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Resumen 
El debate en torno a la evolución poblacional en la historia de América latina provoca 
posiciones divergentes, en virtud de este escenario académico se ha realizado la investigación 
en el Perú, región Cusco provincia de Chumbivilcas. Por ser un territorio escasamente 
estudiado; siendo un escenario relevante para las ciencias sociales y su contribución a la 
demografía local. Caracterizar la evolución poblacional, determinar su relación con los 
sucesos históricos y el comportamiento estadístico en un área geográfica y territorial 
específica ha sido el objetivo de esta investigación, para alcanzar las metas propuestas se han 
utilizado diversas metodologías y técnicas como la sistematización bibliográfica, archivística 
y trabajo de campo.  
En el marco de las resultados generados se evidencian que el primer ordenamiento territorial 
y contabilización sistemática de la población ocurrió en el siglo dieciséis siendo este hecho 
punto de partida para el estudio y considerado como un suceso importante que determinará 
más adelante el comportamiento demográfico, los siguientes siglos se caracterizan por el 
descenso de la población, debido a las diferentes causas entre ellas la mita y las epidemias 
que afectaron el crecimiento poblacional. El siglo diecinueve (XIX) se caracteriza por la 
estabilización aunque con progresos y regresiones, determinando variaciones demográficas. 
Con los profundos cambios estructurales en el siglo veinte (XX) la población Chumbivilcana 
ha experimentado una explosión demográfica caracterizada por el éxodo rural, urbanización, 
diversificación de la economía local, acceso a los servicios básicos y su tendencia a la 
urbanización continua, aunque las tasas de crecimiento actuales son moderadas pero por el 
alto porcentaje de la fecundidad se avizora el constante aumento poblacional. 
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Ámbito de estudio 
El ámbito de estudio es la provincia de Chumbivilcas, que comprende una superficie de 5 
371.10 Km², y representa el 7.5% del territorio de la Región Cusco, se ubica entre los 13º 55' 
41'' a 14º 52' 58'' latitud sur y 71º 29' 50'' a 72º 30' 00'' longitud Oeste. Cuenta con tres 
cuencas; la cuenca del río Santo Tomás con siete subcuencas, del río Livitaca y el río Velille 
con cinco subcuencas; políticamente comprende los distritos de Santo Tomás, Velille, 
Capacmarca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quiñota y Chamaca. 

 
Figura Nº 1. Provincia de Chumbivilcas 

 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

 
Objetivos General 
Estudiar la evolución de la población chumbivilcana correlacionando con los sucesos 
históricos y el territorio.  
Objetivos Específicos 
- Determinar los acontecimientos que afectaron a la dinámica poblacional (enfermedades, 
guerras, migración, etc.)  
- Determinar la distribución espacial de la población en el territorio de la provincia. 
- Analizar los censos del siglo XX para caracterizar y observar las tendencias demográficas. 
 
Metodología 
Respecto a la metodología destaca la corriente de la demografía histórica que es depositario 
de técnicas e instrumentos provenientes de las diferentes disciplinas como: historia, 
sociología, demografía y antropología; las mismas que han permitido el desarrollo formidable 
de este campo de estudio. 
Un elemento necesario y vital para las ciencias son las fuentes, y más aún en la demografía 
histórica, sin fuentes esta disciplina no habría nacido y menos desarrollado. Las fuentes en la 
demografía histórica son cada vez más diversas a medida que se suman las diferentes ramas 
de las ciencias sociales, cada uno enriquecen con sus respectivos instrumentos 
metodológicos. A nivel territorial, el nacimiento de la demografía histórica se encuentra en 
Europa gracias a la existencia de fuentes provenientes de los registros parroquiales y otros 
medios que facilitaron las religiones existentes y en particular la católica, esto supone 
entonces que el desarrollo de la disciplina se encuentra también en mayor avance en Europa 
por la disponibilidad de fuentes necesarias y recursos disponibles para el estudio, sumado a 
este contexto los esfuerzos permanentes en la investigación con adelantos metodológicos que 
se deben precisamente en la utilización de las fuentes de estudios locales y micro datos. 
Posteriormente se desarrolló en Norteamérica, Asia y Latinoamérica, mientras en el otro 
extremo se encuentran los países de África donde es difícil avizorar algún atisbo de un 
estudio poblacional. 



