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RESUMEN
El propósito del estudio es analizar los procesos migratorios y de urbanización a través del 
tiempo (1981-2007) en la región Ucayali y las repercusiones sociodemográficas y económicas 
de los migrantes; estos van en busca de oportunidades, es decir, con la finalidad de incrementar 
sus ingresos y mejorar su nivel de vida. Ucayali es una región receptora de migrantes con saldos 
migratorios positivos. Pucallpa, capital de la región, es un foco de atracción de inmigrantes 
que llegan de sus provincias, distritos y pueblos, así como de los departamentos aledaños; tal 
es así que está afrontado problemas de infraestructura y necesidades básicas de la población 
migrante y oriunda. 

pAlAbrAs ClAve: Ucayali región de migrantes.

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the processes of migration and urbanization over 
time (1981-2007) in the Ucayali region and the socio demographic and economic impact of 
migrants, these are looking for opportunities, in order to increase their income and improve 
their standard of living. Ucayali region is a recipient of migrants with positive net migration. 
Pucallpa, capital of the region is a focus of attraction for immigrants arriving from the provinces, 
districts and villages and the surrounding departments, so much so that is facing problems of 
infrastructure and basic needs of migrant and native population.
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Introducción

Los procesos migratorios y la concentración urbana en las ciudades ocasionan 
desajustes socioeconómicos y demográficos en los lugares de origen y destino, 
como es el caso de las invasiones que forman pueblos jóvenes marginales que 
demandan al sistema servicios de infraestructura en general. Asimismo, los mi-
grantes en edad de trabajar constituyen una oferta de mano de obra que necesitan 
empleos formales productivos, sin embargo, al no encontrar trabajo en este sector 
optan por el sector informal, pasando a constituir la población subempleada.

El presente estudio de investigación fue financiado por el Consejo Superior 
de Investigación de la UNMSM, con el código Nº 061501101, agradecemos a 
nuestra institución por el apoyo económico brindado.

I. Marco teórico del estudio 

Desde que se formularon las primeras teorías sistemáticas sobre las leyes de mi-
gración (Ravenstein, 1885), que aún continúan siendo los más notables aportes 
realizados hasta la fecha sobre las migraciones, surgió una profusa literatura acerca 
del tema, los estudiosos de diversas disciplinas han enfatizado algunos aspectos so-
bre este componente demográfico. Por ejemplo los geógrafos destacan los aspectos 
espaciales de la migración, distribución y distancia por áreas ecológicas; los demó-
grafos enfatizan la medición del ritmo, volumen y composición por sexo y edad 
de los flujos migratorios; los economistas tratan la migración como una respuesta 
a niveles diferenciales de desarrollo sostenible urbano-rural y de las oportunidades 
de empleo e ingreso; los sociólogos y antropólogos priorizan el proceso migratorio 
en diversos aspectos socioculturales, destacando la movilidad social (estatus), nivel 
de educación, expectativas, asimilación y adaptación social de los migrantes en los 
lugares de destino (Díaz, 1995). 

El propósito central del estudio es conocer y analizar los procesos migratorios y 
de urbanización, a través del tiempo (1981-2007), en la región Ucayali y las reper-
cusiones sociodemográficas y económicas de los migrantes; considerada esta región 
como un polo de atracción y la preferencia inmigratoria permite registrar un saldo 
migratorio positivo, ello significa que es mayor el número de personas que llegan, 
en comparación al número de personas que salen de la región. El objetivo central 
fue analizar la intensidad de los flujos migratorios y el grado de urbanización que 
genera concentración de población en zonas urbanas. En el país, a partir de 1976, se 
incorpora el problema migratorio en las formulaciones de política de población y se 
incluye como política multisectorial en el Plan Nacional de Desarrollo 1975-1978, 
hecho realizado tardíamente porque ya a partir de 1940 se iniciaron los primeros 
procesos migratorios más notorios. Esto se corrobora con los comentarios de Arca 
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Parró a propósito de los resultados del censo de 1940: «La creciente migración de la 
población de las zonas altas a la bajas, y en general de las rurales a las urbanas, res-
ponde sin duda, tanto al incentivo de mejor salario, como al propósito de encontrar 
condiciones menos duras de vida y superior ambiente cultural» (Parró, 1944). La 
migración se acentúa poco antes de iniciarse la década del cincuenta, como conse-
cuencia del desarrollo que comenzó a adquirir la incipiente industria nacional, la 
progresiva mecanización de la explotación agrícola, la centralización administrativa, 
sin preocupar a los gobernantes iba consolidándose (Inandep, 1990). 

El Estado de la población mundial 2004 del UNFPA refiere que «Hacia 2007 y 
por primera vez en la historia humana, más de la mitad de los habitantes del mundo 
estarán viviendo en ciudades, como resultado de un continuo desplazamiento de 
personas que ha conducido al enorme crecimiento de las zonas urbanas […] la gente 
se desplaza dentro de un mismo país en respuesta a la falta de equidad en la distri-
bución de los recursos, los servicios y las oportunidades. Los factores que impulsan 
el éxodo, particularmente la pobreza y los factores de atracción...». El informe del 
Estado de la población mundial 2007 comenta que es necesario «llegar a una com-
prensión de las implicancias de la inminente duplicación de la población urbana del 
mundo en desarrollo, y de analizar qué es necesario hacer a fin de estar preparados 
para un enorme crecimiento». Los estudios de Gino Germani, Mario Margules y 
el trabajo de S.N. Eisenstadt presentan para el análisis de la migración tres etapas 
determinantes en los procesos migratorios: 1) Etapa de la motivación para migrar; 
2) Etapa de la estructura social del proceso migratorio; 3) Etapa de la absorción de 
los migrantes dentro del marco sociocultural de la sociedad receptora.

Singer (1976) plantea la migración en la perspectiva histórico-estructural, para 
él las migraciones responden al proceso de industrialización por sustitución de im-
portaciones, para el autor las causas estructurales que dan origen a la migración 
son los factores de cambio, estructura y atracción (citado de Escobedo, 2004). En 
otras publicaciones como la del INEI sobre Migración interna en el Perú (1995) se 
analiza la tendencia migratoria a través de los períodos censales de 1972, 1981 y 
1993. Teófilo Altamirano, en su estudio Migración y cultura en el Perú contemporá-
neo (1995), plantea que las estadísticas captan los datos cuantitativos de la migra-
ción; mas no registran las razones, aspiraciones, dudas, ansiedades, expectativas y 
preocupaciones de los migrantes, los que son indiferentes a las autoridades y a la 
población de las urbes en general.

