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trapone el sur del país a Lima y la costa norte. La presente investigación busca problematizar este argu-
mento a partir de la aplicación de indicadores de autocorrelación espacial y el uso de mapas LISA para 
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todo las ideas preexistentes, pero añaden una necesaria capa de complejidad al descubrir diferentes tipos 
de patrones geográficos, cuestionar la existencia de zonas totalmente coherentes e internamente homogé-
neas en el territorio y, en cierto sentido, añadir a la Amazonía en la discusión.
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1. Introducción

El presente artículo examina los patrones geográficos en los resultados de las 
Elecciones Presidenciales de 2021. En los últimos años, se ha popularizado el 
argumento de que existen zonas en el territorio que votan consistentemente 
de cierta manera. Una postura que una nota de la BBC (2021) resume de la 
siguiente manera: “el sur suele votar por candidatos ‘antisistema’, mientras que 
Lima y las regiones de la costa norte suelen votar por candidatos más ‘conser-
vadores’”. Al margen de la pertinencia de los adjetivos “antisistema” y “conser-
vador”, la frase condensa la idea fuertemente arraigada en el debate público de 
que existen básicamente dos partes del país que votan radicalmente distinto.

El presente análisis busca problematizar este argumento. Particularmente, 
se insiste en que hay una pregunta previa a cómo votan diferentes partes del 
territorio y, en consecuencia, por qué votan como lo hacen. En lugar de asumir 
la existencia de zonas, como costa, norte y sur, cabe preguntarse si efectiva-
mente hay partes del territorio que muestran patrones de votación para una u 
otra candidatura.

Para responder esta interrogante, se amplía la discusión en dos direcciones. 
Por un lado, se busca evitar una mirada en la que la geografía se reduce a ser 
una arena donde los fenómenos políticos tienen lugar y se adopta una perspec-
tiva en la que la geografía es una variable que potencialmente afecta estos fenó-
menos. Como señaló Tarrow, una perspectiva de política territorial “no trata 
del territorio sino de cómo la política se lucha a través del territorio” (1977, 1).1 
En consecuencia, no se indaga únicamente cómo el voto presidencial se sitúa 
en el espacio, sino también cómo el espacio estructura o condiciona el voto 
(Harbers e Ingram 2019).2    

Por otro lado, se cuestiona el supuesto de que existe un único tipo de patrón 
geográfico. Cuando se indica que una determinada zona “suele votar” por un 
tipo de candidatura, se asume que el único patrón geográfico relevante es aquel 

1 Todas las citas de los títulos en inglés han sido traducidas libremente por los autores.
2 Aunque “espacio” y “geografía” no son lo mismo, ambos términos son usados indistintamente a lo largo del texto. 

Para ser más estrictos, el segundo término es una entre varias interpretaciones o instancias del primero. Lo espacial 
es más que lo geográfico (Beck et al. 2006) porque la conectividad entre dos unidades puede darse no solo 
a partir de la contigüidad geográfica, sino también a partir de varias formas de conectividad o “transacciones, 
interacciones y relaciones” (Neumayer y Plumber 2016, 179).
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en el que se agrupan unidades territoriales con porcentajes de votación altos 
para esa candidatura. De esta manera, se deja de lado la posibilidad de patrones 
geográficos en los que se concentran unidades territoriales con porcentajes de 
votación bajos para la misma candidatura. O, incluso, otros patrones territo-
riales de voto en los que no prima la similitud entre unidades geográficas, sino 
la diferenciación.

En términos más prácticos, avanzar en ambas direcciones supone no que-
darse en visualizar el voto presidencial a niveles desagregados de análisis (parti-
cularmente, el énfasis estará en los ámbitos provincial y distrital). Por ejemplo, 
a través de mapas coropléticos, en los que las unidades geográficas obtienen 
diferentes colores (o intensidades de un color) dependiendo de los valores que 
aceptan en una misma variable. Como se observará, señalar patrones espa-
ciales a partir de mapas coropléticos puede llegar a ser bastante acertado. Sin 
embargo, se corre el riesgo de no distinguir la probabilidad de que un patrón 
geográfico observado ocurra al azar. 

Por estos motivos, se aplicaron dos técnicas estadísticas que forman parte 
de los llamados “análisis exploratorios de datos espaciales” (ESDA, por sus 
siglas en inglés): el índice global de Moran (I de Moran Global) y los indica-
dores locales de asociación espacial (LISA, por sus siglas en inglés) correspon-
dientes al índice local de Moran. Estos índices permiten determinar con qué 
probabilidad existen patrones geográficos y dónde se pueden ubicar, respecti-
vamente. El análisis se complementa con gráficos y, en especial, los llamados 
mapas LISA que permiten visualizar dónde se encuentran los diferentes tipos 
de patrones geográficos en el territorio nacional. 

El artículo está estructurado como sigue. En la siguiente sección, se revisa 
brevemente la literatura que ubica este análisis en el marco amplio de dife-
rentes tipos de literatura académica. A continuación, se dedica una sección 
entera a desarrollar en qué consiste la metodología espacial que se aplica y los 
conceptos clave que se derivan de ella. La cuarta y quinta sección se enfocan, 
respectivamente, en el análisis de la primera y la segunda vuelta electoral de 
2021. Finalmente, el artículo cierra con algunas conclusiones sobre las ventajas 
y limitaciones del análisis, así como una discusión sobre las preguntas de inves-
tigación que quedan pendientes. 
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2.  La geografía importa: breve revisión de literatura 

En el intento por brindar un análisis que “considere seriamente la espaciali-
dad” de los fenómenos políticos (Harbers e Ingram 2019, 58), la presente 
investigación dialoga con diferentes tipos de literatura. Aunque la intención 
no es hacer una revisión exhaustiva de ninguna de ellas, se resalta cómo se 
enmarcan en estos grupos de investigaciones. 

Primero, se encuentra una literatura en ciencias sociales y humanidades que 
destaca el componente fuertemente territorial de procesos como, por citar solo 
algunos, los levantamientos y sublevaciones alrededor de los inicios de la era 
republicana (Basadre 1973; Méndez 2014; Walker 2015); las transforma-
ciones del locus del poder coercitivo, económico y político a lo largo del siglo 
XIX (Bonilla 1984; Cotler 1978; Quiroz 1987); la aparición de partidos 
políticos con demandas de incorporación durante el siglo XX (Klarén 1973; 
Rénique 2004; Vergara 2015) o las dinámicas de la violencia iniciada en 
1980 (Manrique 1998; Heilman 2010; Theidon 2012; La Serna 2012).

Estos estudios ilustran que, a pesar de que el foco de la presente investiga-
ción estará en la ciencia política, otras disciplinas también comparten la idea 
de que la geografía importa para entender la política peruana. Más aún, no 
debería descartarse que los patrones geográficos del voto que se encuentren 
sean, al menos en parte, una consecuencia de estos procesos de largo aliento 
(sobre continuidades y cambios, ver Tanaka et al. 2017). Sin embargo, el 
trabajo se enfocará principalmente en hallar patrones geográficos antes que 
estudiar cuáles son sus causas.

Un segundo conjunto de estudios investiga principalmente las consecuen-
cias de la reforma institucional de descentralización, iniciada después de la 
transición a la democracia en el 2000. Siguiendo a Aragón y Becerra (2016), su 
principal foco de atención son las organizaciones (nacionales o subnacionales) 
que compiten en el ámbito regional y local (Remy 2010; De Gramont 2010; 
Tanaka y Guibert 2011; Zavaleta 2014; Seifert 2014; Barrenechea 
2014; Vergara y Augusto 2020).3  

3 La clasificación se inspira fuertemente en estos autores, pero incluye un conjunto de trabajos diferentes. En cual-
quier caso, esta no es una revisión de literatura exhaustiva.
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En esta literatura también se encuentran estudios sobre las carreras de los 
políticos subnacionales (Córdova e Incio 2013; Aragón e Incio 2014), 
el tipo de clientelismo electoral que aplican (Muñoz 2019) y las élites que 
los rodean (Cotler et al. 2009; Muñoz 2016). Asimismo, recientemente 
empiezan a aparecer investigaciones que se desmarcan con mayor claridad de 
las dinámicas electorales y apuntan a diferentes temáticas como prácticas auto-
ritarias y corrupción (Arévalo y Sosa 2016; Cueva et al. 2016; Encinas 
2016; Došek 2019; Melgar 2017; Jaramillo 2019).

El fenómeno que se estudia en el presente artículo son las elecciones pre-
sidenciales y, por lo tanto, es (aparentemente) nacional y no se circunscribe 
(necesariamente) a la descentralización. No obstante, este trabajo comparte los 
lentes de la investigación subnacional porque se analizan procesos localizados 
en unidades territoriales dentro del país (Giraudy et al. 2019, 7). Además, a 
través de la búsqueda de patrones geográficos, se comparte con algunos estudios 
el énfasis en las relaciones de interdependencia (o interacciones) entre unidades 
territoriales (sobre interacciones verticales y horizontales, ver Gibson 2013). 