Para Latinoamérica los avances investigativos no se comparan con el viejo continente 
sabiendo que los primeros estudios se han realizado recientemente y destacan Cook y Borah 
(1970-79) y Sánchez Albornoz (1974) sobre el conjunto de América latina, pese la 
rigurosidad de estos trabajos y la loable contribución que significan resultan que las fuentes 
de los registros parroquiales presentan infinidad de problemas como el acopio de información 
donde recurrentemente se obvian o no se recogen datos de grandes masas de población 
indígena, esclavos y españoles.  
En los países integrantes de América latina hay un variopinto de situaciones demográficas 
como las formas de control ya sea por censos o padrones fiscales y no tienen los mismos 
criterios, anormalidad que se expresaba incluso en territorios muy pequeños, por lo tanto, la 
escasa aplicación de los conocimientos demográficos en este continente reflejan una 
incapacidad administrativa de la época. 
A finales del siglo XVIII se realizo en España el censo de Floriblanca con una calidad 
excepcional, esta labor no se llevó a cabo en América, en el caso peruano se realizó el 
“Censo de Intendencia 1793” publicada varios años después con serias deficiencias, pero 
constituyó para la posteridad la “base estadístico poblacional” de la época colonial que en 
función de este resultado se han realizado estudios y cálculos demográficos en los primeros 
años de la republica. 
La independencia de los países americanos repercutió en la recopilación de la información 
demográfico ya que los registros parroquiales se interrumpieron y se reemplazaron por 
registro civil muchas décadas después (Sven Rehen, 2000), en efecto existe una breve 
interrupción en la administración eclesiástica fruto de los conflictos independentistas, pero 
resulta que esta situación no es generalizable porque la iglesia se fortaleció después de la 
independencia aunque es evidente que la demora del registro civil fue tan largo que se aplicó 
recién en el siglo XX. Construir el pasado demográfico de un pueblo es tarea ardua por la 
escasa información y las existentes carecen de fiabilidad que obliga a recurrir a fuentes no 
convencionales que de alguna forma ayudan a construir y enriquecer las formas de 
interpretación sobre el tema. 
Con la finalidad de abordar este proceso de investigación, se ha diseñado el siguiente diseño 
metodológico que obedecen a criterios propias de esta materia y utiliza herramientas 
estadísticas como teorías que ayudan a comprender el problema de investigación. 
 
Gráfico Nº 1. Esquema de la metodología de trabajo 
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Las bibliotecas de las ciencias sociales tienen un acervo bibliográfico ínfima en el tema, en 
virtud de esta apremiante realidad estudiar la demografía histórica en la provincia de 
Chumbivilcas representa una propuesta local interesante que permitirá sentar bases para 
futuros estudios. El presente trabajo se realizó en varias etapas que comprendió una vigorosa 
labor de búsqueda y sistematización de información demográfica. 
Culminado el acopio de información se ha realizado el análisis, ejercicio que consistió en 
contrastar información estadística poblacional con los episodios ocurridos en orden 
cronológico en el espacio geográfico. La sistematización de la información ha requerido 
conocimiento de los eventos que han afectado las dinámicas poblacionales, por lo tanto se ha 
realizado una revisión exhaustiva de todas las fuentes ubicadas en el archivo de indias de 
Sevilla y en el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 
Principales fuentes 
Destacar las diferentes fuentes revisadas para fines de este trabajo, son las matrículas fiscales 
realizados en la época colonial, cálculos de los cronistas, libros de tributos que permitieron 
estimar tendencias en el marco de parámetros y algunas cifras que se acercan a la realidad 
demográfica de este pueblo y se desarrolló a través de una exhaustiva revisión bibliográfica 
exhaustiva en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Antonio de 
Cusco y en el Centro Bartolomé de las Casas3 en temas referentes del siguiente contenido que 
detallamos a continuación. 
1571 “Visita” de Virrey Toledo a los pueblos del Cusco 
1642 padrón de indígenas de Chumbivilcas  
1689 informe de curatos de la provincia de la cantidad de tributarios 
1786 censo de intendencia de población de la provincia de Chumbivilcas 
En esta misma ciudad se realizó, revisión documental en el Archivo Histórico Departamental 
de la ciudad del Cusco, donde se encuentra el mayor aporte del acervo documentario que 
corresponde a los padrones de contribuyentes de 1826, 1837, 1846, 1850, 1892 y 1899. 
En el Archivo de la prelatura de Sicuani se encuentran disponibles actas de matrimonio, 
nacimientos, bautizo y defunción, en este mismo archivo se halla documentación con 
respecto a contratos de construcción de templos que datan del año 1690 hasta 1950. La 
mayoría de los archivos se encuentran en buen estado de conservación, lamentablemente la 
sistematización ha sido imposible por el tiempo que demanda y por las características de la 
investigación. 
Otra fuente documentario no menos importante son títulos comunales y censos eclesiásticos 
que se hallan en el Archivo General de la Nación (AGN) de la ciudad de Lima, en la sección 
de “caja censos” que refiere a las provincias del país en épocas distintas de la historia 
nacional y la información referente a Chumbivilcas se encuentra en los siguientes fondos y 
años. 
Títulos de Comunidades          1656 
Padrón Indígenas       1745 y 1795 
Títulos de haciendas Colquemarca, Velille, Livitaca y Chamaca 1715 
 