Héctor Martínez publicó trabajos muy importantes sobre la migración desde 
el punto de vista antropológico y demográfico donde considera que el masivo 
alejamiento del campo por un gran contingente de sus miembros trae consigo 
profundas repercusiones en el funcionamiento de la familia de las comunidades en 
general (1988); por su parte, Alida Díaz en sus trabajos Migración, urbanización y 
desarrollo de la Región Centro del Perú: 1981-1993 (Tesis doctoral, 1995) y Migra-
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ción y desarrollo de la Región Ucayali: 1981-1993 (1997), analiza el proceso migra-
torio desde una perspectiva socioeconómica y demográfica, tomando en cuenta el 
impacto social de los migrantes en los lugares de origen y destino. 

Justificación

El presente estudio se justifica porque la migración es una de las causas que oca-
sionan los desajustes y desequilibrios poblacionales en los pueblos y, a su vez, son 
problemas socioeconómicos que repercuten en el modo de adaptación social en 
los centros urbanos de la región Ucayali. Los migrantes van en busca de oportu-
nidades para incrementar sus ingresos y mejorar su estándar de vida; pero al no 
encontrar empleo formal se dedican a actividades informales y negocios ilícitos, lo 
que genera subempleo, hacinamiento y formación de pueblos jóvenes que requie-
ren de servicios básicos, especialmente en la ciudad de Pucallpa. 

El estudio de investigación nos permitirá analizar con profundidad los proce-
sos migratorios y la concentración urbana, con la finalidad de contribuir al cono-
cimiento de la problemática migratoria y urbanización, y en base a los resultados 
recomendar las acciones pertinentes al Gobierno Regional para promover políti-
cas de desarrollo integral en los lugares de origen y destino de los migrantes. El 
estudio está enmarcado dentro del contexto de la política de investigación de la 
Facultad de Ciencias Sociales, en la línea de cambios demográficos y migración.

 
II. Ubicación geográfica y breve referencia histórica

Ubicación geográfica

La Región Ucayali se encuentra localizada en la parte centro-oriental del territo-
rio peruano, entre los paralelos de 7°21’ y 10°27’ de latitud sur y los meridianos 
70°30’ y 75°57’ de longitud oeste; abarca una superficie de 102,410.55 km2 que 
comprende cuatro provincias, que son: Atalaya (Atalaya), Coronel Portillo (Puca-
llpa), Padre Abad (Aguaytía) y Purús (Puerto Esperanza) y 15 distritos. La región 
ocupa un 7.97% del territorio nacional, donde se concentra una población de 
432,159 habitantes y densidad de 3.92 hab/km2,según datos del censo 2007.

Ucayali formaba parte del departamento de Loreto como provincia de Co-
ronel Portillo y fue creado por Decreto Ley Nº 9815 del 2 de julio de 1943. 
En 1980, por Decreto Ley Nº 23099 del 18 de julio, se crea el departamento 
de Ucayali y por Ley Nº 23410, del 4 de junio de 1982, se excluye la provincia 
de Ucayali, que actualmente pertenece a la Región de Loreto. Mediante Ley Nº 
24945, del 23 de noviembre de 1988, se crea la Región Ucayali con su capital la 
ciudad de Pucallpa.
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2.2 Breve referencia histórica

Según el mapa de las misiones de Ucayali (Ocopa, 1811, 1815, 1816 y 1817), 
la región estaba poblada por indígenas de las tribus Shipibo, Conibos, Campas, 
Cashibos, Piros y otras «naciones bárbaras», sobre las que se agruparon pueblos 
«cristianos, pueblos de misión de infieles, caseríos de infieles», poniendo en evi-
dencia el proceso de colonización y de aculturación de la población. Referencias 
históricas nos relatan que por el varadero (camino) Chipurana-Catalina se aventu-
raron a inmigrar a la famosa región de Ucayali atraídos por la salazón de pescado 
primero y luego por el caucho, que fueron los imanes que atrajeron a los migrantes 
mestizos, desplazando y marginando a los indígenas, quienes cayeron en una bár-
bara explotación (Chuquizuta, 2008).

En la segunda edición del Mapa del Padre Sobreviela (1830), aparecen al-
gunas reformas en cuanto al poblamiento; pero la zona de Pucallpa se destaca 
como región de Shipibos (Populibros Ucayali 2, 1997). Esta dinámica los lleva 
a desbordar las áreas exclusivamente de extracción de la shiringa (caucho) para 
penetrar a otras zonas, estableciendo campamentos temporales, caseríos más 
duraderos o, como en el caso de Pucallpa, participar en el poblamiento de las 
tierras altas que llevarían a un asentamiento. En los años de 1833, y con la 
fiebre del caucho, se vivió un gran movimiento comercial; en aquella época se 
establecieron las primeras familias migrantes mestizas en lo que ahora es la ciu-
dad de Pucallpa. Eduardo Del Águila Tello (peruano), Agustín Cáuper Videira 
y Antonio Maya de Brito (brasileños) ubicaron sus fincas y las de sus peones 
en las tierras de Pucallpa, diseñando así el antiguo perfil de la ciudad, que ya se 
encontraba poblada por los grupos shipibos.
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Carlos Larrabure y Correa publica los resultados del censo realizado en 1862 
en la provincia litoral de Loreto, y el resultado es que la población de Pucallpa 
estaba conformada por 20 hombres mayores de 21 años, 17 menores de 21 años y 
28 mujeres, un total de 65 habitantes, registrados y reconocidos oficialmente por 
el Estado peruano.

Lingüísticamente, no están claros los orígenes del término Pucallpa. En lengua 
quechua significa Tierra colorada, pues los pobladores migrantes quechuas llama-
ron con este nombre al caserío en mención por la abundancia de tierra colorada. 
Por otro lado, los indígenas la llamaron Apu-Paru (Gran río o Río de Dios); mien-
tras que otros estudios señalan que su nombre proviene de Ucallale, que en lengua 
pano significa confluencia (Gran Enciclopedia de la Región Ucayali, 1997).

