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GEOGRAFÍA HUMANA 
 

 

Geografía Humana o Antropogeografía: 
Trata de las influencias del medio físico sobre el 
hombre y sus actividades y recíprocamente de la 
influencia del hombre sobre el medio físico que él 
transforma. La Antropogeografía a la vez se divide en 
Geografía Social, Política y Económica. 

 
1. GEOGRAFÍA SOCIAL: 

Rama de la geografía humana que estudia la 
distribución, razas, costumbres e idiomas de la 
población sobre el planeta. 

 
2. DEMOGRAFÍA: 

Es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de 
las poblaciones humanas y que trata de su 
dimensión, estructura, evolución y características 
generales. 
 
 Historia: En 1789 Thomas Robert Malthus 

publicó su obra llamada “Ensayos Sobre el 
Principio de la Población”, en la que advertía 
sobre la tendencia constante del crecimiento de 
la población humana superior a la de la 
producción de alimentos. 
 

3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN: 

No está uniformemente distribuida sino que tiende 
a concentrarse en regiones más ricas o en las 
que necesitan fuerzas de trabajo (Áreas de 
concentración poblacional), en cambio en las zonas 
en las que las condiciones para el desarrollo son 
desfavorables; es casi nula la población (Áreas de 
dispersión poblacional). 
 

4. FACTORES  DE DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL. 
 
a) Altitud.   
El hombre se va ubicando en diferentes partes del 
planeta, dependiendo de la configuración 
geográfica. Un factor que  determina la  distribución 
de la población está relacionado con la altitud, ya 
que a medida que ascendemos, las  condiciones se 
hacen cada vez más dificultosas para el hombre. 

En razón a ello las zonas más habitadas son las 
partes bajas (valles, llanuras) no solo por su fácil 
acceso, sino también por sus condiciones 
climáticas. 
 
b) Latitud. 

Este factor también condiciona l concentración de 
la población pues a mayor latitud, encontraremos 
que va disminuyendo, tal es así que las zonas 
polares existe una población estacional, más no 
permanente. Además podemos citar entre otros 
factores al clima, condiciones de suelo, presencia 
de ríos y lagunas, relieve etc. 
 
No hay que olvidar que las zonas más pobladas 
son las del hemisferio norte, sobre todo en Europa, 
USA y Asia Monzónica. 
 
Si tomamos en cuenta las zonas térmicas diremos 
que las zonas más pobladas son las templadas y 
las menos pobladas son las zonas frías y 
ecuatoriales desérticas. 

 
5. CAUSAS DE  DISTRIBUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 
 

ÁREAS POBLADAS EN EL MUNDO 

MAYOR 
POBLACIÓN  

MENOR POBLACIÓN  

Asia Oriental 
Asia Meridional  
Europa Central  
Noreste de 
Norteamérica 

Desiertos fríos  
Desiertos cálidos y áridos  
Selvas ecuatoriales  
Alta montaña 

 
6. INDICADORES DEMOGRÁFICOS: 

 
6.1.  Población Absoluta. 
 
Se refiere al número total de población existente en 
un determinado territorio (distrito, provincias, 
departamentos, país, continente). 
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6.2.  Población Relativa. 

Conocida como densidad poblacional, se refiere al 
número de habitantes existentes por kilómetro 
cuadrado. 
 
6.3.  Tasa Bruta de Natalidad. 
Número de nacimientos al año por cada 1000 
habitantes, tomando como   población de referencia 
una estimación de la población a mitad de año. La  
expresión  se realiza porcentualmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Tasa de Fecundidad. 

Es  el número promedio de hijos por mujer al final 
de su periodo reproductivo. Este  periodo 
reproductivo concluye con la menopausia entre los 
40 – 49 años.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
6.5.  Tasa Bruta de Mortalidad. 

Esta referida al número de defunciones ocurridas 
en un año por cada mil habitantes. Se  expresa en 
tanto porciento (%) 
 
6.6. Tasa  Bruta de Crecimiento Poblacional. 
Es el incremento real de la población al transcurrir 
un año. Se obtiene al establecer una  diferencia 

entre la tasa bruta de natalidad y la tasa de 
mortalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7.  Tasa de Morbilidad. 
Es aquella variable  demográfica que establece el 
grado de enfermedades que padece una población. 
Se expresa por medio de un coeficiente que 
objetiviza el número de enfermos en una población 
total. 
 
