numerosas familias campesinas padecen una vida escuálida por la escasa 

productividad de sus tierras y la falta de tecnologías adecuadas, y un sinnúmero de 

latinoamericanos se hacina en ciudades que carecen de la infraestructura básica de 

servicios y de medios de transporte. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2000).  

 

Ignorar a la geografía en las políticas públicas nos sale muy caro a todos, a 

los ciudadanos, a la empresa privada y al Estado; no obstante, los más afectados 

son las personas excluidas, las más vulnerables de la sociedad. “En diversas 

regiones de América Latina continúan sin la debida atención los problemas de 

exclusión de las comunidades indígenas, los negros y otras minorías raciales que 

por herencias históricas se encuentran localizados en áreas geográficamente 

desaventajadas, donde el aislamiento físico, económico y social tiende a reforzar las 

brechas de desarrollo con el resto de la sociedad”. (Ibid)  
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La vigencia de que la fragmentación territorial limita o consolida el 

subdesarrollo, lo comprueba también Fernando Longhi junto a otros investigadores 

en Argentina. Esta investigación en la misma línea concluye que las condiciones de 

vida de la sociedad se articulan, definen y expresan en una acentuada 

fragmentación territorial; igual que en el Perú, en Argentina es considerada como 

una injusticia territorial y se torna un grave problema por su persistencia, dado que 

impacta en la economía y en la sociedad, tanto que los autores advirtieron la 

existencia de dos o tres argentinas, producto de la fragmentación territorial. La 

diferencia con el Perú es que el acceso al mar pasa a un segundo nivel en el análisis 

del fenómeno de la fragmentación regional de Argentina, pero igual es un 

componente muy importante para una economía basada en la agro exportación y de 

recursos de materia prima. En realidad, la infraestructura ferroviaria es predominante 

en la articulación económica de la región más desarrollada. La región pampeana 

integrada por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba y Buenos 

Aires está articulada básicamente por el tren y también tiene acceso al mar para 

conectarse con el mercado internacional. En el Perú, el tren no cumple un rol 

importante en la economía, las líneas ferroviarias básicamente sirven al turismo, por 

tanto, el mar es casi todo; mientras que en Argentina el tren es un catalizador del 

desarrollo, tanto que es considerada la más extensa de Latinoamérica y la octava 

más grande de todo el mundo. Pero igual que en el Perú, la desigualdad social es 

evidente en las demás regiones, básicamente la región encapsulada y sin 

articulación vial, ni acceso al mar, es la que sufre los más altos niveles de pobreza, 

la región del Noroeste Argentino (NOA).  

 

En el Perú, se aborda el problema territorial de manera tangencial y 

superficial, básicamente desde el enfoque territorial del desarrollo. Una reciente 

investigación del Grupo Propuesta Ciudadana, identifica al territorio como una de las 

causas de la desigualdad y recomienda tomar en cuenta factores endógenos de 

cada región para revertir el problema estructural. El análisis no incluye la articulación 

física y la subdivisión de esta variable, ni la articulación marítima ni la terrestre que 

son determinantes en el desarrollo regional. Pero alcanza dos aportes importantes 

para el desarrollo regional con “enfoque territorial”: la administración de los recursos 
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desde una perspectiva de desarrollo autocentrado (endógena y exógena) y un 

modelo de desarrollo diversificado, con encadenamientos productivos y economías 

de escala.   

 La investigación es de utilidad para el planteamiento de la regionalización del 

Perú, una deuda pendiente desde la misma formación del Perú en esta etapa de la 

Republica. Desde inicios de la independencia se ha esbozado instituir al Perú como 

un país con sistema de gobierno federado, dada la situación geografía catalogada 

como multidiversa. Fundado la independencia del Perú en reiterados momentos de 

la historia se ha instituido formalmente la regionalización incluso en la misma 

Constitución del Perú, pero nunca se ha plasmado, por el sólido argumento del 

presupuesto que demandaba y las múltiples crisis económicas que sopesamos en el 

decurso de la historia. En consecuencia, es imperativo concretar la regionalización 

del Perú y la descentralización fiscal, conforme lo estable la Ley de Bases de la 

Descentralización (2002), pero esta vez, el planteamiento de la regionalización debe 

considerar el factor geográfico y sus diversas dimensiones; como está demostrado, 

la geografía tiene una alta incidencia en el desarrollo económico y el progreso social 

de su población. La descentralización es un concepto que fue perdiendo peso en el 

Perú, porque se torna inviable su administración autónoma; en este punto, es mejor 

pensar en la recentralización de las ciudades más importantes, las que deberían 

funcionar como eslabones entre las pequeñas ciudades y las grandes metrópolis.  