III. Evolución y tendencias de la población de Ucayali en los siglos xx y xxi

3.1 Departamento de Ucayali: volumen y crecimiento de la población total: 1940-2007

En el período intercensal 1940-1961, en un lapso de 21 años, Ucayali tuvo un 
incremento intercensal de 233,9%, con una de las tasas de crecimiento más 
elevada de 5,9%, debido al crecimiento vegetativo, es decir, altas tasas de fe-
cundidad que experimentaba en su historia demográfica. Luego en los perío-
dos 1961-1972 y 1972-1981, logra un descenso del ritmo de crecimiento, la 
población crece pero más lentamente, con tasas de crecimiento de 3,4 y 3,5%, 
respectivamente, debido a los avances en la educación y uso de métodos anti-
conceptivos que bajaron las tasas de fecundidad. La población del departamento 
de Ucayali, entre 1981 y 1993 atraviesa por un proceso de crecimiento de su 
población con una tasa de crecimiento promedio anual de 5,3%, muy superior 
al crecimiento promedio nacional (2,0%) y una de las tasas más altas del país, 
después de Madre de Dios (5,7%), debido al fenómeno migratorio de la selva-
tización (colonización), preferencia de los migrantes que tuvieron como punto 
de atracción los departamentos selváticos. Catalogándose a Ucayali como un 
departamento receptor de población con saldo migratorio positivo, pues atrae 
migrantes de los departamentos aledaños por el comercio, siembra y cosecha de 
productos nativos, extracción de maderas, pesca y comercialización de animales 
oriundos de la región.

Es importante mencionar que en el período intercensal 1993-2005, la tasa de 
crecimiento desciende a 2,1% como resultado de los avances de la planificación 
familiar, salud reproductiva, educación e inserción de las mujeres en el mercado 
laboral. Según referencias del último censo 2007, la tasa de crecimiento del perío-
do 1993-2007 es de 2.2% y está ubicada en el grupo de crecimiento intermedio, 
como resultado de la migración. (Cuadro 3.1).
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CUADRO 3.1
DEPARTAMENTO DE UCAYALI: POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO EN 

LOS CENSOS 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2005 y 2007

AÑO POBLACIÓN 
TOTAL

INCREMENTO 
CENSAL

% INCREMENTO 
ANUAL (Hab.)

TASA DE 
CRECIMIENTO 

(Promedio Anual)Absoluto (Hab.)

1940 27024     

  63199 233,9 3009 5.9

1961 90223     

  39807 44.1 3619 3.4

1972 130030     

  48106 37,0 5345 3,5

1981 178135     

  153689 86.3 12807 5.3

1993 331824     

  70621 21.0 5885 2,1

2005 402445     

1993 331824     

  100355 30.2 7167 2.2

2007 432159     

Fuente: INEI: Perfil Socio-Demográfico. N° 14. Lima, 1994. y Censos 2005 y 2007. 

3.2. Tasa de crecimiento urbano-rural

La tasa de crecimiento intercensal urbana-rural, es diferencial por área como lo 
demuestran los datos del cuadro 3.2, estas tuvieron las siguientes brechas: 8,5 y 
5,6 (1940-1961), 7,8 y 4,0 (1961-1972), 4,7 y 1,5 (1972-1981), 5,9 y 5,1 (1981-
1993), 2,9 y 0,3 (1993-2005) y en el período intercensal 1993-2007 tuvo 3,2 y 
1,5% respectivamente; se deduce que la tasa de crecimiento urbano en términos 
generales ha ido descendiendo de 8,5 (1940-1961) a 3,2% (1993-2007), descenso 
que se debe a la disminución de la fecundidad, mejoras en la educación, etc. Las 
referencias demuestran que la población tiende a concentrarse en zonas urbanas, 
debido a los servicios y fuentes de trabajo que ofrecen las ciudades. De otro lado, 
la tasa de crecimiento rural ha descendido considerablemente de 5,6 (1940-1961) 
a 0.3 (1993-2005) y 1,5 (1993-2007) cambiando la estructura de la población por 
la migración rural urbana.
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CUADRO 3.2
DEPARTAMENTO DE UCAYALI: POBLACIÓN CENSADA, URBANA, RURAL 

Y TASA DE CRECIMIENTO 1940-2007

AÑO
POBLACIÓN INCREMENTO 

INTERCENSAL

TASA DE 
CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 

(PROMEDIO ANUAL)

total urbana rural urbana rural urbana rural

1940 16154 5332 10822     

    24392 23615 8,5 5,6

1961 64161 29724 34437     

    37951 18389 7,8 4,0

1972 120501 67675 52826     

    34985 7722 4,7 1,5

1981 163208 102660 60548     

    102135 49467 5,9 5,1

1993 314810 204795 110015     

    83494 4141 2,9 0,3

2005 402445 288289 114156     

1993 314810 204795 110015     

    120552 3203 3,2 1,5

2007 432159 325347 106812     
Fuente: INEI, Perfil sociodemográfico, Nº 14, Lima, 1994 y Censos 2005 y 2007. 

3.3 Tasas de crecimiento 1981-2007: provincias

En las provincias hubo altas tasas de crecimiento en el período intercensal 1981-
1993 (Cuadro 3.3), en comparación a los períodos anterior y posterior. Se des-
tacan las provincias de Padre Abad con 10,0%, Atalaya 7,2% y Purús con 6,5%, 
que se sitúan por encima del promedio departamental de 5,3%, Coronel Portillo 
está por debajo de este promedio con 4,6%, comportamiento demográfico que se 
debe al crecimiento natural y las fuertes oleadas migratorias que se dieron en este 
período. Sin embargo, en el intervalo 1993-2005, las tasas descienden a niveles 
bajos, Coronel Portillo y Padre Abad bajan a 1,6%, Atalaya y Purús 1,4% y 1,7%, 
respectivamente, y se sitúan por debajo del promedio departamental, debido al 
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descenso de la fecundidad y la migración o la omisión censal (Censo, 2005). Los 
resultados del Censo 2007 nos ayudarán a analizar con más precisión.

Es necesario formular proyectos de investigación para las provincias sobre po-
blamiento y necesidades diversas que involucren a la población rural y urbana, 
con los datos del Censo 2007. Según los primeros resultados de este censo Coro-
nel Portillo tiene 2,1% de tasa de crecimiento promedio anual (1993-2007) y está 
considerada entre las 20 provincias más pobladas del Perú (INEI, 2008).

CUADRO 3.3
DEPARTAMENTO DE UCAYALI: TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN TOTAL 

SEGÚN PROVINCIAS: 1972 A 2007

PROVINCIA
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (%)

1993 - 2005 a/ b/ 1981 - 1993 1993 - 2005 1993 - 2007

 TOTAL 3,5 5,3 2,1 2,2

 Coronel Portillo 1/ 3,9 4,6 1,6 2,1

 Atalaya 1/ 2/ 0,6 7,2 1,4  

 Padre Abad 1/ 2/ 2,6 10,0 1,6  

 Purús 1/ 2/ 3,3 6,5 1,7  
Fuente: INEI, Perfil sociodemográfico Nº 14, Lima, 1994 y Censos 1993 y 2005.
1/ Reconstruidas de acuerdo a la división político-administrativa de 1993.
2/ Fueron creadas por Ley Nº 23416 en 1982.