6.8.  Esperanza de Vida 

Representa el número promedio de años que le 
espera vivir en una recién nacido. Esté indicador 
está afectado por algunos factores como 
alimentación, vivienda, salud, educación, ingreso 
per cápita etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.9.  Población Económicamente Activa (P.E.A)  

Se refiere a aquellas personas  comprendidas entre 
los 15 y 64 años, que se encuentran en condiciones 
de trabajar. 

 

 

7. CAMPO POBLACIONAL.  
 

AREA DE ESTUDIO ASPECTOS DEMOGRAFICOS INDICADORES DEMOGRAFICOS 

EVALUACION DE LA 
`POBLACIÒN 

Natalidad 
Fecundidad 
Mortalidad crecimiento 

 Tasa Bruta de Natalidad 
 Tasa Bruta de Fecundidad 
 Tasa Bruta de Mortalidad 
 Tasa Bruta de Morbilidad 
 Tasa Bruta de Crecimiento de Población. 
 Esperanza de Vida. 

DISTRIBUCION  
ESPACIAL 

Migración 
Urbanización 

 Emigración 
 Inmigración 
 Densidad poblacional 
 Población absoluta 

ESTRUCTURA 
POBLACIONAL 

Edad 
Sexo 
Ocupación 
Estado civil 

 Pirámide de edades 
 Sexo 
 PEA 
 Alfabetización  
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8. PIRÁMIDE POBLACIONAL  

Es un gráfico que permite señalar la población por edad y sexo en un lugar, por cada año presenta 2 ejes: 
 Eje Vertical.- Señala los grupos de edad. 
 Eje Horizontal.- Señala los porcentajes de edad, grupo respecto al total de población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. POBLACIÓN MUNDIAL 
 
Datos generales de la población mundial: 
 
a. Evolución 

 Desde la aparición del hombre 
(paleolítico), hasta 1850 la población 
creció lentamente. 

 A partir de 1850 (s. XIX) hasta 1950 (s. 
XX) la población creció aceleradamente 
(explosión demográfica) 2500 millones 
habitantes. 

 Inicios de siglo XX 1700 millones de 
habitantes 

 Mediados de siglo XX 3000 millones de 
habitantes. 

 Fines del siglo XX 6000 millones de 
habitantes. 

 En la actualidad aproximadamente hay 
7 mil millones de hab. 
 

b. Etnias en el mundo 

 América del norte: blancos, negros, 
mestizos y cobrizos 

 América central: mestizos , negros, y 
cobrizos 

 África: negros y un pequeño grupo de 
blancos 

 Asia: el oriente habitado por amarillos, 
el occidental y norte por blancos 

 Oceanía: blancos, mestizos y negros 
 

c. Postulado de Malthus:  

 La población crece en progresión 
geométrica y los RR.NN. en progresión 
aritmética 

 
 

10. POBLACIÓN PERUANA 
 
Evolución  
a. Primera Etapa: Comprende desde el 

hombre de Pacaiccasa (2000 años a.C.) 
hasta el año 1532 d.C. Se caracteriza 
porque la población es autóctona. 

 
b. Segunda Etapa: Comprende desde el año 

1532 hasta 1824. Se caracteriza por la 
fusión de razas: 

 

 Blanco más Indio:   ________________ 

 Blanco más Negro: ________________ 

 Indio más Negro:    ________________ 

 
c. Tercera Etapa: Comprende desde el año 

1824 hasta hoy. Se caracteriza por el 
incremento de la población de la costa y 
por el fenómeno de las migraciones. 

 
Los censos en el Perú Republicano 
 

 1836 I de Población 1´373,736 

 1850 II de Población 2´001,203 

 1862 III de Población 2´487,916 

 1876 IV de Población 2´699,106 

 1940 V de Población 7´023,111 

 1961 VI de Población y I de Vivienda 10´420,357 

 1972 VII de Población y II de Vivienda 14´121,564 

 1981 VIII de Población y III de Vivienda 17´762,231 
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 1993 IX de Población y IV de Vivienda 22´639,443 

 2005 X de Población y V de Vivienda 27´219,264 

 2007 XI de población y VI de vivienda 28´220, 764 

 2017 XII de población, VII de vivienda y III de 

Comunidades Indígenas: 31’237 385 habitantes. 