También se realizó revisión de los principales censos de la época republicana, documentos 
que se encuentran en el Archivo General de la Nación y en el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) y corresponden a los siguientes años: 
1.- Primer censo 1836 época de Andrés de Santa Cruz 
2.- Segundo censo de 1850 periodo de Ramón Castilla 
3.- Tercer censo de 1862 periodo de segundo gobierno de Ramón Castilla 
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4.- Cuarto censo de población de 1876 época de Manuel Prado 
5.- Quinto censo de población de 1940 en época de Manuel Prado Ugarteche 
6.- Sexto censo de población de 1961, I de vivienda y I censo agropecuario. 
7.- Séptimo censo de población II vivienda de 1972. 
8.- Octavo censo de población III de vivienda de 1981 
9.- Noveno censo de población IV de vivienda de 1993 
10.- Décimo censo de población V de vivienda de 2007. 
 
Problema de investigación 
La investigación acerca de la evolución de la población de Chumbivilcas a través del tiempo 
consiste en analizar la información desde la llegada de los primeros occidentales al Cusco en 
el siglo XVI hasta el último censo realizado en el año 2007. En virtud de la introducción de la 
escritura en aquel siglo, se cuenta con registros fiscales con datos poblacionales importantes. 
Del siglo XVI existe documentación perteneciente a cronistas, eclesiásticos y militares que 
constituyen elementos ineludibles para el desarrollo de esta investigación. El fenómeno del 
incremento de la población ha traído consigo conflictos sociales por la ocupación del 
territorio para la sobrevivencia, situación que amerita revisar el pasado para encontrar 
respuestas adecuadas a los problemas actuales. 
En la actualidad la población se incrementa y los problemas también, constatándose un 
desequilibrio entre los recursos y la población; por lo tanto la demografía histórica es un 
instrumento metodológico que permite estudiar la disminución o el crecimiento de las cifras 
referentes a la humanidad en tiempo y espacio por medio de una combinación de geografía e 
historia utilizando estadísticas (Hollingsworth, 1969), en el escenario en el que no existen 
estudios, planes, propuestas que consideren como elemento central a la variable población, 
por lo tanto no se prevé infraestructuras públicas en función al crecimiento real de los 
pueblos sino en función a diversas motivaciones que no necesariamente son positivas para el 
desarrollo, en consiguiente planteamos las siguientes interrogantes:  
¿Cuál es el proceso evolutivo de la población de Chumbivilcas? 
¿Qué sucesos ocurrieron y como han afectado a la dinámica poblacional? (enfermedades, 
guerras, migración, etc.)  
¿Cuál es la distribución espacial de la población en el territorio chumbivilcano en las últimas 
décadas? 
¿Cuáles son las características y tendencias de la población en el territorio de esta provincia? 
Después del prolongado proceso de investigación se vislumbra algunos aspectos de la historia 
demográfica en esta provincia que no eran conocidas adecuadamente y también se explica las 
tendencias. 
 
Evolución de la población de Chumbivilcas 
La población de la provincia a lo largo de la historia no ha mantenido un crecimiento regular 
sino estuvo marcado de regresiones y progresos como se observa en el cuadro Nº 1 y gráfico 
Nº 1. Antes de la llegada de los españoles, el hombre de este lugar dominaba la naturaleza 
produciendo sus propios alimentos a través de la agricultura y la ganadería, generando un 
asentamiento planificado en función de la disponibilidad de los recursos naturales siendo esta 
forma un medio que ha permitido el aumento considerable de la población que en las 
primeras décadas del siglo dieciséis superaba los treinta mil habitantes ocupando el vasto 
territorio en su totalidad en forma dispersa. 
Con la llegada de los europeos suceden cambios en el comportamiento demográfico la 
población se estanca y sucede el decrecimiento a causa del trabajo forzado en las diferentes 
minas de mercurio y por la escasa inmunidad ante las enfermedades europeas, no es hasta 
finales del siglo dieciocho cuando la población comienza experimentar un ligero aumento a 



16845 habitantes siendo aún catastrófico en comparación con la cifra inicial de 30304 
habitantes en el siglo XVI, el siguiente momento histórico e importante para el crecimiento 
poblacional es posterior a la independencia nacional aunque también tuvo retrocesos por las 
enfermedades como el sarampión y la malaria que asolaron a la mayoría de las provincias del 
Cusco y Chumbivilcas no fue la excepción, pero a partir de la década setenta del siglo 
dieciocho se observa un considerable crecimiento demográfico que prosigue sin detenerse, en 
menos de un siglo había aumentado formidablemente triplicándose hasta alcanzar los 75585 
habitantes para el año 2007 (cuadro Nº 1 y figura Nº 1 ), este incremento en los últimos años 
se atribuye a la reducción de las tasas de mortalidad general y en particular infantil; que se 
deben por las mejoras en los servicios de salud pública acompañados por el acceso a los 
medios de comunicación, incremento de oportunidades económicas por gran inversión en 
actividades primarias que giran en torno a la minería, siendo estos elementos claves para la 
nueva configuración de dinámicas territoriales como del crecimiento poblacional, que sin 
duda han mejorado la calidad de vida de una parte de los pobladores, mientras algunas 
comunidades campesinas todavía siguen postrados en la pobreza. 
 