 Los resultados también son de utilidad para la planificación del desarrollo 

integral del Perú. El Centro Nacional de Planteamiento Estratégico (CEPLAN), 

organismo gubernamental especializado en la planeación del país, reconoce que las 

regiones del Perú son diversas y cada una tiene diferentes fuentes y potencialidades 

de crecimiento; no obstante, no existe ningún planteamiento del desarrollo regional 

considerando el factor geográfico. Lo más que se ha desarrollo respecto al tema es 

el planteamiento del desarrollo con “enfoque territorial” o “cohesión territorial” que 

promueve el crecimiento inclusivo de un país; bajo la recomendación de Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), inspirada en la teoría de 

cohesión territorial de la Unión Europea. Pero, desde nuestra perspectiva, la futura 

planificación del desarrollo del Perú, debe poner empeño en la geografía más que en 

políticas públicas inclusivas. Si en doscientos años de funcionamiento como Estado 
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no hemos podido vencer a la geografía, es decir, nos fue difícil transformar o 

adaptarla a las necesidades humanas, será difícil hacerlo en los próximos años; por 

tanto, es mejor pensar y planificar el desarrollo regional diversificado según sus 

potencialidades y recursos existentes, o planificar el desplazamiento de la población 

hacia localidades o regiones con climas templados o subtropicales, que ofrecen 

mayores oportunidades o una mejor calidad de vida. En realidad, la migración es un 

proceso irreversible y lo adecuado es planear los desplazamientos, desarrollar 

futuras ciudades intermedias en diversas regiones del Perú, a través de políticas 

públicas. 

 Los resultados de la investigación, también nos permiten desarrollar algunos 

derroteros. Demostrado que la fragmentación territorial impide el desarrollo del Perú, 

es necesario evitar la creación de más distritos en el Perú; en la actualidad tenemos 

1874 distritos creados por Ley, agrupados en 196 provincias y 24 regiones. Esto 

debe detenerse, el Congreso de la República debería omitir la creación de más 

distritos, que regularmente suele ser la aspiración de cientos de pobladores, de 

lugares alejados geográficamente y excluidos del desarrollo económico. En el 

imaginario colectivo, motivado por la irresponsable clase política, se piensa que la 

creación de más distritos permite una mejor administración y el acercamiento del 

Estado a la población, pero como hemos comprado el fraccionamiento del espacio 

es un problema con consecuencias sociales graves.  

 Asimismo, es necesario considerar la geografía social, la geografía política y 

la geografía humana como temas de investigación en las universidades del Perú. 

Una interesante línea de investigación sería profundizar las implicancias de la 

fragmentación territorial en el desarrollo humano, relacionarlo con el desarrollo local, 

básicamente en el gobierno distrital por ser la unidad territorial con mayor interacción 

con la población.  

 No obstante, a que la investigación fue muy rigurosa en el diseño de la 

investigación y minucioso en el proceso de ejecución, debemos explicitar algunas 

limitaciones y debilidades. Hemos descartado la inclusión de algunas dimensiones e 

indicadores, como clima y recursos naturales de cada región en la variable 

fragmentación territorial, básicamente por el tiempo que demanda la profundización 



98 

de una investigación de esta naturaleza, estoy seguro que hubiera enriquecido a los 

resultados de la investigación. Otra de las limitaciones de la investigación fue mi 

exiguo conocimiento sobre la geografía como ciencia, una formación académica en 

la materia otorga solidez académica para abordar el tema; por tanto, nuestro 

esfuerzo fue mayor para acercarse a la geografía social y explicar su relación con el 

desarrollo de las regiones del Perú.  
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación sobre relación de la Fragmentación Territorial y el 

Desarrollo de las Regiones del Perú, permitió alcanzar las siguientes conclusiones:    

 

PRIMERA.- La investigación comprobó que existe una relación entre la 

Fragmentación Territorial y el Desarrollo de las Regiones del Perú. Utilizando 

técnicamente el coeficiente de correlación de Karl Pearson, se evidenció la 

existencia de una correlación de magnitud 0,613; por tanto, con un nivel de 

confianza al 95%, podemos certificar que la Fragmentación Territorial tiene relación 

positiva fuerte (directa) y muy significativa con Desarrollo de las Regiones del Perú.  