En este sentido, la investigación dialoga claramente con una literatura 
adicional.4 Actualmente, la ciencia política hace un esfuerzo deliberado por 
superar el “sesgo del país en su conjunto” (Rokkan 1970) que ha prevalecido 
en la disciplina hasta hace relativamente poco. Diversas agendas buscan con-
ceptualizar, teorizar y plantear nuevas metodologías que incluyan unidades 
territoriales más allá del Estado-nación. Como consecuencia de este esfuerzo, 
ha ocurrido un auge de la investigación subnacional tanto en la academia 
estadounidense (Snyder 2001; Giraudy et al. 2019) como en los estudios 
sobre y desde América Latina (Suárez-Cao et al. 2017).

Particularmente, la pregunta que se plantea y las técnicas de investigación 
(explicadas detalladamente más adelante) se inspiran en los avances metodoló-
gicos de Harbers e Ingram (2019), la creciente aplicación de Sistemas Geográ-
ficos de Información (GIS, por sus siglas en inglés) y los análisis espaciales para 
estudiar fenómenos políticos. Aunque estos métodos de investigación están 
disponibles desde los años ochenta (Cliff y Ord 1981; Anselin 1988), hay 

4 Si bien las investigaciones de política subnacional incluidas en el segundo tipo de literatura provienen, en gran 
medida, de la ciencia política, otros trabajos muchas veces trascienden las fronteras disciplinarias.
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que tomar en cuenta que “la ciencia política ha sido más lenta que otras dis-
ciplinas en ciencias sociales en adoptar perspectivas espaciales” (Harbers e 
Ingram 2019, 57). Para el caso peruano, hasta donde tenemos conocimiento, 
Magallanes e Incio (2016) sería la primera aplicación de técnicas geoespaciales 
de este tipo desde la ciencia política (aunque para analizar indicadores políti-
cos a nivel subnacional).

Finalmente, el presente trabajo también se vincula con la literatura sobre 
política electoral, en términos generales, y en Perú, en particular. Las investiga-
ciones sobre comportamiento electoral suelen tomar una aproximación indi-
vidual porque, en última instancia, son las personas quienes emiten el voto. 
Para entender por qué los individuos votan como lo hacen, existen modelos 
claramente definidos (Maldonado 2013; Zacharias et al. 2015). Sin 
embargo, también existen trabajos que se enfocan en un nivel más agregado (o 
macro) del voto que permite rastrear patrones geográficos o tener un enfoque 
más explícitamente territorial (Darmofal 2006). 

Ambos tipos de estudio, individual y agregado, son valiosos. Como explica 
Darmofal: “lo que parece aleatorio e irracional al nivel micro podría parecer 
ordenado y racional al nivel macro (…) lo que produce variación a un nivel 
micro de comportamiento podría no producir variación en un nivel macro 
de comportamiento” (2006, 124). Los estudios a nivel micro suelen utilizar 
encuestas representativas e ignorar los contextos locales, mientras que los estu-
dios a nivel macro pueden valerse de resultados electorales y hacer énfasis en 
las “influencias locales, políticas e históricas” (Darmofal 2006, 124). La pre-
sente investigación es claramente más cercana a los trabajos que se enfocan en 
un nivel más agregado del voto. 

Más allá de esta distinción entre lo micro y macro, importa rescatar las 
investigaciones que aluden explícitamente a patrones geográficos en Perú. Por 
ejemplo, basada en un conjunto de elecciones congresales, Batlle concluye que 
en el país “opera un clivaje complejo caracterizado como subcultural que se 
manifiesta también territorialmente, lo que genera partidos con apoyos serra-
nos o costeños” (2009, 19). Panfichi indica que las elecciones presidenciales 
de 2006 “muestran un país profundamente dividido social, étnica y regional-
mente, especialmente entre el sur y los andes centrales de un lado, y Lima y la 
costa de otro lado” (2006, 260). De forma similar, Tanaka y Vera consideran 
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que en las elecciones de 2006 resaltan “antagonismos regionales, étnicos y de 
clase con una fuerza nunca antes vista en el país desde el inicio de la experiencia 
democrática en 1980” (2010, 108). Magallanes (2016), por su parte, encontró 
patrones electorales consistentes entre las primeras vueltas de todas las eleccio-
nes presidenciales desde 2001 hasta 2011. 

En términos más generales, podría decirse que varios análisis que plantean 
argumentos estructurales para entender los resultados electorales podrían tener 
un componente implícitamente territorial (Rozas y Sosa 2016; Tanaka 
et al. 2017). Por ejemplo, este es el caso del influyente estudio de Vergara 
(2007), quien distingue entre candidaturas ubicadas en un horizonte “estado-
nacional”, cuyas votaciones movilizan a la población que exige su inclusión en 
el Estado-nación, y aquellos ubicados en un horizonte “postestadonacional”, 
que movilizan votantes con una ciudadanía más plena. Como demuestra su 
epílogo 12 años después, datos desagregados a nivel subnacional son piezas de 
evidencia cruciales para su argumento (Vergara 2019). Los hallazgos, enton-
ces, podrían corroborar, matizar o rechazar estos argumentos explícita o implí-
citamente geográficos para la elección de 2021.

3. Metodología 

La presente sección introduce los métodos de investigación y la lógica que 
subyace en aquellos. Como se planteó previamente, uno de los argumentos 
centrales del artículo es que no basta con visualizar cómo se sitúa el voto pre-
sidencial en provincias y distritos, sino que también se debe entender cómo 
el espacio estructura o condiciona este fenómeno electoral. Por lo tanto, un 
análisis espacial debe identificar si las observaciones incluidas en una data son 
espacialmente dependientes.

Contemplar esta posibilidad remite al concepto de “autocorrelación espa-
cial”, definido más formalmente como “el grado de dependencia, asociación o 
correlación entre el valor de una observación de una entidad espacial y los valo-
res de observaciones vecinas de la misma variable” (Grekousis 2020, 206). 
La autocorrelación espacial se asemeja a la correlación estadística, pero no eva-
lúa si dos variables diferentes tienden a cambiar de forma similar (positiva o 
negativa), sino, más bien, la relación entre los valores de una misma variable en 
diferentes locaciones geográficas. 
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Para estimar la autocorrelación espacial del voto presidencial, se aplican 
herramientas vinculadas a GIS y análisis espaciales. En particular, como se 
indicó en la introducción, en dos técnicas que forman parte de los ESDA: 
el índice global de Moran (I de Moran Global) y los indicadores locales de 
Asociación Espacial (LISA, por sus siglas en inglés) correspondientes al índice 
local de Moran.5  

A continuación, se presenta cada uno de estos índices y, también, conceptos 
clave que se utilizarán a lo largo del análisis, como “conglomerados”, “valores 
atípicos”, “núcleos cálidos” y “núcleos fríos”.6 Se cierra la sección con una discu-
sión sobre observaciones vecinas y significancia estadística. 

3.1 Técnicas globales de autocorrelación espacial

El índice global de Moran (Moran 1948, Cliff y Ord 1981) es posible-
mente el indicador de autocorrelación espacial más usado “con alrededor de 
200 citas en el Web of Science, particularmente en ciencias ambientales, ecolo-
gía y salud pública” (Bivand y Wong 2018, 4). Como su nombre sugiere, el 
índice global de Moran determina si la distribución del voto en todo el espacio 
es aleatoria o si existen patrones geográficos. 

Estos patrones espaciales pueden denominarse conglomerados (spatial 
clusters), cuando valores similares de una misma variable tienden a agruparse, 
o valores atípicos (spatial outliers), cuando valores diferentes tienden a agru-
parse (Anselin 1995).7 La hipótesis nula del índice global de Moran es que 
no hay autocorrelación espacial o, mejor dicho, que existe una aleatoriedad 
espacial completa (sobre otros supuestos, ver Anselin 1995, y Assunção 
y Reis 1999).

Para entender en términos menos técnicos la información que brinda este 
indicador, se puede aterrizar la discusión a la variable de interés de este artí-
culo: el porcentaje de votos para una determinada candidatura presidencial. 

5 Otras alternativas de medidas de diagnóstico globales son el General G-Statistic y el Geary´s C Index. Otros LISA 
son los Getis-Ord Gi y el G*i statistics.

6 Los lectores avanzados pueden encontrar la fórmula matemática de cada uno de ellos en cualquier libro de texto 
(Grekousis 2020).

7 Algunos nombres alternativos son “autocorrelación espacial positiva” y “autocorrelación espacial negativa”, respectiva-
mente. No se debe confundir el uso espacial de valores atípicos aquí con la forma más común de referirse a este concepto.
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Como en varios de los mapas de la siguiente sección, las unidades subnacio-
nales (provincias o distritos) pueden formar diferentes patrones geográficos 
dependiendo de cómo este porcentaje de votación se asemeja o no a las unida-
des que están alrededor. Si valores “altos” de voto por una candidatura tienden 
a agruparse con valores también “altos” y los valores “bajos” tienden a agru-
parse con valores “bajos”, se dirá que hay conglomerados. En cambio, se puede 
afirmar que hay valores atípicos cuando los valores “altos” de voto por la can-
didatura tienden a agruparse con valores “bajos” y los valores “bajos” tienden a 
agruparse con valores “altos”. 