Cuadro Nº 1. Evolución histórica de la población de Chumbivilcas 
  
Año 

Población indígena Población de castas Total 
población 

 Fuente 
Indios % otros % 

1571 30304 100 - - 30304 Visita de Toledo 
1615 23160 100 - - 23160 Vázquez de Espinoza 
1689 7001  95.9  299  4.1  7300 Magnus Mörner 
1754 8145  - - - 8145 López Beltrán 
1786 10537 62.6  6308  37.4 16845 Censo de intendencia 
1792 11475  72.0 4471 28.0 15946 Censo de Virreinato 

1795 11475 71.84 4498 21.16 15973 Unanue, Kubler 
1830 16952 89.0 2095 11.00 19047  (R. 0105) Kubler5 
1850 22050 - - - 22050 Kubler y II censo 
1862 20248 - - - 20248 Gootenberg y III censo 
1876 20112 90.89 2016 9.11 22128 IV censo 
1940 36780 80.90 8685 19.10 45465 V Censo 
1961 - - - - 51030 VI Censo 1961 
1972 - - - - 58312 VII Censo  
1981 - - - - 63603 VIII censo 
1993 - - - - 69669 IX censo 
2007 - - - - 75585 X censo 
Fuente: Gootenberg, Cuadro Nº 1, Información censal peruana para 1791, 1836, 1850 y 
1876, Cuadro 4; Población peruana en 1827, Cuadro Nº 8; resumen total de castas y 
porcentajes, por provincia y año, 1826-1940, p8; Poblaciones indígenas peruanas, revisadas 
con las cifras de 1827, p. 35; tabla nº 2, Kubler. summary of caste totals and percentages, by 
province and year, 1826-1940, arranged by territorial units as of 1826/54; the census of 
1795, the census of 1876; N. D. Cook, population data for Indian Perú.., pp, 109.110; G. 
Vollmer, Bevolkerungspolitik…, pp. 263, 277, 282, 284, 289, 291, en Clara López, Cuadro 
Nº 1, Proceso de la población siglos XVI y XVIII, p 249. 

 

                                                      
4 Kubler (1947) información que consigna Kubler de 1830 según revisión del R0105 y la información publicada 
por el diario “El penitente” de 1834 son las mismas, no tienen ninguna diferencia y el contenido de los datos 
refleja una sobreexplotación de información estadística con serios errores de cómputo y detalle. 
 



Gráfico Nº 1. Evolución histórica de la población de Chumbivilcas 

 
 
Evolución poblacional por lugar de residencia (1940-2007) 
El comportamiento demográfico de la provincia ha seguido el mismo fenómeno regional 
destacando la concentración urbana y reducción en lo rural, los sociólogos abordan con 
vehemencia estos temas pero son controversiales como su definición misma, pese que la 
fuente oficial reconoce como urbano a los capitales de distrito por las características de 
agrupación de vivienda y acceso a los servicios que la población rural tenía limitado. Con el 
surgimiento de las ciudades intermedias como Santo Tomás donde la evolución de la 
urbanización no ha sido en los capitales distritales sino en las comunidades campesinas por lo 
tanto esta definición tendría que ir cambiando de criterio porque muchos de los centros 
poblados de la provincia ya cumplen con las características de alta densidad, dotación de 
infraestructuras incluso con las funciones urbanas. 
La urbanización es reciente, el cambio se remonta a una década de efervescencia donde los 
centros urbanos han empezado a concentrar las actividades económicas en los sectores 
secundario y terciario, siendo mínimo el primario, el área urbano es emisor de servicios de 
todo tipo (burocrático, educativo, sanitario, financiero, cultural y ocio) y producto con un 
valor añadido, no obstante, es receptor de población y recursos (mercancías agrícolas y 
ganaderas, energía y productos primarios que en el espacio urbano no se pueden producir), al 
mismo tiempo tienen el precio alto del suelo por la sobre demanda de la viviendas, locales 
comerciales y todo tipo de actividades económicas, a falta de suelo en el casco monumental 
de Santo Tomás la tendencia es el crecimiento en altura efecto que se reproduce en distritos 
de Velille y Colquemarca. 
Mientras el espacio rural está iniciando un proceso de comportamiento urbano un ejemplo de 
este fenómeno son los centros poblados de Pulpera Condes, Lliqui, Huaracco, Uchuccarcco y 
otros; la distinción urbano-rural en cuanto a la satisfacción de necesidades de servicios 
elementales tienen un asentamiento poblacional caótico por la escasa planificación, proceso 
inevitable de revertir en vista del acelerado crecimiento de la urbanización en la provincia 
conforme se evidencia en el gráfico Nº 2, donde la concentración urbana crece y la población 
rural decrece directamente proporcional. 
 
