




































































~
tr\

Ñ
N

roen
~ro'g':;:eo,ro'" "O§jU5o'-'</)

'0e;enroi:5'" ro'"'" (9o<VQ
_

~~oª roU

ca.¡:o+J.¡:'-Q)....e'o'0cau'-caEQ
)
eQ

)
"OV

I
Q
)

o:::t
>-

Q
~

Z
L"

o
.!2

'-
Q
)

"Oca
"O

:s
o

u
"Oca:'5!"OV

I
s:::oUi.:

.~
ca

•
b.O
Q
)

i
~

a:
ca

~
'0

Q
.l

"O
s:::

~
'S;

~
o

g>
'-

o
Q
.

(.)

'::l(¡;
n
,

(i)
"Oe'0'c:;roÜ
)
'o
,

~~~]i'o,i5o>:cli~i<
(
zO~a:;::,;..:
<J:)
O
'>

N~<J)
o~Q
.l
O





































 

























































































































GapoIlJlo ~ caraGtensllcasEconimco ArrIlientales

~,......---- -

ESTUDIODE DIAGNÓSnCO y ZONIACAClóN DELA PROVINCIAMelGAR
103

De acuerdo a esta definición, la Población Económicamente Activa (PEA)de 14 y más años de edad
de la provincia de Melgar, ascendió a 27 mil 396 personas, de las cuales 24 mil 233 personas perte
necena la PEAocupada que representa el 88.5%, lascualesa continuación sedescribe las principales
actividades: el 46.1% (11 mil 161 personas) participan en las actividades relacionadas con la agricul
tura, ganadería, silvicultura y pesca,el 13.3%(3 mil 219) en comercio, reparación de vehículos auto
motrices y motocicletas, el 8.7% (2 mil 113 personas) en construcción, el 5.5% (1 mil 326 personas)
en enseñanza, el 4.7% (1,131 personas) en transporte y almacenamiento, el 3.7%(906 personas) en
explotación de minas y canteras, el 3.6% (874 personas) en actividades de alojamiento y de servicio

Seconsidera como Población Económicamente Activa (PEA),a la oferta de mano se obra en el mer
cado de trabajo y está constituida por el conjunto de personas, que contando con la edad mínima
establecida (14 años en el caso del Perú), ofrecen la mano de obra disponible para la producción de
bienes y/o servicios durante un período de referencia determinado. Por lo tanto, las personas son
consideradas económicamente activas, si contribuyen o están disponibles para la producción de bie
nes y servicios. La PEAcomprende a las personas, que durante el periodo de referencia estaban
trabajando (ocupados) o buscando activamente un trabajo (desempleados).

Eneste capítulo desarrollaremos información sobre las características sociales de la fuerza laboral
efectiva de la provincia de Melgar. Enel presente acápite analizaremos las características de la Po
blación Económicamente Activa (PEA)a nivel provincial y por distritos.

4.2.2. Población EconómicaActiva (PEA)

FUENTE In&tltUloNaaon'" de Estadística elnlorma1lca ON8~ Doroa:JónNaaona! de Encuestas Naaonales.
ELABORAaÓN EqUIpOTécnICOED2Melgar.
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Gráfico N° 6
Puno: Producto Bruto Interno 2017 - Sectores Económicos

Valores a Precios Constantes de 2007
(Estructura Porcentual)

A nivel sectorial, en el año 2017, destacan como principales actividades económicas en el departa
mento de Puno (en valores a precios constantes de 2007), según su aporte al PSIdepartamental: la
actividad de Otros Servicios con el 22.1%, seguida por la actividad Agricultura, Ganadería, Cazay
Silvicultura con un aporte del 15.1%, el sector Comercio con 11.6%, Extracción de Petróleo, Gasy
Minerales con 9.8%; lasactividades de: Administración Públicay Defensa, Manufactura y Transporte
Almacenamiento, Correo y Mensajería aportan el 7.7%, cada uno; Telecomunicación y otros Servi
cios de Información con 3.9%,Alojamiento y Restaurantes con 2.2%, Electricidad, Gasy Agua 1.4%y
finalmente Pescay Acuicultura con el 0.8%.
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Enel Cuadro N" 43, apreciamos la composición por grupos quinquenales de edad para ambos sexos
en los últimos años censalesde la provincia Melgar. Segúnla información del año 2017, la provincia
de Melgar se caracteriza por tener una población joven. El porcentaje de población menor de 19
años esde 36.8%; sin embargo, este porcentaje es inferior a lo registrado en 2007 que fue del orden
de 46.1%.

Laedad y el sexo son las dos características demográficas más importantes en la composición de las
poblaciones.

5.1.3. Estructura de la población por Edady Sexo

Hab./Km2
Fuente INB· Censo. Nadonales de P~ad6n yVivienda 2007y2017
Baboradón' Equipo Téallco del EOZ de la prOYilldaMelgar
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Gráfico N" 12
Provincia Melgar: Densidad de la Población Censada

por distrito, 2007 - 2017 (hab./Km2)

Deacuerdo al censo 2017, la densidad que resalta son en los distritos deAyaviri con 24.0 Hab./Km2.
y Orurillo con 19.3 Hab./Km2.Asímismo, sepuede apreciar el incremento de la densidad poblacional
en los distritos de Ayaviri y Antauta, que en el 2007 tenía 22.3 Hab./Km2 paso en el 2017 a 24.0
Hab./Km2enAyaviri y de 7.6 Hab./Km2a8.2 Hab./Km2,por el contrario, en los distritos que muestran
disminución en la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado son: Orurillo, que disminuyó de
26.3 Hab./Km2 en 2007 a 19.3 Hab./Km2 en el 2017, Nuñoa de 17.1 Hab./Km2 en 2007 a 11.1
Hab./Km2 en el 2017, Cupi de 12.4 Hab./Km2en 2007 a 10.7 Hab./Km2en el 2017, Umachiri de 11.9
Hab./Km2 en 2007 a 9.2 Hab./Km2 en el 2017, Macarí de 11.5 Hab./Km2en 2007 a 10.0 Hab./Km2en
el 2017 y finalmente Santa Rosade 8.6 Hab./Km2en 2007 a 3.8 Hab./Km2en el 2017 (ver Gráfico N2
12).

Al analizar el comportamiento de este indicador, tomando como referencia la información censal de
1972, se observa que en los últimos 45 años se ha incrementado en 1.3 veces, pasando de 8.1
Hab./Km2a 10.3 Hab/Km2en el año 2017 (Ver Gráfico N211), cabe precisar que del año 1972 al 2007
este indicador tuvo una tendencia creciente, por el contrario, el último período intercensal fue de
creciente.
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