Otra manera de aproximarse a estos conceptos es observar el Gráfico 1. 
Cada uno de los tres cuadrados grandes podría representar el mapa del Perú 
a nivel provincial o distrital y, entonces, cada cuadro pequeño podría hacer 
referencia a una unidad de observación (una provincia o distrito). Bajo estos 
supuestos, los tonos de gris muestran los valores que toma el porcentaje de vota-
ción para una candidatura hipotética. Los colores más oscuros podrían indicar 
un porcentaje de voto más alto y los más claros, un porcentaje de voto más bajo. 
Como consecuencia, el panel (a) a la izquierda representa una aproximación a 
la hipótesis nula de no autocorrelación, el panel (b) del medio muestra la exis-
tencia de conglomerados y, finalmente, el panel (c) ubicado a la derecha hace 
referencia a valores espaciales atípicos.

Gráfico 1

Representación de patrones geográficos del voto*

 
Fuente: Adaptado de Harbers e Ingram (2019, 69).  

(a) Aleatoriedad (b) Conglomerados (c) Valores atípicos

*La autora y el autor generaron y enviaron los gráficos originalmente a color, pero éstos fueron modificados a escala 
de grises con motivo de la presente publicación. Los gráficos originales pueden ser solicitados a ambos autores.
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Matemáticamente, la fórmula para calcular el indicador suele presentarse 
como sigue (Grekousis 2020, 211):

Donde:

n es el número de observaciones espaciales (unidades territoriales como 
provincias o distritos).

xi es el valor que toma la variable (voto presidencial) para la unidad de 
observación i.

xj es el valor que toma la variable (voto presidencial) para la unidad de 
observación j.

x es la media de esta variable.

wij es el peso espacial entre las observaciones i y j. 

 es la agregación de todos los pesos espaciales.

3.2 Técnicas locales de autocorrelación espacial

Una limitación de los estadísticos de autocorrelación espacial global es que 
únicamente permiten rechazar la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación 
espacial (en favor de la hipótesis alternativa de patrones espaciales) para la tota-
lidad del mapa; es decir, no indican dónde se localizan los patrones espaciales. 
El índice local de Moran está diseñado para superar esta limitación, dado que 
“permite que la estructura de la autocorrelación espacial sea asignada a las uni-
dades de observación en un marco inferencial” (Bivand y Wong 2018, 7). 

De acuerdo con Anselin (1995), el LISA para cada unidad de observación 
mide el grado de conglomeración espacial significativa8 de valores similares 

8 Sobre significancia, ver la siguiente subsección.
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(o disimilares) alrededor de una observación, y la suma de LISA para todas las 
observaciones es proporcional al indicador de autocorrelación espacial global 
(Darmoful 2015, 52-53).9 Entonces, simplificando, el índice local de Moran 
desagrega el índice global de Moran para cada unidad de observación y, aun-
que no es un requisito de la técnica, puede ser representado en mapas LISA (o 
de conglomerados) que muestran dónde se localizan los conglomerados o los 
valores atípicos (Ward y Gleditsch 2008). 

Para evitar confusiones en la interpretación de los mapas LISA, resulta per-
tinente hacer algunas aclaraciones. Las provincias (o los distritos) que mues-
tran conglomerados en los mapas LISA son, en sentido estricto, los núcleos 
(cores) del conglomerado; es decir, la provincia (o el distrito) coloreada no es el 
conglomerado sino parte de él. Esto quiere decir que los conglomerados detec-
tados probablemente se extienden más allá del núcleo e incluyen también a las 
unidades vecinas (Anselin 2005, 145-146). Se pueden detectar núcleos cáli-
dos (hotspots), cuando valores altos se agrupan con valores altos, y núcleos fríos 
(coldspots), cuando los valores bajos se agrupan con valores bajos (Milanese 
2019, 174).10 En cambio, una provincia (o distrito) que muestra un valor atí-
pico (en términos espaciales) es la verdadera locación de interés. En resumen, 
una provincia (o distrito) coloreada como conglomerado no es el conglome-
rado, sino el núcleo del conglomerado, pero una provincia (o distrito) colo-
reada como valor atípico sí es el valor atípico. 

Matemáticamente, la fórmula para calcular el indicador suele presentarse 
como sigue (Grekousis 2020, 222): 

9 LISA aquí se refiere al índice local de Moran, pero en otros estudios podría referirse a otras medidas.
10 La literatura parece discrepar en qué considerar un hotspot, dado que otros autores usan este término para hablar de 

lo que aquí se consideran spatial outliers (Tiefelsdorf 2002, 189). No se deben confundir las definiciones con 
esta nomenclatura alternativa.
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Donde:

n es el número total de observaciones (unidades territoriales como pro-
vincias y distritos).

xi es el valor que toma la variable (voto presidencial) para la unidad de 
observación i.

xj es el valor que toma la variable (voto presidencial) para la unidad de 
observación j.

x es la media de esta variable.

m2 es una constante para todas las locaciones. 

3.3 Observaciones vecinas y significancia

Antes de pasar al análisis, vale la pena dejar dos notas de precaución: una sobre 
“observaciones vecinas” y otra sobre “significancia”. Por un lado, resulta impor-
tante aclarar sobre qué se entiende por “observaciones vecinas”, pese a que este 
es un tema complejo que no es posible abordar a profundidad. En este artículo 
se adopta una aproximación de vecindad basada en la contigüidad geográfica; 
esto es, se considera que las unidades geográficas son vecinas si tienen una 
“frontera” en común.11  

Dentro de esta perspectiva geográfica, la literatura suele diferenciar entre 
la contigüidad de la torre (rook contiguity) y la contigüidad de la reina (queen 
contiguity), en clara referencia a las piezas de ajedrez. La primera (contigüidad 
de la torre) es más restrictiva y solo considera que hay vecindad cuando las 
unidades comparten un lado; en cambio, la contigüidad de la reina es más 
abarcativa e incluye como unidades vecinas a aquellas que comparten un lado 
o una esquina. 

El análisis en las siguientes dos secciones depende, crucialmente, de la defi-
nición de “vecindad” empleada porque esta determina la llamada matriz estan-
darizada de pesos espaciales (W) incluida en las fórmulas del índice global y 

11 Una alternativa, por ejemplo, es la distancia. Ver también la nota al pie 4.
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local de Moran. Para analizar las elecciones presidenciales de 2021, el Gráfico 
2 muestra la comparación entre la contigüidad de la torre (rook contiguity), en 
negro, y la contigüidad de la reina (queen contiguity), en gris, para el nivel pro-
vincial. El Gráfico 3 plantea la misma comparación para el nivel distrital.  

Como puede notarse, visualmente la diferencia entre ambas definiciones 
no es tan grande (solo hay algunos enlaces grises adicionales). A nivel provin-
cial, la contigüidad de la torre genera en promedio 5,29 enlaces entre unidades 
territoriales (número de vecinos) y la contigüidad de la reina, 5,36. A nivel 
distrital, se generan un promedio de enlaces de 5,63 y 5,86, respectivamente. 
El cálculo en este segundo ámbito territorial toma en cuenta que Perú tiene 
dos distritos islas en el departamento de Puno: Amantaní, en la provincia de 
Puno, y Anapia, en la provincia de Yunguyo (ver la siguiente sección para sus 
implicancias en el análisis).

Gráfico 2

Contigüidad de la torre versus contigüidad de la reina a nivel provincial, 2021

 Fuente: Elaboración propia.  
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Como las diferencias no son (en promedio) demasiado grandes, el análisis se 
realizó siguiendo la definición más restrictiva de la contigüidad de la torre para 
generar W.12 Aunque esta no es una solución totalmente satisfactoria en térmi-
nos de robustez, resulta importante reportarla transparentemente para propó-
sitos de replicabilidad. 

Por otro lado, una nota de precaución aún más compleja corresponde a la 
discusión sobre la significancia. Como en todo análisis cuantitativo, el umbral 
de significancia elegido (por ejemplo 0,05) es arbitrario y una aplicación auto-
mática de este puede llevar a conclusiones engañosas (Benjamin et al. 2018). 
Sin embargo, hay complicaciones adicionales en el caso del índice de Moran 

12 Una discusión más compleja sobre pesos espaciales se puede encontrar en Beck et al. (2006) y Neumayer y 
Plumper (2016).

Gráfico 3

Contigüidad de la torre versus contigüidad de la reina a nivel distrital, 2021

 Fuente: Elaboración propia.  
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porque los supuestos en los que se sostiene no suelen ser apropiados (Cliff y 
Ord 1981) y, por lo tanto, se han desarrollado varias alternativas. 