 

SEGUNDA.- Cuanto mayor sea el fraccionamiento del territorio regional, mayor 

también será el subdesarrollo de las regiones del Perú; en el otro extremo, cuanto 

más cohesionado esté un territorio regional mayor también será su desarrollo social. 

Así constatamos que Lima, Arequipa, Lambeyeque, Moquegua, Ica, Tacna, Tumbes 

y La Libertad, tienen mejor desempeño socioeconómico que otras regiones; por 

tanto, se ubican en el tercio superior de la tabla desarrollada en la investigación. En 

el tercio inferior: Pasco, Cajamarca, Ucayali, Loreto, Huánuco, Huancavelica, 

Amazonas y Puno, tienen alto fraccionamiento del espacio; por tanto, también bajo 

desarrollo socioeconómico. 

 

TERCERA.- El factor geográfico influye significativamente en el desarrollo de las 

regiones del Perú; esto es lo medular de la investigación y confirma la hipótesis 

planteada: La Fragmentación Territorial tiene una relación directa con el Desarrollo 

de las Regiones del Perú. 

 

CUARTA.- La Fragmentación Territorial es el fraccionamiento del espacio en 

pequeñas unidades territoriales instituidas por ley, con baja concentración de 

población, limitadas vías de comunicación y distancias que impiden conectarse con 

mercados grandes; impidiendo su desarrollo. Para abordar el Fraccionamiento 

Territorial desarrollamos tres dimensiones: densidad (geografía humana), distancia 
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(geografía física) y división (geografía política). En densidad, determinamos que la 

concentración poblacional es un factor importante para el desarrollo, la 

concentración en ciudades con al menos 50 mil habitantes (ciudades intermedias); 

las regiones que albergan a ciudades más concentradas son: Lima, Moquegua, 

Ucayali, Arequipa, Tacna, Piura, Madre de Dios, Loreto y La Libertad, en estas 

regiones más del 50% de su población están aglomeradas en uno o dos lugares. La 

concentración posibilita la articulación económica y funciona como bisagra entre lo 

rural y los mercados más grandes. La Distancia está referida a la articulación vial 

terrestre y marítima; las carreteras vecinales y nacionales facilitaron la articulación 

social y económica; sin embargo, más importante fue que las regiones que tienen 

acceso al mar o tienen infraestructura de transporte marítimo, son las zonas 

privilegiadas del Perú. La División fue analizada bajo el ordenamiento legal de la 

división política del Estado, que corresponde a 24 regiones, 196 provincias y 1874 

distritos; esta división acentúa el fraccionamiento territorial y la dispersión social. 

 

QUINTA: El Desarrollo de las Regiones del Perú, desde el punto de vista histórico, 

en sus primeros cien años está caracterizado por una economía incipiente, 

desarticulada, vulnerable y dependiente de la economía internacional. Fue un 

tránsito de la dependencia española a una dependencia británica; nuestro 

crecimiento económico fue gracias a la explotación del guano, el salitre, la minería 

metálica y el petróleo; pero también, en menor medida, por el caucho del oriente 

peruano, las lanas en el sur y la caña de azúcar en la costa norte. En la siguiente 

centuria es visible de crecimiento social, primero la expansión demográfica, la 

acelerada migración de lo rural a lo urbano, la incorporación del voto femenino, la 

cuota de género en la política peruana, y el acceso de los analfabetos en la votación. 

Los últimos 30 años, asistimos a la instauración del nuevo modelo político que 

impacta en el desarrollo social de todos los peruanos; aunque la pobreza y la 

inseguridad continúa siendo nuestros mayores problemas, los indicadores 

macroeconómicos señalan que la economía peruana es estable gracias a la 

exportación de materia prima y la situación financiera internacional. Disgregando el 

crecimiento por regiones, encontramos que poblaciones de 8 regiones: Lima, 

Arequipa, Tacna, Ica, Moquegua, Lambayeque, La Libertad y Tumbes, que acceden 

directamente al litoral peruano posibilitan a sus habitantes una mejor calidad de vida, 
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producto de la articulación con grandes mercados o la exportación. En el tercio 

inferior del desarrollo social, 8 regiones: Pasco, Cajamarca, Ucayali, Loreto,  

Huánuco, Huancavelica, Amazonas y Puno, que no tienen acceso al mar o están 

lejos de un puerto marítimo, aparecen con bajo desarrollo; son las regiones más 

vulnerables socialmente del país.  