 
CENSO NACIONAL 2017: 
 

Fue el Censo XII de Población, VII de Vivienda y III 
de Comunidades Indígenas 
 
 Población absoluta: 31 millones 237 mil 385 

 Población relativa (Densidad poblacional): 

24,3 hab./km
2
. 

 Población urbana: 79,3 % 

 Población rural: 20.7 % 

 Población masculina: 49,2%  = 14 millones 

450 mil 757 

 Población femenina: 50,8% = 14 millones 931 

mil 127 

 Incremento anual: crecimiento promedio 

anual1,0%. 

 
En el periodo intercensal 2007 - 2017, la 

población total del país se incrementó en 3 millones 
16 mil 621 habitantes, equivalente a 301 mil 662 
habitantes por año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Regiones más pobladas del Perú: 

 

N° Regiones Población  % Densidad 
poblacional 

1° Lima 9 485 405   32,3 %  

2° Piura 1 856 809   6,3% 52,1 hab/ km2 

3° La Libertad 1 778 080   6,1% 69,7 hab/ km2 

4° Arequipa 1 382 730   4,7% 21,8 hab/km2 

5° Cajamarca 1 341 012 4,6% 40,3 hab/km2 

6° Junín 1 246 038 4,2% 28,1 hab/km2 

7° Cusco 1 205 527 4,1 % 16,7 hab/km2 

8° Lambayeque 1 197 260 4,1% 82,7 hab/km2 

9° Puno 1 172 697 4,0% 17,5 hab/km2 

10° Áncash 1 083 519 3,7% 30,2 hab/km2 

  

 El Perú en América según población  

N° América América Latina América del Sur 

1° Estados 
Unidos 

Brasil  Brasil 

2° Brasil México  Colombia 

3° México Colombia  Argentina 

4° Colombia Argentina  Venezuela  

5° Argentina Venezuela Perú 

6° Canadá Perú   

7° Perú   
Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/ 

publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

 
a) CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS  MIGRATORIOS 
 

 

PERMANENTE           DIRECTO 
 
 
 
 
 
        ESTACIONAL           POR ESCALAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGÚN LA 
PERMANENCIA 

SEGÚN LAS 
FORMAS DE 

TRASLADO 

----------------------------------
----------------------------------

----------------------------------

---- 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

--- 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

--- 

----------------------------------
----------------------------------

----------------------------------

--- 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf
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        EMIGRACION 
   
          
 
 
        INMIGRACIONES 
    
 
 
    
    
 
12. CONSECUENCIAS DE LAS  INMIGRACIONES 

 
Proporciona mano de obra.  
Genera la disminución del salario. 
Puede aportar nuevas técnicas y costumbres. 
Incrementa la tasa de natalidad. 
Incrementa la necesidad de vivienda 

 

Cuando los movimientos migratorios son muy intensos y están dirigidos solo hacia un lugar geográfico, genera la 
centralización poblacional lo que a su vez genera mayores problemas. 

 
13. CONSECUENCIAS DE  LAS EMIGRACIONES 

 
Disminuye la mano de obra 
Envío de dinero a sus familiares  
Puede aportar nuevas técnicas y costumbres 
Disminuye  la tasa de natalidad 
Disminuye  la necesidad de vivienda 
 

14. CAUSAS DE LOS MOVIMIENTOS  MIGRATORIOS 
 
a. CAUSAS NATURALES 

SISMOS 
SEQUIAS 
INUNDACIONES 
HUAICOS 
ERUPCIONES VOLCANICAS 
VARIACIONES  CLIMATICAS 
 

b. CAUSAS HUMANAS 

GUERRAS 
PERSECUSIONES POLITICAS 
TERRORISMO 
BUSCA DE TRABAJO 
INVASIONES 
BUSCA  DE MEJORAS DE TRABAJO 
 
 

 

 

SEGÚN LA 
DIRECCIONALIDAD 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

--- 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

--- 