En este estudio, se calcula el índice global siguiendo una aproximación 
computacional basada en permutaciones. Se realizaron 99.999 simulaciones 
Monte Carlo que permiten comparar el índice global de Moran calculado a 
partir de la data con una “distribución de referencia” que contiene otros índi-
ces globales de Moran, calculados a partir de “permutar aleatoriamente los 
valores observados sobre las ubicaciones” (Anselin 2020). En consecuencia, 
el valor p no es “analítico”, es decir, no pueden interpretarse usando un umbral 
de costumbre, y debería denominarse pseudovalor p.13 El pseudovalor p ayuda 
a determinar cuántos de los estadísticos generados aleatoriamente exceden el 
verdadero estadístico, una comparación que también puede graficarse a partir 
de histogramas y gráficos de densidad.  

En el caso del índice local de Moran, se usa una aproximación saddlepoint 
que permite acercar con precisión a la distribución exacta del estadístico, pero 
sin ser demasiado demandante en términos computacionales (Tiefelsdorf 
2002). El umbral de significancia que se emplea es 0,05, una decisión que no 
deja de tener ciertas complicaciones debido al llamado problema de la compa-
ración múltiple (Caldas de Castro y Singer 2006).14 Asimismo, se sigue 
a Efron y Hastie (2016) para referir resultados de interés (interesting) en lugar 
de resultados estadísticamente significativos.  

4. Análisis de resultados: Primera vuelta presidencial

El lunes 22 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró como 
ganador de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 al candidato 
Pedro Castillo de la agrupación Perú Libre. El llamado presidente del Bicente-
nario obtuvo la victoria sobre la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular 

13 Adicionalmente, debido a que la población de cada distrito varía considerablemente en Perú, resulta importante 
implementar una técnica que tenga en cuenta la inestabilidad de la varianza. Aquí se implementa la estandarización 
de Bayes empírico (Empirical Bayes o EB standardization, por sus siglas en inglés) propuesta por Assunção y Reis 
(1999) (ver también Anselin 2005, 148; Harbers e Ingram 2019, 73). Se emplea el paquete de R spdep para 
todos los cálculos globales y locales.

14 En la literatura, se recomienda ajustar el valor p a partir de una tasa de descubrimientos falsos (false discovery rates) 
(ver también Efron y Hastie 2016, 275-276; Grekousis 2020, 236). El razonamiento aquí fue no imple-
mentar esta corrección porque ya se aplicó un método conservador (saddlepoint approximation) para generar los 
valores iniciales. Pero se podría añadir un análisis de robustez más complejo.
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con un porcentaje de votos válidos de 50,126% frente al 49,874% de su con-
tendora (actas procesadas al 100%). Si bien esta diferencia es ajustada, Castillo 
ya había obtenido el primer lugar en la primera vuelta (18,921%), seguido de 
Fujimori (14,403%), Rafael López Aliaga de Renovación Popular (11,751%), 
Hernando de Soto de Avanza País (11,626%), Yonhy Lescano de Acción Popu-
lar (9,071%) y Verónika Mendoza de Juntos por el Perú (7,865%). El resto de 
candidaturas obtuvo porcentajes alrededor de 6% o menos y no se incluyeron 
en el estudio. 

A continuación, se analizan los patrones geográficos de la votación hacia 
estas seis principales candidaturas de la primera vuelta electoral, tanto para el 
nivel provincial como para el nivel distrital. Hay motivos teóricos para incluir 
estos dos ámbitos subnacionales; particularmente, reconocer que son los nive-
les territoriales más desagregados para analizar resultados electorales.15 Asi-
mismo, en principio, no se tendría que anticipar los mismos resultados empí-
ricos debido al conocido problema del cambio de unidad de análisis (MAUP, 
por sus siglas en inglés) en geografía y sus aplicaciones a la ciencia política 
(Soifer 2019). 

Sin embargo, también existen motivaciones prácticas: como se indicó en 
la discusión metodológica, Perú cuenta con dos distritos que son islas y, por 
lo tanto, no tienen enlaces con otros distritos (cero vecinos). Esto añade com-
plejidad al análisis porque no existe total consenso en la literatura sobre cómo 
lidiar con este tipo de unidades territoriales.16 Pero contar con los hallazgos a 
nivel provincial agrega cierta robustez a los resultados distritales.

4.1 Análisis preliminar

Antes de pasar a un análisis más detallado, los Gráficos 4 y 5 permiten visua-
lizar la significancia estadística del índice global de Moran para los niveles 
provincial y distrital, respectivamente. Cada figura presenta seis histogramas, 
uno por cada candidatura, donde el valor estadístico (línea vertical en gris) es 
comparado con la distribución de diferencia (línea curva en negro).  

15 No se incluye el nivel departamental porque algunos autores señalan que no es recomendable hacer ESDA con 
menos de 30 observaciones.

16 En términos técnicos, sin embargo, el paquete de R spdep permite indicar que existe este tipo de distritos y calcular 
los resultados.
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Los resultados a nivel distrital son estadísticamente significativos en todos 
los casos, como puede notarse por la posición claramente hacia la derecha de 
la línea negra (Gráfico 5). Lo mismo se comprueba cuando se observa el pseu-
dovalor p porque alcanza un 0,00001 para todas las candidaturas. Esto quiere 
decir que ningún estadístico creado a partir de las simulaciones Monte Carlo 
excede el verdadero valor del estadístico. En términos inferenciales, se puede 
concluir que se rechaza la hipótesis nula de total aleatoriedad: hay patrones 
geográficos a nivel distrital.

Por contraste, la significancia estadística no es tan clara para el nivel provin-
cial, salvo para las votaciones a favor de Castillo (Perú Libre), de Soto (Avanza 
País) y, acaso, Mendoza (Juntos por el Perú) (Gráfico 4). Rechazar la hipótesis 
nula para las candidaturas de Fujimori (Fuerza Popular) y, sobre todo, Lescano 
(Acción Popular) es particularmente problemático: el pseudovalor p es 0,00266 
y 0,02413, respectivamente. Es decir, como muestra el gráfico, existen traslapes 
entre el estadístico y la distribución de referencia. La probabilidad de que se 
pueda rechazar la hipótesis nula a nivel provincial es menos clara que en el nivel 
distrital y no puede realizarse cuando se trata de la votación para Lescano. 

Gráfico 4

Resultados del índice global de Moran y distribución de referencia 
a nivel provincial
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Este análisis se puede complementar con gráficos de dispersión para ambos 
niveles de análisis.17 El Gráfico 6 (provincial) y el Gráfico 7 (distrital) muestran 
dispersión para cada candidatura. La distribución de todas las unidades terri-
toriales, cada una de ellas representada por una burbuja, responde a dos ejes: el 
horizontal (X) muestra el porcentaje de votos válidos en la unidad territorial 
(centrados hacia la media) y el eje vertical (Y) señala el porcentaje de votos 
válidos (centrados hacia la media) de las unidades vecinas.

17 Salvo los histogramas arriba, todos los gráficos se generaron con el paquete de R ggplot2. Se siguió muy de cerca el 
ejemplo de Harbers e Ingram (2019). 
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Gráfico 5

Resultados del índice global de Moran y distribución de referencia 
a nivel distrital
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Interpretar estos gráficos requiere fijar la atención en dos elementos. Por un 
lado, las burbujas toman algún color cuando cruzan el umbral de interés y 
se quedan en color blanco cuando no son de interés (n. s.) a un nivel de 0,05. 
Como señala la leyenda, el color depende del tipo de patrón geográfico al 
que responden.

Por otro lado, en relación con el tipo de patrón geográfico, cada gráfico 
muestra cuadrantes creados a partir de la intersección de la media para cada 
eje (las líneas punteadas que cruzan el valor 0). El primer cuadrante (alto-alto) 
muestra las unidades territoriales con porcentajes de votación mayores a la 
media y cuyos vecinos (en promedio) también muestran porcentajes de vota-
ción mayores a la media. Al lado opuesto en diagonal, el tercer cuadrante (bajo-
bajo) muestra las unidades territoriales con porcentajes de votación menores 
a la media y cuyos vecinos (en promedio) también muestran porcentajes de 
votación menores a la media. Por último, el segundo cuadrante (bajo-alto) y el 
cuarto cuadrante (alto-bajo) permiten visualizar las unidades territoriales que 
contrastan con sus unidades vecinas.

Gráfico 6

Gráficos de dispersión del índice de Moran a nivel provincial
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Del Gráfico 6 se desprende nuevamente que predominan las provincias que 
no son de interés. Pero se puede notar que en todos los casos, incluidos Fuji-
mori (Fuerza Popular) y Lescano (Acción Popular), se encuentran algunas 
provincias de interés. Visto desde los lentes provinciales, en la primera vuelta 
destaca el patrón geográfico alto-alto con núcleos cálidos, seguido por el 
patrón geográfico bajo-bajo con núcleos fríos y ningún valor atípico. El Grá-
fico 7 muestra hallazgos similares para el nivel distrital, aunque la proporción 
de distritos de interés parece mayor. Nuevamente predominan los núcleos cáli-
dos y fríos, pero también se encuentra un único valor atípico en color gris claro 
(bajo-alto) para la candidatura de Pedro Castillo (Perú Libre).

 Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 7

Gráficos de dispersión del índice de Moran a nivel distrital

 Fuente: Elaboración propia.  
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¿Dónde se encuentran estos patrones geográficos en el mapa del Perú? El resto 
de la sección permite responder esta pregunta a partir de mapas coropléticos y, 
sobre todo, mapas LISA a nivel provincial y distrital.  

4.1.1   Pedro Castillo (Perú Libre)

El Gráfico 8 muestra cuatro mapas que permiten visualizar los resultados obte-
nidos por el candidato de Perú Libre en la primera vuelta y rescatar los patro-
nes geográficos de esta votación. Los dos mapas de arriba corresponden al nivel 
provincial y los dos mapas de abajo, al nivel distrital; mientras tanto, los dos 
mapas de la izquierda son coropléticos y los dos mapas de la derecha son LISA 
(o de conglomerados).18 En todos ellos, los límites departamentales aparecen 
en color gris. La leyenda de los mapas coropléticos indica que la intensidad del 
color aumenta según el porcentaje de votación válida, de modo que los colores 
más fuertes tienen porcentajes cercanos a 75% o más.

Los mapas coropléticos (izquierda arriba e izquierda abajo en la figura) 
sugieren nuevamente la idea ampliamente arraigada de que existe un conglo-
merado geográfico en el sur del país cuando se trata de un candidato con las 
características de Pedro Castillo, calificado de extrema izquierda, izquierda 
radical, anti-establishment, antisistema o populista en los análisis políticos. 
Efectivamente, se puede visualizar una mayor intensidad de votos hacia el can-
didato no solo en la sierra sur, sino también en, prácticamente, todo el sur del 
país. Al mismo tiempo, hay provincias y distritos que rompen un poco con 
esta imagen. Casi al otro extremo del territorio nacional, el candidato también 
obtiene un alto porcentaje de votos, alrededor de las regiones de Cajamarca, 
Huánuco y, en cierto sentido, Áncash.

18 Este orden se repite en todos los gráficos que presentan mapas en la primera vuelta (Gráficos 9-13) y segunda vuelta 
(Gráfico 15).
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Sin embargo, el análisis de autocorrelación espacial comprueba que no nece-
sariamente todas estas zonas conforman patrones geográficos. Hay ciertos 
elementos que reafirman las intuiciones iniciales. El índice global de Moran 
es significativo, como se indicó anteriormente, para ambos niveles y, además, 
adquiere un valor de 0,27916 a nivel provincial y 0,44477 a nivel distrital. 

Gráfico 8

Mapas coropléticos y LISA - Perú Libre (primera vuelta) a nivel provincial 
y distrital

 Fuente: Elaboración propia.  
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Es decir, se encuentra una correlación espacial positiva (por ejemplo, valores 
similares se agrupan entre sí). Además, en línea con la lectura basada en mapas 
coropléticos, los mapas LISA (derecha arriba y derecha abajo) efectivamente 
presentan una importante presencia de núcleos cálidos (alto-alto) en el sur 
tanto para provincias (39) como para distritos (436).

Pero la imagen dista de ser un sur totalmente homogéneo. Los núcleos 
cálidos se concentran en la sierra sur, y cruzan provincias y distritos de Puno, 
Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. En cambio, hay una menor presencia 
de este tipo de patrones geográficos en Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna. 
Además, la provincia de Puno en el departamento del mismo nombre y tam-
bién sus distritos destacan por no ser núcleos cálidos.   

También existen conglomerados espaciales alto-alto fuera del sur. A nivel 
provincial, se encuentran núcleos cálidos en Cajamarca (Hualgayoc, San Pablo 
y Santa Cruz) y Huánuco (Lauricocha y Yarowilca). El análisis distrital detecta 
núcleos cálidos en estas mismas regiones (51 distritos de Cajamarca y 33 de 
Huánuco), pero también en distritos de Áncash (Shilla y Amascha en Car-
huaz; Huacachi y San Pedro en Huari; Piscobamba, Lucma, Llumpa y Musga 
en Mariscal Luzuriaga, y Yauya en Carlos Fermín Fitzcarrald).

Ahora bien, se debe recordar que existen patrones geográficos que agrupan 
unidades territoriales con porcentajes bajos de votación (bajo-bajo, para resu-
mir) y que aparecen en color gris oscuro en los mapas LISA. A nivel provincial, 
se detectan treinta y tres núcleos fríos que se ubican predominantemente en la 
zona oriente (regiones amazónicas), en la costa norte y en la capital.  El análisis 
distrital arroja 443 núcleos fríos ubicados de forma similar que las provincias 
con el mismo patrón geográfico, aunque los distritos también se extienden más 
allá como en el caso de la costa norte y en la zona que corresponde a Ucayali. 
Contra intuitivamente, el principal patrón geográfico a nivel distrital para Pedro 
Castillo es el que concentra geográficamente porcentajes de votación bajos. 

Finalmente, como se señaló previamente, una particularidad del mapa 
LISA a nivel distrital para Castillo es que exhibe un valor atípico bajo-alto 
(color gris claro en el mapa): el distrito de Cahuacho en la provincia de Cara-
velí de la región Arequipa. Este patrón geográfico podría ser fácilmente igno-
rado en un análisis únicamente basado en mapas coropléticos. 
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4.1.2   Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

En el caso de la candidata de Fuerza Popular, lo primero que llama la atención 
de los mapas coropléticos (izquierda arriba e izquierda abajo en el Gráfico 9) es 
la baja intensidad en los colores, pese a que se ubicó en segundo lugar después 
de Castillo. El candidato de Perú Libre ostenta varias provincias y distritos 
con porcentajes por encima de 75% a su favor, mientras que Fujimori tiene más 
problemas para concentrar similares porcentajes de votación. Pero, de alguna 
manera, se podría observar que ella presenta una concentración del voto en 
unidades territoriales precisamente donde Castillo tuvo menos éxito: Lima, 
costa norte y, en parte, la Amazonía.

Gráfico 9

Mapas coropléticos y LISA - Fuerza Popular (primera vuelta) a nivel 
provincial y distrital
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El análisis de autocorrelación espacial permite determinar con mayor preci-
sión si existen patrones geográficos, de qué tipo y dónde. Como se mencionó, 
el índice global de Moran es claramente significativo a nivel distrital, pero 
no tanto a nivel provincial. En otras palabras, probablemente la distribución 
espacial del voto para Fujimori no es aleatoria (sobre todo a nivel distrital). El 
estadístico adquiere un valor de 0,47511 (distrital) y 0,17568 (provincial), lo 
que señala una correlación espacial positiva; es decir, los valores similares se 
agrupan entre sí, como en los conglomerados alto-alto y bajo-bajo.

El mapa LISA a nivel provincial (derecha arriba en Gráfico 9) determina la 
presencia de núcleos cálidos (color negro) predominantemente en regiones del 
norte, como Piura (seis provincias), Tumbes, La Libertad, Lima y Áncash (tres 
provincias), y Cajamarca y Lambayeque (dos provincias). Sin embargo, Ucayali 
(tres provincias), Loreto (una provincia) y Pasco (una provincia) también pre-
sentan núcleos cálidos. En total, la votación para Fujimori exhibe veinticinco 
núcleos cálidos.

Si la presencia de patrones geográficos fuera de Lima y la costa norte ya 
rompe en cierta medida con las intuiciones sobre Fujimori, también llama la 
atención que su principal patrón geográfico sean los núcleos fríos (color gris). 
Las treintaiún provincias de este tipo se ubican en el sur del país: once de las 

 Fuente: Elaboración propia.  
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trece provincias de Cusco, diez de las trece provincias de Puno, tres provincias 
en Tacna y Arequipa, y dos provincias tanto en Moquegua como en Apurímac.

A nivel distrital (mapa LISA a la derecha y abajo del Gráfico 9), se observa 
una tendencia muy similar. Nuevamente, el patrón geográfico predominante 
son los núcleos fríos (331) y, por debajo, los núcleos cálidos (275). La ubicación 
de estos conglomerados es bastante similar a lo descrito para el nivel provin-
cial, incluido un grupo de conglomerados alto-alto en el oriente (incluso con 
una extensión más clara de Loreto hasta Ucayali y Pasco). 

Sin embargo, otros conglomerados distritales rompen más con las intuicio-
nes: el porcentaje de votos válidos para Fujimori también conforma núcleos 
cálidos en el sur (diez distritos en Arequipa, cinco en Ayacucho y, más hacia 
al norte, seis en Ica) y núcleos fríos hacia el norte (ocho en Áncash y, podría 
incluirse, uno tanto en Amazonas como en Loreto). En otras palabras, una 
idea demasiado parsimoniosa de los patrones geográficos a partir de la obser-
vación de mapas coropléticos podría ser engañosa.