 

SEXTA.- Existe evidencia estadística para concluir que la variable Fragmentación 

Territorial está relacionada con las Necesidades Básicas de las Regiones del Perú, 

con una magnitud de 0,591 a un nivel de significación del 5% y un  nivel de 

confianza del 95%; por tanto, es una correlación moderada. La Fragmentación 

Territorial tiene una relación con las necesidades más fundamentales de los 

ciudadanos en el Perú y se ven favorecidas las regiones que concentra mayor 

población y se encuentran cerca del litoral. 

 

SÉTIMA.-  Está comprobado que la Fragmentación Territorial está relacionada con 

los Fundamentos de Bienestar de las Regiones del Perú, valiéndonos de la 

estadística  determinamos que ambas variables tienen una relación de magnitud de 

0,538, a un nivel de significación del 5% y un  nivel de confianza del 95%;  por tanto, 

es una correlación moderada. La Fragmentación Territorial impide mejorar y 

mantener la calidad de vida de sus ciudadanos y comunidades. 

 

OCTAVA.- Existe evidencia estadística para concluir que la variable Fragmentación 

Territorial está relacionada con las Oportunidades de las Regiones del Perú. A un 

nivel de significación del 5% y nivel de confianza del 95%, determinamos que ambas 

se relacionan con una magnitud de 0,540; por tanto es una correlación moderada. 

Entonces la Fragmentación Territorial también afecta a las condiciones para que 

todos los individuos alcancen su pleno potencial en el futuro. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: FRAGMENTACION TERRITORIAL 
                

DEPARTAMENTOS 

DENSIDAD DISTANCIA DIVISION 

Población total 
regional  

Distritos con 
categoria de 

ciudad 
intermedia 

Concentración 
de población 

(%) 

Red Vial 
Vecinal 

Asfaltada (km) 

Red Vial 
Nacional 

Asfaltada (km) 

Infraestructura 
portuaria 
pública 

Distritos creados 
por ley 

(per cápita) 

Fuente INEI INEI INEI MTC MTC MTC JNE 

Año 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 

Amazonas 379,384 1 13.40 0.00 851.9 0 4516 

Áncash 1,083,519 4 46.38 115.67 1,223.8 0 6527 

Apurímac 405,759 1 17.01 7.27 779.4 0 4830 

Arequipa 1,382,730 11 68.74 402.28 1,199.6 2 12686 

Ayacucho 616,176 1 16.14 18.94 1,641.6 0 5178 

Cajamarca 1,341,012 4 31.60 41.01 1,403.4 0 10559 

Cusco 1,205,527 6 41.09 124.66 1,533.2 0 10764 

Huancavelica 347,639 0 0.00 0.66 1,181.2 0 3476 

Huánuco 721,047 3 31.07 4.20 551.9 0 8584 

Ica 850,765 5 47.10 82.02 680.7 2 19785 

Junín 1,246,038 5 38.95 219.42 970.6 0 10049 

La Libertad 1,778,080 7 53.48 155.39 644.5 2 21423 

Lambayeque 1,197,260 4 49.22 27.55 450.8 0 31507 

Lima 10,479,899 43 91.94 171.99 1,237.0 5 58876 

Loreto 883,510 5 56.27 19.08 93.6 0 16670 

Madre de Dios 141,070 1 58.07 5.07 399.3 0 12825 

Moquegua 174,863 2 75.65 99.75 469.2 2 8743 

Pasco 254,065 0 0.00 0.00 279.5 0 8761 

Piura 1,856,809 9 59.56 171.15 1,468.5 4 28566 

Puno 1,172,697 3 36.37 43.01 1,676.0 0 10661 

San Martín 813,381 2 18.74 0.09 728.4 0 10563 

Tacna 329,332 3 61.76 163.05 543.3 0 11762 

Tumbes 224,863 1 45.50 9.33 138.5 0 17297 

Ucayali 496,459 3 68.78 2.32 221.6 0 29203 
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VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO SOCIAL DE LAS REIONES DEL PERU 