Distribución de la población
La provincia de Coronel Portillo concentra el mayor porcentaje de población 
del departamento, según el cuadro 3.4, en 1972 y 1981 tenía 82,0% y 84,9%, 
respectivamente, en 1993 y 2005 los porcentajes descienden a 78,5% y 78,6%; 
estos altos porcentajes, a pesar del descenso, se deben al proceso de urbanización 
(migración rural-urbana) y atracción que ejerce la ciudad de Pucallpa por los ser-
vicios que brinda: educación, salud, comercio formal e informal y otros atractivos 
de la ciudad. En el extremo, se encuentra la provincia de Purús con el 0,8% y se 
mantiene hasta 1993 y en el 2005 sube ligeramente a 0,9%, es la provincia menos 
poblada de la región. Las provincias de Padre Abad con 11% (2005) está en segun-
do lugar y Atalaya con 9,7% (2005) en la tercera ubicación, con una brecha dife-
rencial en comparación a Coronel Portillo. Al respecto, se recomienda fortalecer 
las ciudades intermedias con servicios de infraestructura tales como Aguaytía, San 
Alejandro (Padre Abad), Bolognesi (Atalaya), etc., con la finalidad de redistribuir 
mejor la población. De otro lado, a la provincia de Purús necesita un tratamiento 
especial en aras de su desarrollo, porque es una provincia fronteriza y el único 
medio de transporte en la zona es por vía aérea.
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CUADRO 3.4
DEPARTAMENTO DE UCAYALI: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL 

SEGÚN PROVINCIAS: 1972, 1981, 1993 Y 2005

PROVINCIA

POBLACIÓN

1972 a/ 1981 b/ 1993 2005

absoluto % absoluto % absoluto % absoluto %

 TOTAL 130,030 100.0 178,135 100,0 331,824 100,0 402,445 100,0

 Coronel Portillo 1/ 106,646 82,0 151,294 84,9 260,386 78.5 316,546 78,6

 Atalaya 1/ 2/ 13,152 10,1 13,881 7,8 32,106 9,7 38,104 9,5

 Padre Abad 1/ 2/ 9246 7,1 11637 6,5 36504 11,0 44,310 11,0

 Purús 1/ 2/ 986 0,8 1323 0,8 2828 0,8 3,483 0,9
Fuente: INEI. Departamento de Ucayali - Perfil Socio-Demográfico Nº 14, Lima, 1994.
1/ Reconstruidas de acuerdo a la división político-administrativa de 1993.
2/ Fueron creadas por Ley Nº 23416 en 1982.

Distribución de la población urbano-rural
La distribución espacial de la población urbana-rural a nivel departamental, pro-
vincial y distrital, según datos de los censos 1993, 2005 y 2007 (departamento) se 
observa en el cuadro 3.5, se observa que a nivel departamental la población urbana 
se incrementa de 65,1% (1993) a 71,6% (2005) y a 75,3% (2007). Mientras, la 
población rural desciende de 34,9% (1993) a 24,7% (2007).

A nivel provincial, dos provincias aumentan su población urbana Coronel 
Portillo de 65,1% a 71,6% (1993 y 2005) y Atalaya de 27,1% a 33,4% (1993 
y 2005), mientras que su población rural decrece. Por otro lado, dos provincias 
disminuyen su población urbana y aumenta la población rural, Padre Abad  de 
55,7% a 61,6% (1993 y 2005) y Purús de 72% a 73,6% (1993 y 2005). A nivel 
distrital sigue incrementándose la población urbana en relación a la población 
rural, son ocho distritos (Callería, Yarinacocha, Masisea, Raimondi, Sepahua, 
Tahuania, Yurua e Irazola), y a excepción de cuatro distritos donde decrece su 
población urbana y aumenta la población rural (Padre Abad, Iparia, Campo 
Verde y Purús). Nueva Requena y Curimana son distritos donde predomina 
la población rural con 63,3% y 71,4% (2005), respectivamente. Observamos 
que el distrito de Padre Abad, según el censo 2005, tiene un equilibrio entre su 
población urbana y rural, 45,9% y 54,1%, respectivamente, que expresa una 
adecuada distribución en el área.

Sería conveniente efectuar estudios de investigación sobre redistribución de 
población en los distritos, para entender mejor las causas y efectos de esta diná-
mica poblacional.
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CUADRO 3.5
DEPARTAMENTO DE UCAYALI: POBLACIÓN URBANA Y RURAL, SEGÚN PROVINCIAS Y 

DISTRITOS

PROVINCIAS Y 
DISTRITOS

1993 2005

TOTAL URBANA % RURAL % TOTAL URBANA % RURAL %

 TOTAL 314,810 204,795 65,1 10,015 34,9 402,445 288,289 71,6 114,156 28,4
Coronel Portillo 248,449 180,664 72,7 67,785 27,3 316,546 257,597 81,4 58,949 18,6
Callería 173,297 147,227 85,0 26,070 15,0 208,242 192,029 92,0 16,263 8,0
Campoverde 18,209 5,920 32,5 12,289 67,5 12,620 3,607 28,6 9,013 71,4
Iparia 9,278 468 5,0 8,810 95,0 10,852 362 3,3 10,490 96,7
Masisea 12,083 1,990 16,5 10,093 83,5 11,789 2,798 23,7 8,991 76,3
Yarinacocha 35,582 25,059 70,4 10,523 29,6 67,681 56,849 84,0 10,832 16,0
Nueva Requena -  - - - 5,312 1,952 36,7 3,360 63,3
Atalaya 28,290 7,677 27,1 20,613 72,9 38,104 12,736 33,4 25,368 66,6
Raimondi 18,341 5,421 29,6 12,920 70,4 24,982 8,454 33,8 16,528 66,2
Sepahua 3,698 1,712 43,3 1,986 56,7 6,696 3,073 45,9 3,623 54,1
Tahuania 5,608 443 7,9 5,165 92,1 5,171 991 19,2 4,180 80,8
Yurúa 643 101 15,7 542 84,3 1,255 218 17,4 1,037 82,6
Padre Abad 35,539 15,746 44,3 19,793 55,7 44,310 17,036 38,4 27,274 61,6
Padre Abad 22,259 13,773 61,9 8,486 38,1 22,933 10,519 45,9 12,414 54,1
Irazola 13,280 1,973 14,9 11,307 85,1 16,192 5,032 31,1 11,160 68,9
Curimana - - - - - 5,185 1,485 28,6 3,700 71,4
Purús 2,532 708 28,0 1,824 72,0 3,485 920 26,4 2,565 73,6
Purús 2532 708 28,0 1,824 72,0 3,485 920 26,4 2,565 73,6

Fuente: INEI: Censos 1993, 2005 y 2007. Elaboración propia.