4.1.3   Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Empezando por Rafael López Aliaga, la escala de los mapas coropléticos de 
todas las candidaturas que son analizadas en el resto de la sección tuvo que ser 
ajustada para permitir visualizar diferencias en la votación. De aquí en ade-
lante, los colores más intensos se aproximan a 45% o más. Esta decisión res-
ponde a los porcentajes bastante reducidos de las cuatro candidaturas, sobre 
todo, cuando se desagregan a nivel subnacional. Una mirada panorámica de 
estos mapas (izquierda arriba e izquierda abajo en el Gráfico 10) sugiere que los 
porcentajes más altos de votación se concentran alrededor de Lima, regiones 
del norte y, en cierta medida, Pasco.  

Cuando se analiza la autocorrelación espacial, se debe recordar que el índice 
global de Moran es claramente significativo para el nivel distrital y posible-
mente significativo para el nivel provincial. En este sentido, es probable que la 
distribución espacial no sea aleatoria en ninguno de estos ámbitos territoriales 
y, en este sentido, existen patrones geográficos. Además, el estadístico toma un 
valor de 0,20628 a nivel provincial y 0,36719 a nivel distrital, lo que sugiere 
nuevamente una autocorrelación espacial positiva.
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El mapa LISA para provincias (arriba y a la derecha en el Gráfico 10) muestra, 
como ya se señaló previamente, que predominan los conglomerados bajo-bajo 
(veinticinco observaciones), aunque seguidos de cerca por los conglomerados alto-
alto (veinticuatro observaciones). Los primeros se concentran principalmente en 

Gráfico 10

Mapas coropléticos y LISA - Renovación Popular a nivel provincial y distrital

 Fuente: Elaboración propia.  
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las regiones Puno, Cusco, Ayacucho y otras provincias de regiones contiguas 
a las mencionadas. Pero también se encuentran tres provincias ubicadas más 
al norte que son núcleos fríos, todas pertenecientes a Áncash. En cambio, los 
núcleos cálidos se ubican en Lima, Ica y regiones de la costa norte (La Liber-
tad, Lambayeque, Piura), pero también en la sierra central (Pasco, Huánuco y 
Junín). Nuevamente, se encuentra un patrón geográfico que escapa de las intui-
ciones: la votación para un candidato calificado de extrema derecha, ultrade-
recha o conservador como López Aliaga conforma conglomerados fuera de 
Lima y en la costa norte.

El mapa de conglomerados para el nivel distrital (abajo y a la derecha en el 
Gráfico 10) tiene básicamente los mismos patrones geográficos que el mapa 
LISA provincial. En este caso, sí puede notarse una predominancia de núcleos 
cálidos (237 distritos) ubicados principalmente en Lima (79 observaciones), 
Huánuco (veintiocho observaciones), Lambayeque (veintitrés observaciones), 
La Libertad (veintiún observaciones), Ica (diecinueve observaciones), Junín 
(diecisiete observaciones) y otras ocho regiones. Como consecuencia, se con-
firma una presencia importante de conglomerados alto-alto que escapan de 
Lima y la costa norte. Por su parte, los núcleos fríos de nivel distrital son 164 
y comparten el patrón geográfico provincial ya mencionado. Pero hay una 
notable diferencia: existen doce distritos con el patrón bajo-bajo que se ubican 
en Loreto. 

4.1.4   Hernando de Soto (Avanza País)

Los mapas coropléticos (arriba izquierda y abajo izquierda en el Gráfico 11) 
anticipan poco sobre el candidato Hernando de Soto, salvo que concentra sus 
votos en, sobre todo, la costa peruana y que sus porcentajes más altos se ubican 
en la provincia de Arequipa. Por contraste, los mapas de conglomerados (arriba 
derecha y abajo derecha en el Gráfico 11) llaman la atención por la ausencia 
relativa de patrones geográficos cuando se compara con el análisis espacial 
para las anteriores candidaturas. Pero se debe recordar que el índice global de 
Moran es altamente significativo a nivel provincial y distrital (con un valor 
para el estadístico de 0,23812 y 0,41375, respectivamente). Es decir, se rechaza 
la hipótesis nula de total aleatoriedad.
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El mapa LISA, a nivel provincial, (arriba y a la derecha del Gráfico 11) muestra 
dieciocho núcleos cálidos ubicados principalmente en Lima, Piura y Arequipa. 
Es decir, los conglomerados alto-alto están predominantemente ubicados de 
sur a norte en la costa. En cambio, un total de cuatro núcleos fríos se ubican en 

Gráfico 11

Mapas coropléticos y LISA - Avanza País a nivel provincial y distrital

 Elaboración propia.  
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las provincias de Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán en Ayacucho y Con-
dorcanqui en Amazonas. Es difícil imaginar una discusión sobre estos conglo-
merados bajo-bajo en ausencia de un análisis de autocorrelación espacial.

A nivel distrital, el mapa LISA, ubicado en la esquina inferior derecha del 
Gráfico 11, muestra un patrón geográfico muy similar para los núcleos cálidos. 
Un total de 203 distritos de interés se ubican en el cuadrante alto-alto predo-
minante en la costa, de sur a norte, pero incluye no solo unidades territoriales 
en regiones mencionadas en el análisis provincial, sino, también, núcleos cáli-
dos distritales en regiones como Tacna y Áncash. En cambio, únicamente hay 
nueve distritos de interés que se ubican en el cuadrante bajo-bajo: seis en el 
departamento de Ayacucho y dos en Loreto. 

4.1.5   Yonhy Lescano (Acción Popular)

Los mapas coropléticos para la votación de Lescano (arriba izquierda y abajo 
izquierda en el Gráfico 12) muestran una concentración de votos en la región 
Puno, su región natal, y que lo eligió como Congresista de la República en el 
pasado. También se encuentra un porcentaje alto de votos en algunas provincias 
y distritos de Loreto.

Por su parte, el análisis espacial revela un índice global de Moran que es 
claramente significativo a nivel distrital (pseudovalor p de 0,00001), pero que 
es mucho menos significativo a nivel provincial (pseudovalor p de 0,02413). 
En este sentido, no se puede rechazar la hipótesis nula de total aleatoriedad a 
nivel provincial. El estadístico a nivel distrital, el único al que se debería pres-
tar atención por la significancia, es 0,38481 e indica cierta correlación espacial 
positiva (los valores similares se agrupan entre sí).

Los mapas LISA (cuadrante superior derecho e inferior derecho del Grá-
fico 12) destacan por mostrar menos patrones geográficos que en el caso de 
las candidaturas previas. Por un lado, el mapa LISA provincial (arriba y a la 
izquierda) muestra catorce núcleos cálidos, ubicados en doce de las trece pro-
vincias de la región Puno y dos de las tres provincias de la región de Moquegua. 
Por otro lado, hay dos núcleos fríos provinciales hacia el norte: la provincia de 
Cajamarca y Hualgayoc en Cajamarca.
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Por otro lado, el mapa de conglomerados a nivel distrital (abajo y a la derecha 
en el Gráfico 12) muestra 180 núcleos cálidos. Al igual que en el nivel provin-
cial, estos distritos se ubican claramente en la región Puno (102 distritos) a 

Gráfico 12

Mapas coropléticos y LISA - Acción Popular a nivel provincial y distrital

 Fuente: Elaboración propia.  
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lo largo de doce de sus trece provincias. El resto de distritos que responden a 
un patrón alto-alto se ubican en diferentes regiones (como Moquegua, Tacna, 
Huancavelica, Pasco, Junín y La Libertad) y, también, en claro contraste con 
LISA provincial, en Loreto, Amazonas y San Martín. 

Los núcleos fríos distritales constituyen un importante número (109 en 
total), muchos de ellos ubicados en el norte del país. Estos distritos con un 
patrón geográfico bajo-bajo se ubican predominantemente en Cajamarca 
(treinta y una observaciones), Lima (dieciséis observaciones), La Libertad 
(quince observaciones), Áncash (once observaciones), Ayacucho (diez observa-
ciones) y Piura (ocho observaciones). Pero también se encuentran en Huánuco 
(cinco observaciones), Amazonas (cuatro observaciones), Tumbes (dos obser-
vaciones), Apurímac (dos observaciones) y, con una observación cada uno, 
Loreto, Pasco, Callao, San Martín y Cusco.

En suma, es interesante observar que un candidato usualmente calificado 
como de izquierda y conservador efectivamente exhibe conglomerados alto-
alto en el sur. Pero la ubicación de otros conglomerados del mismo tipo (sobre 
todo en el oriente) podrían romper un poco con las expectativas. También 
vale la pena destacar que algunos de sus conglomerados bajo-bajo se ubican 
en Ayacucho o en Cusco (el distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi 
y departamento del Cusco); es decir, un tanto en contrasentido con las ideas 
prevalecientes sobre patrones geográficos.

