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Santa concentra al 40,2% de la población departamental

CENSOS 2017: DEPARTAMENTO DE ÁNCASH CUENTA CON
1 083 519 HABITANTES
El departamento de Áncash, ubicado en la parte central y occidental del Perú, alberga a
1 083 519 habitantes, que representan el 3,7% del total nacional censado (29 381 884), de
los cuales, 534 101 son hombres y 549 418 mujeres; según los Resultados Definitivos de los
Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas,
publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
En el área urbana residen 686 728 personas y en el área rural 396 791. En los últimos diez
años, la población urbana aumentó en 96 418 personas, a una tasa de crecimiento promedio
anual de 1,5%; mientras que la rural disminuyó en 76 358 personas, a una tasa de
decrecimiento promedio de 1,7% por año.
El 63,0% de la población tiene de 15 a 64 años, el 27,0% de 0 a 15 años y el 10,0% de 65 a
más años. En comparación con censos anteriores, se observa que la población de 0 a 15
años va disminuyendo, mientras que la de 15 y más años va en aumento.
Provincias del departamento de Áncash
Áncash se divide políticamente en 20 provincias y 166 distritos. La provincia más poblada es
Santa con 435 804 habitantes, concentrando al 40,2% de la población departamental; le
siguen Huaraz 163 936, Huari 58 714, Huaylas 51 334, Casma 50 989 y Yungay 50 841. Las
menos pobladas son Aija con 6 316 personas, Ocros 7 039, Asunción 7 378 y Corongo 7 532.
Las provincias Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Corongo, Mariscal Luzuriaga y Ocros
tienen al 100% de su población en el área rural, y superan el 60% en Sihuas, Carlos Fermín
Fitzcarrald, Huari, Pomabamba, Yungay, Pallasca, Huaylas, Carhuaz, Recuay y Bolognesi.
La población que vive en el área urbana es mayor en Santa con 94,6%, Casma 76,3%,
Huaraz 75,1% y Huarney 73,0%.
Educación y analfabetismo
La población de 15 y más años de edad son 791 330 personas, de las cuales, el 39,3%
cuenta con educación secundaria, el 27,7% superior, el 23,6% primaria y el 0,3% inicial;
mientras que 72 127 personas, equivalente al 9,1%, no accedió a ninguno de los niveles.
En el área urbana la población alcanzó, en su mayoría, educación secundaria 41,4% y
superior 36,8%; en tanto, en el área rural, secundaria 35,4% y primaria 34,3%. La población
urbana sin nivel educativo es de 19 695 personas y la rural 52 432, ambas cifras presentan
disminución de 22,0% y 30,0%, respectivamente, respecto a los censos de 2007.
Huaraz es la única provincia cuya mayoría de habitantes alcanzó el nivel educativo superior
con 36,7%; le siguen en porcentaje Santa 33,3%, Huarmey 23,9%, Recuay 20,8%, Casma
20,8% y Huari 20,2%.

La tasa de analfabetismo en el departamento de Áncash se ubica en 10,4%, al tener 82 020
personas de 15 y más años de edad que no saben leer ni escribir, de los cuales, 61 543 son
mujeres y 20 477 son hombres. Esta tasa es superior en 4,6 puntos porcentuales frente al
promedio nacional de 5,8%.
Las provincias con mayores porcentajes de población analfabeta son Pomabamba 29,7%,
Mariscal Luzuriaga 28,7% y Carlos Fermín Fitzcarrald 27,2%. Con menores porcentajes están
Huarmey 3,8% y Santa 3,9%.
Idioma o lengua materna
Con relación al idioma o lengua con que aprendieron a hablar en su niñez las personas de
cinco y más años, el 68,43% manifestó que fue con el castellano y el 30,46% con el quechua.
Las provincias con más del 70,0% de población que declaró el castellano como el idioma con
que aprendió a hablar en su niñez son: Bolognesi 72,47%, Casma 82,71%, Corongo 86,83%,
Huarmey 91,54%, Ocros 80,36%, Pallasca 96,89% y Santa 96,41%.
La provincia Mariscal Luzuriaga presenta el mayor porcentaje de la población que declaró
haber aprendido a hablar con el quechua 92,54%, seguida por Pomabamba 86,13%, Carlos
Fermín Fitzcarrald 85,12% y Antonio Raymondi 79,53%.
Viviendas particulares
En el departamento Áncash existen 412 339 viviendas particulares, de las cuales 393 625,
que representan el 95,5%, son casas independientes. Respecto al censo anterior, se observa
un aumento de 94 827 casas independientes, a un crecimiento promedio anual de 9 483.
De total de viviendas particulares, 373 138 están ocupadas; de las cuales, 295 899 se
encuentran con ocupantes presentes. El 71,6% de viviendas con ocupantes presentes se
abastecen de agua por red pública dentro de la vivienda, el 56,4% disponen de servicio
higiénico por red pública dentro de la vivienda y el 85,2% cuentan con alumbrado eléctrico
conectado a la red pública.
Por área de residencia, en el periodo intercensal 2007-2017, hay un incremento significativo
de 1994,6% de viviendas urbanas que se abastecen de agua de camión cisterna u otro
similar, al pasar de 964 a 20 192; asimismo, destaca el aumento de 147,3% de viviendas
rurales que disponen de servicio higiénico por red pública, pasando de 13 682 a 33 836.
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