 2007   
URBANA % RURAL %
325,347 75,3 106,812 24,7

IV. Migración

La región Ucayali en 1981 registró un saldo migratorio positivo equivalente a 
24,047 personas, en 1993 el saldo fue de 70,160 personas; según el censo 2007 
este saldo fue de 39,361 inmigrantes, referencias que demuestran que es ma-
yor el número de inmigrantes en relación al de emigrantes. La mayor corriente 
migratoria se dio en 1993, inmigrantes colonos que llegaron atraídos por la 
siembra de productos nativos, extracción de la madera y el comercio en general; 
según referencias del 2007 la migración tuvo un descenso de casi el 50% en 
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comparación a 1993, pero aún sigue atrayendo inmigrantes, los datos estadísti-
cos (Censo 2007) de unidades mayores y menores de expulsión y atracción mi-
gratoria interna y externa en los departamentos y provincias nos ayudará para el 
análisis más profundo de la dinámica migratoria. Entre otros detalles podríamos 
comentar que la población oriunda o los que se quedaron fueron de 123,529 
(1981) y 222,203 (1993), (Cuadro 4.1). 

Según el censo de 1993, a la región Ucayali llegaron 109,621 inmigrantes 
internos y 663 extranjeros; a estos migrantes desde el punto de vista demográfico 
se les considera como migrantes de toda la vida, que se calcula con las referencias 
de lugar de nacimiento, información obtenida con la pregunta ¿dónde nació us-
ted? Tomando en cuenta sólo a los migrantes internos, las corrientes migratorias 
tuvieron las siguientes direcciones, las mayores corrientes migratorias fueron 
aportados por Loreto con 39,342 (35,9%), Huánuco con 20,322 (18,5%), San 
Martín con 13,970 (12,7%), Lima y Callao con 11.009 (10,0%) y Junín con 
6,551 (6,0%), departamentos que en conjunto representan el 83,1% del total 
de inmigrantes internos. (Cuadro 4.2).

De los 39,461 emigrantes de la región Ucayali (Censo 1993) 17,131 (43,4%) 
tienen como foco de atracción Lima y Callao, a Loreto fueron 9,039 (22,9%), 
Huánuco 5,441 (13,8%) y San Martín 2,900 (7,4%), entre los más importantes 
(INEI, 1994).

La población inmigrante reciente 1988-1993 por lugar de residencia hace cin-
co años, según el período de referencia los que llegaron a la región Ucayali, fueron 
42,596 personas, de éstos 335 eran extranjeros, descontando a ellos, la migración 
interna del quinquenio 1988-1993 fue de 42,261 personas que se encontraban en 
condición de inmigrantes recientes. De este total, 11,159 (26,4%) fueron inmi-
grantes de Huánuco, 9,810 (23,2%) de Lima y Callao, de Loreto 7,321 (17,3%), 
de San Martín 4,794 (11,3%) y de Junín 3,281 (7,8%), estos departamentos 
aportaron el 86,0% de inmigrantes internos recientes (INEI, 1994). 

La región Ucayali presentaba en el quinquenio 1988-1993, al igual que la 
migración de toda la vida, un saldo migratorio positivo de 16,511 personas, 
es decir, el número de personas que han llegado es mayor a las que salieron. 
Asimismo, entre 1976-1981 este saldo fue de 6,581 personas y según el Censo 
2007 para el quinquenio 2002-2007 tuvo un saldo migratorio positivo de 1,877 
y en este período salieron de Ucayali 30,473 emigrantes y llegaron 32,350 in-
migrantes (cuadros 4.1 y 4.2), es decir, las brechas se van acortando, tendencias 
que podrían revertirse y a futuro Ucayali podría ser una región de emigrantes. 
Es importante considerar estas tendencias para la formulación de proyectos de 
desarrollo productivos que oferten empleos atractivos para los jóvenes oriundos 
y migrantes. El documento «Medidas clave para seguir ejecutando el Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo» 
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(NNUU, 1999), recomienda a los gobiernos que «deben hacer investigaciones 
para comprender mejor, las tendencias y características de la migración inter-
na y la distribución geográfica de la población a fin de sentar las bases para la 
formulación de políticas eficaces de distribución de la población». El gobierno 
regional de Ucayali, no está tomando en cuenta que Ucayali es una región de 
migrantes y que el gran blanco de atracción migratoria es la capital Pucallpa, 
simplemente mencionan el problema. En el Plan de Desarrollo Regional Con-
certado 2007-2010 no tienen ningún proyecto que involucre directamente el 
problema migratorio; pero sin duda hay interés y preocupación del gerente re-
gional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, quien 
manifestó que está interesado en el estudio poblacional y le preocupa la concen-
tración de población en la ciudad de Pucallpa, el crecimiento desordenado, las 
invasiones, etc., que hace falta un Plan Director Maestro que pueda canalizar y 
proyectar el ordenamiento y desarrollo de la ciudad (Trabajo de campo, 2008).

CUADRO 4.1 
SALDOS MIGRATORIOS

CENSOS SALDOS MIGRATORIOS POBLACIÓN ORIUNDA
1981 24047 123529
1993 70160 222203

1976-1981 6581  
1988-1993 16511  

Fuente: Censos Nacionales. Elaboración propia.

CUADRO 4.2 
UCAYALI: MIGRACIÓN INTERNA Y SALDOS MIGRATORIOS 2007

CENSO INMIGRANTES % EMIGRANTES % SALDOS MIGRAT.
2007 102.624 1.9 63.263 1.2 39.361

2002-2007 32.350 2.1 30.473 2 1.877
Fuente: INEI. Perfil sociodemográfico del Perú, Lima, 2008.