 



Gráfico Nº 2. Evolución poblacional Urbano-Rural 1940-2007 

 
Fuente: INEI censos nacionales 
 
Crecimiento poblacional en Chumbivilcas 
El Perú en los últimos cincuenta años del siglo pasado ha experimentado un verdadero 
fenómeno social con la explosión demográfica, situación análoga ocurrió en la región y en la 
provincia de Chumbivilcas (gráfico Nº 3) generando problemas socio ambientales. Revisando 
la información de los diferentes censos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), desde el censo de 1940 hasta el más reciente realizado en el año 2007, se 
desprende, que la dinámica poblacional a nivel nacional fue alta entre los años 1940-1972 
sería etapa más homogénea expresada por niveles territoriales y administrativos, mientras 
Cusco continuó creciendo hasta la década de los ochenta y en Chumbivilcas inició su 
descenso en forma sostenible. El segundo momento demográfico es la reducción a nivel 
nacional, crecimiento en la región y reducción en Chumbivilcas. 
 

Gráfico Nº 3. Tasas de crecimiento poblacional 1940-2007 

 
Fuente: INEI, censos nacionales 
 



Según Henry (1999) en la demografía no hay estadísticas permanentes ni rígidas, más bien 
existe relación entre fenómenos y al estudiar estas relaciones podemos perfeccionar el 
conocimiento sobre la población de un determinado territorio y tener capacidad de pronóstico 
de futuros sucesos demográficos, en la figura se observa un decrecimiento de tasas a nivel 
nacional, regional y local, lo que implica que las políticas de planificación familiar en el 
gobierno de Alberto Fujimori tuvieron impacto. 
 
CONCLUSIONES  
Primera conclusión siglos XVI-XVIII.-  La evolución de la población de la provincia de 
Chumbivilcas ha seguido un sinuoso camino a través de la historia, en cinco siglos han 
sucedido incontables hechos sociales que tienen relación con las catástrofes demográficas.  
• El primer ordenamiento territorial y administrativo vigente hasta la fecha se realizó en 

1535 según la lógica regente en España, que consistían en encomiendas y doctrinas. En 
Chumbivilcas se creó diez encomiendas (Llusco Aymara, Capacmarca, Mapay, Alca, 
Achambi, Cotahuasi, Velille y Chamaca, Ancoyo, Livitaca, Qaratupa), con la Visita 
General realizado en 1571 se reafirmó este sistema a través de las reducciones. En 1592 
se reconocieron a los primeros ayllus durante la Revisita de Alderete Maldonado, en 1630 
Diego de Balcázar reconoció a los ayllus determinando límites territoriales y pertenencia 
a las diferentes doctrinas; en 1656 Fray Domingo de Cabrera Lartaún realizó la ultima 
revisita a los ayllus (comunidades), siendo este documento vigente en la actualidad y 
sobre ella descansa la estructura territorial, político y administrativo. 

• En 1571 el Virrey Francisco de Toledo realizó las reducciones sin considerar el sistema 
inkaiko que consistía en suyos y pachaqas, en su lugar erigió los corregimientos y 
encomiendas, la “Visita General” representa la reforma más profunda en la historia 
colonial y es el segundo ordenamiento territorial y administrativo definitivo que rige 
hasta la actualidad. La reducción consistió en unir pueblos antiguos y dispersos en nuevas 
urbes con mayor densidad con fines de evangelizar, cobrar tributos y por ende control 
social. 

•  Referente al sistema fiscal los habitantes estaban obligados a tributar en bienes 
consistentes en oro, plata, animales, productos agrícolas y tejidos. En 1575 el Virrey 
Toledo creó una nueva forma de contribución fiscal en la misma lógica del tributo 
inkaiko conocida como la mita, la mita consistía en el trabajo obligatorio por turnos en la 
construcción de obras públicas, obrajes, haciendas, servicio domestico y el más 
importante la mita minera que se realizaba en las minas de Huancavelica, Potosí y en 
otras minas de la región. Los habitantes de Chumbivilcas estaban destinados a prestar 
servicio en la mina de Huancavelica. 