4.1.6   Verónika Mendoza (Juntos por el Perú)

Por último, se analiza la votación para Verónika Mendoza, quien recibió el 
menor porcentaje de votos en los resultados de las candidaturas incluidas en 
el presente estudio. Los mapas coropléticos (arriba y abajo a la izquierda del 
Gráfico 13) a nivel provincial y distrital sugieren una ligera tendencia en las 
regiones de Ucayali, Lima, Ayacucho y Áncash, sin embargo, lo que más llama 
la atención es la votación concentrada en la región Cusco. 

El índice global de Moran es fuertemente significativo para el nivel distri-
tal y significativo para el nivel provincial. Además, los valores del estadístico 
para el nivel provincial y distrital son 0,20373 y 0,45508, respectivamente. 



265La geografía política de las Elecciones Presidenciales de 2021 en Perú

www.onpe.gob.pe Elecciones 20 (22), 2021

Por este motivo, es probable estar otra vez ante la presencia de una correlación 
espacial positiva.

Si pasamos al mapa LISA provincial (arriba a la derecha del Gráfico 13), se 
identifican un total de 19 núcleos cálidos. Estos se ubican en todas las provin-
cias de Cusco (con excepción de Espinar), las provincias centro y sur de Apu-
rímac, Parinacochas (Ayacucho) y La Unión (Arequipa). Por otra parte, las 
seis provincias que son núcleos fríos se encuentran en Cajamarca y Huánuco. 
En este sentido, los patrones geográficos alto-alto corresponden de alguna 
manera con lo esperado para una candidata de izquierda (concentración en el 
sur), mientras los patrones bajo-bajo resultan de alguna manera inesperados 
(como se dijo anteriormente, no suelen ser parte de los razonamientos sobre 
patrones espaciales).

Gráfico 13

Mapas coropléticos y LISA - Juntos por el Perú a nivel provincial y distrital
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El análisis distrital (mapa LISA situado abajo y a la derecha) identifica 181 
núcleos cálidos, nuevamente concentrados en Cusco y las regiones menciona-
das en el análisis provincial (Ayacucho, Apurímac y Arequipa). Sin embargo, 
los conglomerados alto-alto para esta candidata también se ubican en distritos 
de las regiones de Lima, Áncash, Madre de Dios, Junín y Piura. Es decir, LISA 
distrital expande el universo de núcleos cálidos fuera del sur del país. Por su 
parte, los 135 conglomerados bajo-bajo están bastante dispersos en el territorio 
nacional. Pero llama la atención que existan 17 núcleos fríos localizados en 
Puno; es decir, precisamente en el sur del país. 

5.  Análisis de resultados: Segunda vuelta presidencial 

La segunda vuelta fue disputada entre las candidaturas de Castillo (Perú 
Libre) y Fujimori (Fuerza Popular). En la medida que el análisis utiliza como 
variable el porcentaje de votos válidos, los resultados para cada candidata o 
candidato son una suerte de espejo del otro. Entonces, para evitar duplicidad 
en los gráficos se optó por incluir únicamente aquellos que corresponden a la 
votación hacia Castillo (Perú Libre). Sin embargo, debe tomarse en cuenta que 
este análisis también refleja los resultados (en sentido inverso) para Fujimori 
(Fuerza Popular): los núcleos fríos para Perú Libre (Pedro Castillo) son los 
núcleos cálidos para Fuerza Popular (Keiko Fujimori) y viceversa. 

 Fuente: Elaboración propia.  
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Como se indicó en la sección anterior, interpretar el índice global de Moran 
requiere empezar por determinar la seudosignificancia estadística. El Gráfico 
14 presenta dos histogramas en los que el valor del estadístico de la verdadera 
data (línea vertical en gris) se compara con la distribución de referencia obtenida 
a través de las simulaciones Monte Carlo (línea curva en negro). El histograma 
de la izquierda muestra los resultados a nivel provincial, mientras que el histo-
grama de la derecha corresponde al nivel distrital. En ambos casos, se rechaza 

Gráfico 14

Resultados del índice global de Moran y distribución de referencia 
a nivel provincial

 Fuente: Elaboración propia.  
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la hipótesis nula de completa aleatoriedad espacial. La posición del estadístico, 
claramente a la derecha de la distribución de referencia, sugiere una fuerte signi-
ficancia estadística. Además, el pseudovalor p es 0,00002 para el nivel provincial 
y 0,00001 para el nivel distrital. Es decir, prácticamente ninguno (para el nivel 
provincial) o ninguno (para el nivel distrital) de los estadísticos computados a 
partir de las simulaciones excede el verdadero valor del estadístico.

Gráfico 15

Gráficos de dispersión del índice de Moran a nivel provincial y distrital

 Fuente: Elaboración propia.  
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Siguiendo con estos resultados estadísticamente significativos, los valores del 
índice global de Moran a nivel provincial y distrital son 0,22626 y 0,51076, 
respectivamente. Ambos valores indican la presencia de una correlación espa-
cial positiva. Es decir, los valores similares suelen agruparse entre sí.  

El Gráfico 15 muestra dos mapas de dispersión que también permiten 
visualizar la correlación espacial positiva a nivel provincial (arriba) y nivel dis-
trital (abajo). Como en el caso del análisis de primera vuelta, otra ventaja de 
este gráfico es que hace posible observar los cuadrantes con diferentes tipos de 
conglomerados (o valores atípicos espaciales) y las unidades de análisis (provin-
cias y distritos) que son de interés estadístico. En esta segunda vuelta, también 
se advierte la presencia de un valor atípico bajo-alto (burbuja gris claro) en el 
ámbito distrital y la ausencia de valores atípicos alto-bajo (color gris) en cual-
quier nivel. En cambio, predominan los núcleos cálidos (41 provinciales y 196 
distritales) y núcleos fríos (31 provinciales y 212 distritales).

Ahora bien, ¿dónde se ubican ambos tipos de conglomerados? Nuevamente, 
los mapas coropléticos y los mapas de valores LISA permiten responder esa 
pregunta. El Gráfico 16 presenta un panel con cuatro mapas: dos coropléticos 
(izquierda) y dos con los valores LISA (derecha), dos provinciales (arriba) y dos 
distritales (abajo). De esta manera, se puede visualizar la ubicación de la auto-
correlación espacial de interés. 

Gráfico 16

Mapas coropléticos y LISA - Perú Libre a nivel provincial y distrital
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Los mapas coropléticos efectivamente permiten visualizar una fuerte concen-
tración del voto a favor de Castillo en el sur, pero también en otras partes del 
territorio como algunas unidades territoriales en Loreto, Cajamarca, Amazo-
nas y Huánuco. También se advierte una fuerte concentración del voto a favor 
de Fujimori en gran parte de Loreto, Ucayali, la costa norte y Lima.

El mapa LISA a nivel provincial (arriba y a la derecha en el Gráfico 16) com-
prueba la presencia de 42 unidades territoriales en el cuadrante alto-alto en el 
sur (sobre todo, sierra sur) del país. Estos núcleos cálidos se expanden incluso 
más allá de lo ya conseguido por Castillo en primera vuelta: parte de Tacna 
y Arequipa, todo Puno, casi todo Cusco y partes de Ayacucho, Apurímac y 
Huancavelica. Sin embargo, ya no se encuentra este tipo de patrón geográfico 
en Cajamarca y Huánuco como en la primera vuelta. Leyendo el gráfico para 
la otra candidata, estos datos señalan con poca sorpresa la presencia predomi-
nante de conglomerados bajo-bajo para Fujimori en la sierra sur. 

Por su parte, los treintaiún núcleos fríos detectados en el análisis se con-
centran, como podría esperarse, en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Liber-
tad, Áncash, Lima y Callao. Sin embargo, también hay núcleos fríos para 

 Fuente: Elaboración propia.  
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Castillo —esto es, núcleos cálidos para Fujimori— que rompen con la dico-
tomía sierra sur-costa norte. Un total de ocho clusters se concentran en pro-
vincias de regiones amazónicas, como Maynas, Loreto, Mariscal Ramón 
Castilla, Requena y Putumayo (Loreto), San Martín (San Martín) y Coronel 
Portillo y Purús (Ucayali). 

El análisis de conglomerados distritales (mapa LISA de abajo y a la izquierda) 
pinta una imagen aún más compleja. Nuevamente se encuentran núcleos cáli-
dos en el sur que se expanden también hacia distritos de Moquegua y de Madre 
de Dios, como se observó para la primera vuelta electoral en la votación a Casti-
llo. También hay núcleos cálidos para Castillo (y, en consecuencia, núcleos fríos 
para Fujimori) fuera del sur del país en Huánuco (veinticinco distritos), Caja-
marca (diecinueve distritos) y Áncash (nueve distritos). En total, el patrón geo-
gráfico alto-alto para Castillo (y bajo-bajo para Fujimori) abarca 435 distritos. 