A. Indicadores de migración a nivel provincial 1988-1993

Según los datos de la migración reciente observamos en el cuadro 4.5, que la 
provincia de Atalaya tiene saldo migratorio negativo, debido a que es mayor el 
número de emigrantes, en cuanto a la migración por sexo: salen más mujeres en 
busca de mejores oportunidades de empleo y bienestar; y presenta un saldo migra-
torio de –0,3 y con una tasa de migración neta de –5,2. Atalaya es una provincia 
de emigrantes, por tal motivo sería conveniente crear condiciones favorables para 
la población, especialmente para las mujeres.
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CUADRO 4.3
DEPARTAMENTO DE UCAYALI: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE INTERNA 

DE 5 AÑOS Y MÁS, SEGÚN DEPARTAMENTO DE NACIMIENTO: 1981 Y 1993

DEPARTAMENTO INMIGRANTES EMIGRANTES
1981 % 1993 % 1981 % 1993 %

 TOTAL 54606 100,0 109621 100,0 30559 100,0 39461 100,0
 Amazonas 336 0,6 626 0,6 75 0,2 75 0,2
 Ancash 592 1,1 2008 1,8 127 0,4 293 0,7
 Apurímac 182 0,3 946 0,9 5 0,0 a/ 26 0,1
 Arequipa 394 0,7 691 0,6 183 0,6 199 0,5
 Ayacucho 433 0,8 1547 1,4 79 0,3 119 0,3
 Cajamarca 770 1,4 1980 1,8 81 0,3 137 0,3
 Cusco 371 0,7 1234 1,1 72 0,2 244 0,6
 Huancavelica 202 0,4 1222 1,1 18 0,1 27 0,1
 Huánuco 6122 11,2 20322 18,5 4426 14,5 5441 13,8
 Ica 710 1,3 1194 1,1 204 0,7 480 1,2
 Junín 1660 3,0 6551 6,0 1011 3,3 771 2,0
 La Libertad 755 1,4 1920 1,8 299 1,0 1031 2,6
 Lambayeque 283 0,5 875 0,8 129 0,4 319 0,8
 Lima y Callao 1/ 5419 9,9 11009 10,0 12574 41,1 17131 43,4
 Loreto 2/ 24900 45,6 39342 35,9 8703 28,5 9039 22,9
 Madre de Dios 677 1,2 725 0,7 148 0,5 257 0,7
 Moquegua 51 0,1 93 0,1 40 0,1 54 0,1
 Pasco 527 1,0 1859 1,7 225 0,7 267 0,7
 Piura 470 0,9 881 0,8 329 1,1 363 0,9
 Puno 198 0,4 422 0,4 61 0,2 47 0,1
 San Martín 9392 17,2 13970 12,7 1620 5,3 2900 7,4
 Tacna 84 0,2 97 0,1 80 0,3 151 0,4
 Tumbes 78 0,1 107 0,1 70 0,2 90 0,2

Fuente: INEI - Departamento de Ucayali, Perfil Sociodemográfico N° 14, Lima, 1994.
1/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ En 1981 no incluía la provincia de Ucayali.
a/ Menor a 0,1.

La provincia de Coronel Portillo reporta un saldo migratorio positivo de 4,0%, 
tanto la inmigración femenina como masculina son mayores que la emigración con 
saldos migratorios positivos. Padre Abad tuvo el mayor saldo migratorio positivo 
de 13,0%, es decir, las oleadas inmigratorias fueron más intensas en comparación a 
Coronel Portillo y Purús; la preferencia inmigratoria fue masculina, quienes llegaron 
a esta provincia atraídos por los trabajos comerciales y agrícolas, como la siembra 
y cosecha de la palma aceitera y la coca. La provincia de Purús tuvo una migración 
neta de 16,2% y un saldo migratorio positivo de 0,1%, a esta provincia llegan más 
hombres con la finalidad de incorporarse a las actividades extractivas y comerciales. 
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En conclusión, Atalaya fue la única provincia que expulsó población femenina 
en el período 1988-1993 y las demás provincias tienen saldo positivo, resaltando 
Padre Abad con una tasa de migración neta de 113,7%. 

B. Migrantes a la provincia de Coronel Portillo: 1976-1981 y 1988-1993

Los inmigrantes que llegaron a la provincia de Coronel Portillo en los períodos 
1976-1981 y 1988-1993 fueron 17,985 y 29,023, respectivamente, salieron 

CUADRO 4.4
DEPARTAMENTO DE UCAYALI: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE INTERNA, 

SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HACE 5 AÑOS: 1976-1981 Y 1988-1993

DEPARTAMENTO INMIGRANTES EMIGRANTES
1976 – 1981 1988 - 1993 1976 – 1981 1988 – 1993

 TOTAL 19109 100,0 42261 100,0 12528 100,0 25750 100,0
 Amazonas 73 0,4 176 0,4 33 0,3 70 0,3
 Ancash 256 1,3 648 1,5 58 0,5 250 1,0
 Apurímac 23 0,1 225 0,5 7 0,1 44 0,2
 Arequipa 147 0,8 273 0,7 81 0,6 175 0,7
 Ayacucho 152 0,8 356 0,8 19 0,2 145 0,5
 Cajamarca 162 0,8 486 1,2 35 0,3 132 0,5
 Cusco 129 0,7 450 1,1 46 0,4 149 0,6
 Huancavelica 20 0,1 385 0,9 25 0,2 34 0,1
 Huánuco 2352 12,3 11159 26,4 2448 19,5 3612 14,0
 Ica 333 1,7 463 1,1 127 1,0 419 1,6
 Junín 795 4,2 3281 7,8 304 2,4 762 3,0
 La Libertad 373 2,0 731 1,7 150 1,2 867 3,4
 Lambayeque 121 0,6 304 0,7 35 0,3 276 1,1
 Lima y Callao 1/ 5815 30,4 9810 23,2 4910 39,2 10171 39,5
 Loreto 2/ 6216 32,5 7321 17,3 2820 22,5 5843 22,7
 Madre de Dios 105 0,6 119 0,3 39 0,3 116 0,4
 Moquegua 49 0,3 25 0,1 12 0,1 36 0,1
 Pasco 186 1,0 805 1,9 93 0,7 251 1,0
 Piura 139 0,7 247 0,6 165 1,3 276 1,1
 Puno 51 0,3 120 0,3 37 0,3 52 0,2
 San Martín 1568 8,2 4794 11,3 1007 8,0 1900 7,4
 Tacna 27 0,1 43 0,1 31 0,2 107 0,4
 Tumbes 17 0,1 40 0,1 46 0,4 63 0,2

Fuente: INEI - Dpto. de Ucayali, Perfil Sociodemográfico N° 14, Lima, 1994.
1/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ En 1981 no incluía la provincia de Ucayali.
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13,687 y 24,969 para los mismos períodos, dando como resultado saldos mi-
gratorios positivos de 4,298 y 4,054, respectivamente; la procedencia de estos 
migrantes en orden de importancia fueron de los siguientes departamentos y 
provincias: Lima Metropolitana 5,248 y 6746; Loreto 3,558 y 6,736, Huánu-
co 2,513 y 4,198, y otras provincias del departamento 1,733 y 2,649 para los 
períodos en mención (cuadros 4.6 y 4.7). Por lo que se observa que la provin-
cia de Coronel Portillo acoge a los migrantes de todos los departamentos del 
país y de las provincias del mismo departamento para estos años de referencia. 
Sería necesario realizar investigaciones con datos del Censo 2007 a nivel de las 
provincias, con la finalidad de considerar las referencias estadísticas actualiza-
das para formular políticas sociales.