             

Variable 

NECESIDADES BÁSICAS  FUNDAMENTOS DE BIENESTAR OPORTUNIDADES 

Cobertura 
de agua 

Cobertura 
de 

desagüe 

Cobertura 
de 

electricidad 

Hogares 
con 

internet 

Hogares 
con 

acceso a 
TIC 

Asistencia 
escolar 

primaria y 
secundaria 

Cobertura 
de seguro 
de Salud 

Huella 
Ecológica 

Educacion 
Universitaria 

Educación 
de la 

fuerza 
laboral 

Español 
como 
leguna 

materna   

Derecho de 
reunión 

Fuente INEI INEI INEI INEI INEI INEI INEI MINAM MINEDU INEI INEI DEF.PUEBLO 

Año 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2017 2017 2017 

Lima 85.2 82.2 94.3 39.4 95.5 94.1 75.2 3.5 20.7 18.3 91.3 105.0 

Arequipa 78.0 71.0 90.0 32.9 93.0 96.4 65.8 2.7 25.7 43.9 79.6 95.0 

Lambayeque 82.2 71.2 91.7 28.7 89.3 93.5 76.9 2.8 18.2 30.8 97.2 110.0 

Moquegua 77.3 75.3 85.9 25.0 89.4 96.6 77.9 2.5 24.0 43.6 77.4 11.0 

Ica 84.0 77.2 90.6 27.4 90.4 95.0 71.2 2.5 21.4 38.7 92.6 10.0 

Tacna 77.1 75.0 86.7 29.3 91.8 96.0 60.7 2.7 23.8 38.4 75.0 49.0 

Tumbes 79.4 67.3 89.9 21.2 89.1 94.1 84.4 2.6 15.6 30.1 99.1 15.0 

La Libertad 82.1 67.9 89.1 27.3 86.9 93.3 74.0 2.1 18.2 30.1 99.1 44.0 

Áncash 80.3 61.3 85.2 18.3 81.6 94.2 80.9 1.9 16.8 27.1 68.4 68.0 

Piura 70.2 53.4 85.9 17.5 79.8 93.9 76.9 2.6 13.9 26.2 98.4 78.0 

Junín 79.1 61.1 85.4 16.4 81.9 93.9 69.0 1.8 18.9 30.8 81.2 57.0 

Cusco 79.6 59.9 82.2 16.9 78.1 95.2 75.8 2.0 18.1 30.4 41.8 46.0 

Madre de Dios 72.8 46.6 83.9 16.4 90.0 93.7 68.0 2.5 16.9 29.2 76.1 3.0 

San Martín 76.6 45.2 86.3 14.5 82.8 91.4 83.3 1.9 10.1 20.2 97.7 17.0 

Ayacucho 83.6 54.4 80.9 10.4 78.4 94.2 86.5 1.4 15.1 24.5 35.6 28.0 

Apurímac 84.6 50.0 80.4 8.9 71.7 95.1 89.6 1.4 16.1 24.5 28.4 16.0 

Pasco 63.8 54.7 76.9 9.6 78.2 92.1 80.2 1.4 17.7 28.6 80.5 13.0 

Cajamarca 74.2 38.0 80.7 9.3 75.3 93.1 84.7 1.2 10.5 18.2 98.6 25.0 

Ucayali 59.6 36.3 77.2 15.7 78.8 88.5 74.9 2.7 13.8 25.1 85.8 2.0 

Loreto 50.1 42.1 74.9 12.7 67.7 89.5 85.7 2.0 12.2 21.9 90.1 84.0 

Huánuco 58.8 42.0 72.1 10.9 74.9 92.7 81.8 1.4 15.9 22.8 68.6 8.0 

Huancavelica 73.3 38.2 77.5 4.9 68.5 94.8 92.3 1.1 11.0 18.3 34.1 8.0 

Amazonas 72.8 45.8 73.7 4.5 70.3 90.6 85.9 1.3 9.1 17.3 85.0 5.0 

Puno 47.2 35.7 74.2 7.5 71.6 93.8 65.1 1.5 16.7 24.7 28.0 103.0 

 