Los núcleos de los conglomerados bajo-bajo para Castillo son un total de 367 
distritos. Estas observaciones se extienden por Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica y Arequipa; es decir, nuevamente por toda 
la costa. Pero varios distritos identificados como parte de este cuadrante bajo-
bajo se encuentran en otras zonas del territorio. De nuevo, se encuentran dis-
tritos pertenecientes a regiones amazónicas como Loreto, San Martín, Ucayali, 
Madre de Dios y Amazonas. Además, hay núcleos fríos en diecinueve distritos 
en Junín, siete en Pasco, y uno en Cajamarca (distrito de San Benito, provincia 
de Contumazá). Entonces, así como hay conglomerados alto-alto fuera del sur, 
existen conglomerados bajo-bajo en el sur. Esta capa adicional de complejidad 
para los razonamientos sobre patrones geográficos fue también mencionada 
para el análisis de la votación de Castillo en primera vuelta.  

Vale la pena llamar la atención sobre la importancia de un análisis desa-
gregado a nivel distrital para detectar diferentes tipos de conglomerados en 
una misma región: por ejemplo, en Madre de Dios, Arequipa y Cajamarca. 
También resalta que los núcleos cálidos para Fujimori (es decir, aquellos que se 
identificaron como núcleos fríos para Castillo) son el patrón geográfico predo-
minante para su candidatura en segunda vuelta.

Por último, el análisis distrital vuelve a mostrar un patrón geográfico 
poco común: un valor atípico ubicado en el distrito de Ilo, provincia de Ilo, 
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departamento de Moquegua. Este es un valor atípico bajo-alto para Castillo, 
como también se había detectado en la primera vuelta en una locación dife-
rente. Sin embargo, resulta ser un valor atípico alto-bajo para Fujimori, con 
lo cual se encuentran los cuatro tipos de patrones geográficos en las elecciones 
presidenciales de 2021 en Perú.

6. Conclusiones

Este artículo presentó un análisis exploratorio de datos espaciales para las elec-
ciones presidenciales de 2021 (primera y segunda vuelta) a nivel provincial y 
distrital. El análisis se basó en el concepto de autocorrelación espacial, el cál-
culo del índice global y local de Moran, gráficos de densidad y dispersión, así 
como mapas coropléticos y de conglomerados LISA. De esta manera, ha sido 
posible complejizar —aunque de ninguna manera descartar del todo— la idea 
fuertemente arraigada de un territorio dividido en dos: la costa norte y Lima 
frente al sur. 

En primer lugar, se detectó que no existe un único tipo de patrón geográfico 
en las recientes elecciones presidenciales. A diferencia de lo que se suele señalar 
en el debate público y académico, la geografía electoral no se reduce a unidades 
territoriales con porcentajes de votación altos para una candidatura que se agru-
pan entre sí (conglomerados alto-alto). Si bien todas las candidaturas incluidas 
en el análisis muestran este patrón geográfico, también se encuentra que los con-
glomerados bajo-bajo (unidades territoriales con porcentajes bajos hacia una 
candidatura que se agrupan en el territorio nacional) son bastante comunes. 

Incluso, aunque prácticamente excepcionales, se han encontrado patrones 
geográficos como los denominados valores atípicos: dos unidades territoriales 
en el cuadrante bajo-alto (votación de primera y segunda vuelta para Castillo) 
y uno alto-bajo (votación de segunda vuelta para Fujimori). Esto quiere decir 
que los cuatro tipos de patrones geográficos están presentes en Perú. 

Un segundo punto, relacionado con el anterior, es que el patrón geográ-
fico bajo-bajo (núcleos fríos) para algunas candidaturas es precisamente el más 
importante, porque supera en número a la cantidad de núcleos cálidos encon-
trados. Este es el caso de la votación hacia Castillo (primera vuelta desagre-
gada a nivel distrital), Fujimori (primera vuelta a nivel provincial y distrital, 
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y segunda vuelta a nivel provincial y distrital) y López Aliaga (desagregado a 
nivel provincial). 

Al margen de que estos núcleos fríos no predominan para otras candidatu-
ras, en un contexto político como el peruano marcado por partidos políticos 
débiles y una alta fragmentación, cobra sentido enfocarse en grupos de pro-
vincias o distritos que no votan fuertemente por una candidatura. Es decir, 
observar patrones geográficos donde se concentra la debilidad y no la fortaleza.

En tercer lugar, algunos de los hallazgos empíricos van en contrasentido 
de una imagen demasiado parsimoniosa sobre patrones geográficos. Una de 
las conclusiones más importantes es que las unidades territoriales en regio-
nes amazónicas también deben entrar en la discusión. Se encuentran con-
glomerados espaciales alto-alto ubicados hacia el oriente para la votación de 
Fujimori (primera y segunda vuelta) y Lescano (únicamente a nivel distrital). 
De la misma manera, otros de los hallazgos son los conglomerados bajo-bajo 
en oriente para Castillo (primera y segunda vuelta) y, en cierto sentido, para 
Mendoza, López Aliaga y De Soto.

De este análisis también debe quedar claro que zonas del territorio como 
norte o costa norte, Lima, sur o sierra sur, u oriente son heurísticas útiles para 
señalar ciertas tendencias, pero no son categorías territoriales totalmente cohe-
rentes ni internamente homogéneas. Existe una importante variación dentro 
de estas zonas. Por ejemplo, hay núcleos tanto cálidos como fríos en el sur para 
prácticamente todas las candidaturas en primera o segunda vuelta, pero evi-
dentemente no cubren todo el sur. Es cierto que algunas candidaturas concen-
tran un tipo particular de núcleo (frío o caliente) en el sur, pero no deja de ser 
estimulante en términos académicos notar que hay variación dentro de estas 
tendencias y preguntarse por qué ocurren. 

 Cuarto, en línea con lo señalado, la asociación entre tipos de candidaturas 
y locación de conglomerados espaciales es una buena aproximación, pero dista 
de ser perfecta. Efectivamente, se encuentran a candidatas o candidatos con un 
perfil cercano como Castillo (primera y segunda vuelta), sin embargo, Lescano 
y Mendoza concentraron conglomerados alto-alto en el sur, mientras que otro 
grupo, como Fujimori, López Aliaga y De Soto concentraron conglomerados 
alto-alto en Lima y costa norte. No obstante, esta imagen deja de lado no solo 
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las regiones amazónicas, otro tipo de patrones geográficos y la homogeneidad 
de las zonas mencionadas (como ya se ha señalado), sino también los conglo-
merados que rompen con este patrón. 

En el análisis, se presentan conglomerados alto-alto de Mendoza en la costa 
norte y Lima, y conglomerados bajo-bajo para Mendoza y Lescano en el sur. 
Asimismo, conglomerados alto-alto para López-Aliaga fuera de Lima y la costa 
norte; conglomerados alto-alto en el sur y bajo-bajo en el norte y, finalmente, 
conglomerados alto-alto para Castillo en el norte y bajo-bajo en el sur.  

Finalmente, en términos más generales, el trabajo llama la atención sobre la 
presencia de dependencia espacial entre unidades territoriales en Perú cuando 
se estudian los resultados electorales presidenciales de 2021. Como consecuen-
cia, cualquier modelo estadístico que se implemente usando data desagregada 
a nivel subnacional no puede partir del supuesto generalizado en modelos de 
regresión y afines de que las observaciones son “independientes e idéntica-
mente distribuidas” o IDD (por sus siglas en inglés). Se necesitarán técnicas 
que incluyan esta parte territorial del proceso de generación de la data en los 
modelos. Algo similar podría decirse de estudios cualitativos: las posibles inte-
racciones entre unidades territoriales no deberían omitirse. 

De todo lo mencionado, varias preguntas quedan pendientes debido a las 
limitaciones del análisis. Como el estudio está limitado a las más recientes elec-
ciones presidenciales, queda pendiente estudiar cuáles eran los patrones geo-
gráficos en años anteriores y qué tan estables son en el tiempo. 

En la medida que el estudio es descriptivo y no explicativo, ¿cuáles son las 
causas de los núcleos cálidos, pero también de los núcleos fríos? ¿Estos patrones 
similares se generan por causas similares en las unidades territoriales o por la 
propagación o difusión de una unidad territorial a otra (Harbers e Ingram 
2019, 69)? ¿Por qué dentro de ciertas zonas más o menos coherentes se generan 
excepciones? ¿Por qué y cómo ciertos perfiles de candidaturas rompen con sus 
patrones geográficos en algunas provincias y distritos? 

Por último, sobre la agrupación de unidades territoriales disímiles, ¿por qué 
algunos distritos conforman valores atípicos? ¿Cuáles son las razones de que 
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estos patrones geográficos sean tan excepcionales en el país? A diferencia de lo 
que se encuentra en Perú, estudios sobre otros países muestran que estos valo-
res atípicos son más comunes. 
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