C. Migración con datos proyectados

Para el quinquenio 1995-2000 la tasa periódica de inmigración por sexo fue 
de 24,3% para las mujeres y de 32,7% para los hombres, demostrando que 
la inmigración es selectiva por sexo, llegan más hombres en comparación a 
las mujeres (datos proyectados cuadro 4.8), De otro lado, la tasa periódica de 
emigración fue de 12,6% para las mujeres y de 20,4% para los hombres, salen 
más varones que mujeres.

CUADRO 4.5
DEPARTAMENTO DE UCAYALI: INDICADORES DE MIGRACIÓN A NIVEL PROVINCIAL: 

1988-1993

Provincia de Residencia 
Habitual en 1988 y Sexo

Migración: 1988-93 (en miles) Tasa de:

Saldos 
Migratorios

Inmi - 
gración

Emi - 
gración

Migración 
Neta

Inmi – 
gración

Emi – 
gración

Prov. Atalaya -0.1 2.1 2.2 -1.3 19.6 20.9
 Hombres 0.1 1.3 1.2 2.1 22.7 20.6
 Mujeres -0.3 0.8 1.1 -5.2 16.0 21.2
Prov. Coronel Portillo 4.0 29 25 4.0 28.6 24.6
 Hombres 3.1 16.3 13.2 6.0 31.4 25.4
 Mujeres 0.9 12.7 11.8 1.9 25.7 23.8
Prov. Padre Abad 13.0 16.4 3.4 113.7 143.0 29.3
 Hombres 8.6 10.4 1.8 128.8 156.5 27.7
 Mujeres 4.5 6 1.5 93.1 124.6 31.6
Prov. Purús 0.1 0.3 0.2 16.2 32.4 16.3
 Hombres 0.1 0.2 0.09 21.2 39.4 18.2
 Mujeres 0.0 0.1 0.06 10.3 24.3 14.0

Fuente: INEI, Migraciones Internas en el Perú. 1995.
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CUADRO 4.6
POBLACIÓN INMIGRANTE Y EMIGRANTE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO:

1976-1981 y 1988-1993

DPTO. DE ORIGEN
INMIGRANTES EMIGRANTES

1976-1981 1988-1993 1976-1981 1988-1993

 TOTAL 17,985 29,023 13,687 24,969
 Amazonas 36 143 37 54
 Ancash 265 308 61 189
 Apurimac 20 148 7 13
 Arequipa 131 209 79 150
 Ayacucho 161 208 18 77
 Cajamarca 143 315 34 115
 Cusco 119 216 42 57
 Huancavelica 20 107 15 9
 Huánuco 2513 4,198 2,803 2,552
 Ica 307 380 123 398
 Junín 859 1,409 381 473
 La Libertad 393 511 160 748
 Lambayeque 107 205 37 250
 Lima Metropolitana 5,248 6,746 4,714 8,618
 Resto Dpto. de Lima 325 340 115 281
 Loreto 3,558 6,736 2,276 5,590
 Madre de Dios 96 53 45 72
 Moquegua 44 22 11 29
 Pasco 192 412 106 176
 Piura 130 179 162 239
 Puno 42 96 35 18
 San Martín 1,496 3,370 1,118 1,715
 Tacna 26 34 35 95
 Tumbes 21 31 46 56
 Ucayali - - - -
 Otras prov. del Dpto.(1) 1,733 2,649 1,227 2,995
Fuente: INEI-UNFPA - Migraciones Internas en el Perú. Lima 1995.
(1) Se refiere a otras provincias del departamento al cual pertenece la provincia analizada.

CUADRO 4.7
SALDOS MIGRATORIOS: CORONEL PORTILLO 1988-1993

AÑOS SALDO MIGRATORIO
1976-1981 4.298
1998-1993 4.054

Fuente: Elaboración propia.
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Según estos datos proyectados, las tasas periódicas de inmigración y emi-
gración están en descenso. Con estos datos podríamos suponer que Ucayali irá 
bajando su atracción migratoria por motivos de un mayor control de las activi-
dades socioeconómicas, como por ejemplo la sobreexplotación de la madera y 
otros cultivos. 

CUADRO 4.8
DEPARTAMENTO DE UCAYALI: MIGRACIÓN: 1995-2015

INDICADORES 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015

 tasa perióDica De inmigración:

 Mujer 24.3 20.0 16.9 14.6

 Hombre 32.7 27.0 23.0 20.0

 tasa perióDica De emigración:

 Mujer 12.6 10.3 8.7 7.6

 Hombre 20.4 16.2 13.7 12.0
Fuente: INEI - Conociendo Ucayali. 1999.

D. Migración, según las encuestas

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2005, enero-diciembre) muestra 
que en Ucayali el 33,1% son inmigrantes y el 12,3% emigrantes, referencia que 
demuestra que es mayor el número de los que llegan en comparación con los que 
salen de la región.

La Encuesta Nacional Continua 2006 (ENCO) dio los siguientes resulta-
dos: el 17,4% de los encuestados eran emigrantes de Ucayali, de éstos el 15,4% 
hombres y el 19,3% mujeres, en este caso la emigración femenina es mayor que 
la migración masculina, podríamos comentar al respecto que las labores en Uca-
yali están más orientadas a las actividades forestales, pesca, agrícola, ganadera 
que son propios de varones, optando las mujeres por migrar a otras ciudades en 
busca de empleo. Del mismo modo, ENCO también demostró que la población 
está emigrando a otros países tales como: Argentina 7,2%, Bolivia 11,3%, Brasil 
5,3%, Chile 2,7%, Colombia 1,3%, Ecuador 3,9%, EEUU 10,7%, México 
1,0%, Venezuela 5,1%, otros países de América 2,8%, Japón 17,5%, Alemania 
3,4%, España 17,3%, Italia 6,3%, Países Bajos 1.9%, otros países de Europa 
2,3%. 

Estos datos, revelan que los ucayalinos están abandonando su región y el país 
y tienen como puntos atractivos preferenciales Japón, España, Bolivia y EEUU, 
entre los más importantes. 
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E. Expectativas migratorias

Las expectativas migratorias según la encuesta realizada por el PNUD en el 
2005 con la pregunta: «Si tuviera la oportunidad se iría al extranjero», se obtuvo 
resultados a nivel nacional donde el 61% respondió que sí se iría, en los depar-
tamentos de la selva: en Ucayali un 54,6% respondió que sí se iría, entre los más 
bajos se encuentra Amazonas con 29,5%, entre los más altos están Madre de 
Dios con 74,8%, Loreto 70,4%, superando al promedio nacional (cuadro 4.10). 
Estos porcentajes nos indican que nuestros compatriotas mayores de 18 años no 
se sienten conformes en sus departamentos y por consiguiente en nuestro país; 
por lo que consideramos tomar en cuenta estos indicadores para los estudios de 
proyectos de investigación.