• Según los cálculos de la Visita General la población de Chumbivilcas para el año 1571 
alcanzaba la cantidad de 30304 habitantes de las cuales el 21.49% eran tributarios 
(adultos de 18-50 años), 16.32% niños (0-18 años), 7,43% viejos (mayores a 50 años y 
discapacitados) y por ultimo 54.78% mujeres. El grupo femenino tuvo considerable 
proporción frente a los otros grupos, que sugiere que la mayoría de los hombres habían 
muerto en los enfrentamientos a inicios de la ocupación. 

• Tres décadas posteriores a la Visita General, la población Chumbivilcana se redujo a 
23160 habitantes a razón de 24%; las causas del abrupto descenso se atribuye al sistema 
administrativo de las “reducciones” que conllevó a consecuencias imprevistas porque se 
convirtió en trampa mortal para la población reducida por la rápida propagación de los 
vectores epidémicos que diezmó a la población no inmune a las enfermedades europeas. 
La segunda causa fue la migración forzada de los habitantes que huían de la mita, que 
posteriormente encontraban muerte en zonas inhóspitas de la región andina o en la ceja de 
selva por falta de adaptabilidad a las nuevas condiciones climáticas. La tercera causa 



virulenta es la mita que diezmó a las poblaciones aborígenes por la manipulación de un 
metal pesado (mercurio) por el hacinamiento en los campamentos mineros y por el 
trabajo forzado en los socavones de la mina. 

• En el siglo XVII no hubo censos de población solo documentos fiscales e informes 
eclesiásticos, uno de los documentos importantes es el informe de los doctrineros del 
Corregimiento de Chumbivilcas en 1689. Según los detalles y cálculos de este informe la 
población del corregimiento bordeaba 7100 pobladores en toda la jurisdicción, referencia 
de menor cifra en la historia demográfica provincial y la causa principal de este debacle 
demográfico se atribuyen a la mita minera, al maltrato de los corregidores y a las 
enfermedades. 

• A finales del siglo XVIII la población experimento una considerable recuperación. Sin 
embargo, en 1780 estalló la revolución de Túpac Amaru II que afectó al crecimiento 
poblacional a causa de los enfrentamientos bélicos en el que participaron activamente los 
indígenas y mestizos de Chumbivilcas, los derrotados fueron perseguidos y otros 
deportados a las cárceles de Centro América. 

 
Segunda conclusión siglo XIX.- A inicios del siglo decimonono el contexto demográfico 
oscila entre el crecimiento y el retroceso afectado por los conflictos sociales ocurridos en 
torno a la independencia nacional y las enfermedades. El contexto inicial de los primeros 
años del siglo XIX es confusa, en cuanto a la población no existe un censo oficial en las 
primeras décadas, la existencia de documentos se remonta años después de la independencia, 
y la mayoría de interés fiscal como el padrón de contribuyentes de 1826, que presenta 
grandes omisiones y vicios por la corruptela de los recaudadores de la época. 
• Para el año de 1827 se realizó el empadronamiento de la población chumbivilcana a 

través del “Padrón de contribuyentes”, documento elaborado por clases sociales 
consistentes en libro de “castas” e “indígenas”, producto de la contabilización se conoce 
que la población en 1827 era de 10069 habitantes, sin embargo, se duda de la veracidad 
de los cálculos realizados por los recaudadores, notándose altos márgenes de diferencia. 
No obstante, los criterios de clasificación de las clases sociales no evidencian claridad en 
la pertenencia de uno a otro grupo social, cuando en el padrón de castas se encuentran 
patronímicos (apellidos) indígenas y viceversa en el padrón de los indígenas. 

• La información demográfica de Chumbivilcas en el siglo XIX, recurrentemente presenta 
errores de contabilización por desconocimiento de procesos de reconfiguración territorial 
e histórica. La información demográfica es válida hasta la década de los treinta porque la 
provincia no sufre cambios administrativos hasta que en 1834 se separan cuatro distritos 
(Cotahuasi, Toro, Alca y Tomepampa) para formar una nueva provincia denominada “La 
Unión” en la región Arequipa. Sin embargo, Kubler, Gootenberg y López utilizaron 
información errada porque incluyen los 4 distritos que ya no pertenecía a Chumbivilcas, 
en consiguiente la información existente en estos trabajos no es fiable. El recuento más 
cercano a la realidad sucede con el censo de 1876, ya que se define con claridad el 
territorio y las poblaciones, pese a las limitaciones, el documento refleja mayores aciertos 
que deficiencias.  