CUADRO 4.9
DEPARTAMENTO DE UCAYALI. EMIGRANTES AL EXTRANJEROS, 2006

PAÍSES %
Japón 17,5
España 17,3
Bolivia 11,3
EE. UU. 10,7
Argentina 7,2
Italia 6,3
Brasil 5,3
Venezuela 5,1
Ecuador 3,9
Alemania 3,4
Colombia 1,3
Otros países de América 2,8
Países Bajos 1,9
Otros países de Europa 2,3

Fuente: INEI - OIM. PERÚ: Características de los migrantes Internacionales, Hogares de Origen y Receptores de  Re-
mesas. Lima, 2008.

V. Migración y urbanización en la ciudad de Pucallpa. 2006

Los estudios se realizaron con 23 migrantes en la ciudad de Pucallpa (trabajo de 
campo, 2001), 17 de ellos (74%) fueron varones y 6 mujeres (26%), información 
que demuestra la preferencia migratoria del sexo masculino. El estudio dio los 
siguientes resultados: 14 manifestaron tener educación superior en diversas profe-
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siones tales como: forestales, agrónomos, arquitectos, profesores, etc., 5 migrantes 
tenían secundaria y 4 primaria, características que dan a conocer que la migración 
es selectiva por educación.

En cuanto al motivo de la migración, 19 encuestados (83%) respondieron 
que migraron a la región Ucayali para mejorar su estatus económico, es decir, por 
empleo rentable.

Referente al lugar de trabajo 15 (65%) laboran en el sector estatal y los 8 
(35%) restantes trabajan en comercio (5) y realizan otras actividades (3). Según 
estos datos, las preferencias laborares se inclinan hacia los empleos estatales.

De otro lado, el 100% de los entrevistados (23) manifestaron que se adapta-
ron en la ciudad de Pucallpa porque respiran aire puro, por el clima, es tranquilo y 
hay más oportunidad de conseguir trabajo, estas respuestas indican la asimilación 
e identificación de los migrantes con el medio ambiente y otras bondades de la 
región. 

Los encuestados dieron sus opiniones sobre la región y la ciudad de Pucallpa, 
sugieren para la región una planificación sostenida y que el gobierno regional co-
ordine con las autoridades provinciales para generar el desarrollo sostenible. Una 
encuestada extranjera opinó que falta educación y conciencia urbana de la pobla-
ción en general de la ciudad de Pucallpa; otros sugirieron que el gobierno local 
debe abocarse a mejorar los servicios de infraestructura tales como: pistas, veredas, 
limpieza pública, hay mucho polvo y deberían mantener las pistas regadas. Un 
encuestado manifestó que Pucallpa es una ciudad comercial, forestal, con muchos 
centros de diversión y está en un proceso de crecimiento y desarrollo, por tanto es 
necesario un ordenamiento ambiental para un próspero futuro.

CUADRO 4.10
SI TUVIERA LA OPORTUNIDAD SE IRÍA AL EXTRANJERO, SEGÚN DEPARTAMENTO. 2005

Departamento
Si tuviera la oportunidad me iría al extranjero

Si No NS, NR
Total de 18 a más años 61.0 29.3 9.7
Amazonas 29.5 31.5 39.0
Huánuco 60.6 30.6 8.8
Lima 69.1 28.8 2.1
Loreto 70.4 26.8 2.8
Madre de Dios 74.8 17.5 7.7
San Martín 62.5 21.6 15.8
Ucayali 54.6 21.0 24.4

Fuente: PNUD: Cuadernos PNUD Serie Desarrollo Humano N° 13. Cifras para la Descentralización. Perú 2008. 
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De otro lado, los encuestados están muy preocupados por los servicios de sa-
lud y sugieren que estos mejoren para que la cobertura llegue a toda la población 
oriunda y migrante.

VI. Conclusiones y recomendaciones
 
Ucayali, región de inmigrantes según referencias históricas, fue centro de atrac-
ción por la salazón de pescado y la explotación del caucho, cobrando mayor auge 
en las décadas del ochenta y noventa, con una de las tasas de crecimiento más 
elevadas del país (5,3%) como resultado de la inmigración, atraídos en esta época 
por el cultivo de productos nativos, extracción de la madera y comercio. Los datos 
estadísticos de saldos migratorios positivos (1981,1993 y 2007) corroboran esta 
afirmación, aunque en el 2007 la migración bajo en un 50% en comparación a 
1993. En el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007-2010 no se toma en 
cuenta que Ucayali es una región de inmigrantes y que el gran centro de atracción 
migratoria es la capital Pucallpa, simplemente mencionan el problema; como sa-
bemos la migración ocasiona desequilibrios sociales, culturales, espaciales, econó-
micos y políticos tanto en el lugar de origen y de destino.

El proceso de crecimiento de la población ucayalina y la concentración urbana 
en determinadas áreas preferenciales tienen resultados positivos en la medida que 
se puede dotar de servicios de mejor calidad cuando la población está concentra-
da. Los que se quedaron en sus zonas de origen sufren la peor parte, debido a la 
distancia y los caminos inadecuados se hace difícil atender las demandas de salud, 
educación y otros servicios de mejor calidad. 

Tomar en cuenta, como punto prioritario en la agenda, la evolución del proceso 
migratorio en la región (inmigración y emigración), con la finalidad, primero, de 
formular proyectos de investigación para detectar los problemas más importantes y, 
segundo, en base a estos estudios formular proyectos socioeconómicos viables para 
atender las demandas de los inmigrantes. En el caso de la migración intrarregional, 
tener en cuenta las necesidades de sus pueblos de origen. De otro lado, es preciso 
considerar el desarrollo sostenible de la región para que los ucayalinos no opten 
por emigrar, porque según las últimas estadísticas (2007) en los últimos cinco años 
(2002-2007), entre los inmigrantes y emigrantes no hay gran diferencia, de conti-
nuar esta tendencia es posible que Ucayali pase a ser una región de emigrantes. 

Es necesario considerar la concentración espacial de la población en Coronel 
Portillo para el ordenamiento urbano, especialmente en la ciudad de Pucallpa, 
pero hay que tener presente el ordenamiento de los paisajes rurales, por tal mo-
tivo, urge establecer una base de datos georreferenciados, de todas las variables 
demográficas, con la finalidad de contar con información actualizada para la for-
mulación de los diagnósticos.
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