• Relativo a los censos de población; el primer censo del siglo XIX no está plenamente 
esclarecido se cree que fue una actualización de los padrones fiscales realizado en 1836 
durante el gobierno de Santa Cruz, el segundo se realizó en 1850 arrojando una población 
de 22050 habitantes, el tercer censo se ejecutó en 1862 donde la población alcanzó a la 
cifra de 20248 habitantes y el cuarto censo se llevó a con gran auspicio del Estado en 
1876 que arrojó una población de 22128 habitantes.  

• La evolución étnica experimentó cambios permanentes durante la colonia y en el siglo 
XIX tuvo mayor incidencia por los cambios que surgieron en la etapa republicana, el 



mestizaje de la población aborigen es un proceso que no está plenamente caracterizado 
por la dificultad de identificar criterios de estratificación social en la época. Sin embargo, 
la reversión hacia los modos vivendi del entorno social y cultural ha sido permanente 
coincidiendo además que los cálculos estadísticos no reflejan objetivamente la realidad 
social de la época. 

 
Tercera conclusión, siglos XX y XXI.- Posterior al censo de 1876 el siguiente se realizó en 
1940, el prolongado tiempo que dista del uno al otro no aporta información suficiente para 
esclarecer sucesos importantes que tienen relación con el aspecto demográfico de la 
provincia. Por citar un caso, no se conoce con exactitud el impacto de la guerra con Chile en 
la población chumbivilcana en 1879-1882, aun existiendo referencias históricas de la 
participación de la población joven en la tropa. 
• El siglo XX está caracterizada demográficamente en tres momentos o etapas: la primera 

etapa (1940-1961) marcado por la explosión demográfica con tasas altas a nivel nacional, 
regional y provincial, con un crecimiento importante de la población rural y la 
permanencia de lo urbano. En la segunda etapa (1972-1981) el crecimiento es igualmente 
considerable pero las tasas a nivel nacional y provincial habían descendido en 
comparación con la región del Cusco que continuaba creciendo y en esta etapa se 
manifiesta la urbanización fruto de la primera ola de migraciones, mientras en la tercera 
etapa (1993-2007) a nivel nacional y provincial el crecimiento fue moderado y a nivel 
regional una tuvo una caída estrepitosa, la urbanización ha llegado a su máxima expresión 
mientras el área rural se ha reducido en la misma proporción. 

• En torno al crecimiento poblacional de los distritos de Chumbivilcas se establecieron tres 
etapas para su análisis y caracterización. La primera etapa (1940-1961) destaca el 
crecimiento significativo de los distritos de Santo Tomás, Livitaca y Colquemarca para el 
año de 1940; para el siguiente censo de 1961 Santo Tomás, Livitaca, Llusco y 
Colquemarca continuaban manteniendo la hegemonía. En la segunda etapa (1972-1981) 
crecieron Santo Tomás, Livitaca, Colquemarca y Velille según el censo de 1972. Para el 
siguiente censo de 1981 Santo Tomás, Chamaca, Livitaca y Velille tenían mayor 
población. En la tercera etapa (1993-2007) destaca el crecimiento de Santo Tomás, 
Colquemarca, Livitaca y Velille según el censo de 1993 mientras para el reciente censo 
del 2007 los distritos más poblados son Santo Tomás, Livitaca, Colquemarca, Velille y 
Chamaca, este ultimo por la reciente dinamización de su economía local en torno a la 
inversión minera en su territorio. 

• El primer censo se realizó en 1940 según el resultado de este censo la población de 
Chumbivilcas ascendía a 41789 habitantes y según el censo de 1961 la población alcanzó 
la cifra de 45862 habitantes mostrando un crecimiento de 4073 personas en el periodo 
inter censal. La estructura etárea de esta población estaba conformada por una población 
joven entre las edades de 0-19 años. Las características socioeconómicas gira en torno a 
las actividades primarias como la agricultura y la minería. El nivel educativo para esta 
etapa es precario con 75% de los pobladores analfabetos la mayoría del área rural de los 
distritos de Santo Tomás, Velille, Colquemarca, Llusco y Livitaca.  

• El segundo periodo se desarrolló en un contexto diferente que la anterior. A nivel político 
en el país ocurrió la transición de un gobierno militar a uno democrático a través de las 
elecciones de 1980, siendo este el inicio de la remoción de las relaciones sociales 
matizadas por la discriminación y el abuso. La aplicación de la ley de Reforma Agraria 
Peruana que liquidó a la clase terrateniente feudal de Chumbivilcas, fruto de las reformas 
las grandes haciendas sufrieron descapitalización y sus trabajadores y dueños migraron 
hacia las comunidades campesinas y otros a las ciudades, pero las tierras se transfirieron a 
las comunidades campesinas. El crecimiento de la población en la etapa inter censal 



1972-1981 fue de 1.3% anual cifra superior que la anterior y se caracteriza por la alta tasa 
de natalidad y reducción de muertes materno infantiles por la presencia del Estado a 
través de la salud pública. Las dinámicas de migración y movilidad en esta etapa se han 
intensificado a las ciudades de Arequipa, Cusco y Lima. 

• Los elementos urbanizadores en la tercera etapa (1993-2007) son los cambios políticos 
sucedidos en la década de los ochenta y noventa, donde el poder local (alcaldías) fueron 
ocupados por los emergentes líderes campesinos, esta reconfiguración del poder local en 
manos de los terratenientes abrió un nuevo escenario sociopolítico que fue clave para la 
urbanización de los capitales distritales, y no menos importante fue la creación de 
instituciones de Educación Secundaria que han contribuido en la construcción de 
viviendas para alojar estudiantes, docentes y los migrantes de las comunidades 
campesinas por diversas razones. La diversificación de las actividades también han sido 
elementos urbanizadores, el comercio de bienes y servicios se ha incrementado generando 
mayor dinámica en la economía local, otro aspecto fundamental es la articulación de vías 
que constituyen factores determinantes para la aglomeración urbana. En la actualidad en 
las capitales distritales se ha generado un fenómeno de doble residencia; siendo el campo 
el lugar de la actividad primaria y el medio urbano como el centro dormitorio, actividades 
terciarias y de ocio. 

• Un desenlace doloroso en el cambio de residencia de rural a urbana que sufrieron las 
comunidades campesinas de los distritos de Santo Tomas, Llusco y Quiñota durante la 
década de los noventa se debe a la incursión de un grupo armado terrorista de Sendero 
Luminoso que asoló el medio rural y obligó a los pobladores desplazarse hacia los centros 
urbanos, generándose una migración masiva al distrito de Santo Tomás. 

• Los centros urbanos con mayor concentración son los distritos de Santo Tomás, Velille, 
Colquemarca y Chamaca, el primero por ser capital provincial, el segundo por ser el 
puerto comercial y vía hacia las ciudades de Espinar y Arequipa, el tercero por la alta 
producción agropecuaria y vía hacia la ciudad de Cusco y finalmente Chamaca por la 
reciente dinamización de su economía local por la inversión minera en dicha localidad. El 
alto crecimiento de la población en el periodo inter censal 1993-2007 se debe al control 
de las enfermedades y mejora de las políticas de salud pública que han reducido las 
muertes materno infantiles y el mismo tiempo por la estructura poblacional joven, sin 
embargo, en los últimos años ha disminuido las tasas de natalidad y tienden a la 
regresión. Existe una población fecunda considerable que permite incrementar la 
natalidad aunque con ciertos factores de regulación como la planificación familiar y el 
cambio de actitud frente a la situación socioeconómica del entorno nacional frenan este 
deseo. 

• El estudio de la demografía provincial es un elemento importante para la elaboración de 
los planes de desarrollo y para el ordenamiento territorial, los recientes conflictos sociales 
demandan la pronta realización de una planificación integral que considere como 
elementos claves los indicadores demográficos, sociales, económicos y ambientales que 
sirvan de plataforma en el planteamiento de desarrollo sostenible en la provincia. 
 Respecto a los flujos de inmigración (0.6%) creció a un ritmo inferior que la emigración 
(9.2%) por lo tanto se evidencia una diferencia negativa en la población inmigrante y 
emigrante. El destino de los migrantes en las últimas décadas fue la ciudad de Arequipa 
en virtud de la conectividad vial que no existía con la ciudad de Cusco. En los últimos 
años la provincia recibió un 75.8% de inmigrantes y 64.9% fue el emitido lo que 
confirma migración de retorno procedentes de las ciudades de Arequipa, Cusco, Lima, 
Puno y Espinar, por lo tanto la migración es negativa. 

• En el siglo XXI se ha producido cambios en la estructura productiva de la provincia, de la 
agricultura y minería artesanal ha surgido la actividad secundaria con alto crecimiento del 



comercio de bienes y servicios con la intervención del Estado y las empresas 
transnacionales que se ubican en el territorio explotando los yacimientos mineros. 

• Con la implementación de instituciones educativas en todo el ámbito provincial urbano-
rural, las tasas de analfabetismo han decrecido considerablemente y la población con 
educación superior se ha incrementado por la implementación de los institutos superiores 
y la filial de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. 

 
El éxodo rural persiste con mayor intensidad en la actualidad, surgen nuevos núcleos 
urbanos, no de capitales distritales sino de algunas comunidades campesinas que han 
concentrado población en Pulpera Condes, Uchuccarcco, Chilloroya y Lliki donde cada 
comunidad tiene dinámicas económicas distintas. En cuanto a los núcleos urbanos de las 
capitales distritales tienen una configuración distinta a los censos anteriores.  
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