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Según los Censos Nacionales 2017
CINCO DEPARTAMENTOS CONCENTRAN MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN
DEL PAÍS
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que según la
población censada en el año 2017 (29 millones 381 mil 884 personas), el departamento
de Lima es el más poblado con 9 millones 485 mil 405 habitantes, seguido de Piura con
1 millón 856 mil 809, La Libertad 1 millón 778 mil 80, Arequipa 1 millón 382 mil 730 y
Cajamarca con 1 millón 341 mil 12, departamentos que en conjunto concentran más de la
mitad de la población del país.
Comparado con la población censada en el año 2007, se aprecia que el departamento de
Arequipa (1 millón 152 mil 303) no figuraba en el grupo de los cinco más poblados, ya que
se ubicaba en el puesto ocho; mientras que el departamento de Puno (1 millón 268 mil
441) ocupaba el puesto cinco; contrariamente a los resultados del 2017 que lo ubican en
el puesto nueve (1 millón 172 mil 697).
Con relación a los departamentos menos poblados, los Censos Nacionales 2017
mostraron ser los mismos del 2007; es así que el departamento con menos habitantes
continúa siendo Madre de Dios con 141 mil 70 habitantes, seguido de Moquegua 174 mil
863 habitantes, Tumbes 224 mil 863 habitantes, y Pasco con 254 mil 65 habitantes.
Madre de Dios fue el departamento que reportó mayor crecimiento poblacional
Según los resultados de los Censos Nacionales 2017, el departamento de Madre de Dios
registró el mayor incremento poblacional con 28,8%, respecto a los censos de 2007, con
una tasa promedio anual de 2,6%, equivalente a 3 mil 152 habitantes por año. En
segundo lugar figura Arequipa con 20,0%, es decir, 23 mil 43 habitantes por año, lo que
equivale a un crecimiento promedio anual de 1,8%.
Al clasificar los departamentos por grupos de crecimiento, se indica que los de mayor
incremento son aquellos que reportaron tasas de 2,0% a más, en el que solo figura Madre
de Dios (2,6%). Los que reportaron una expansión intermedia, es decir, de 1,9% a 1,0%,
son Arequipa e Ica (1,8%, cada uno), Ucayali (1,4%), Tacna (1,3%), Provincia
Constitucional del Callao, provincia de Lima y Tumbes (1,2%, cada uno), San Martín
(1,1%); y Piura y La Libertad (1,0% cada uno). Mientras que, en el grupo de menor
crecimiento (inferior a 1,0%) lo conforman: la Región Lima, Moquegua, Lambayeque,
Cusco, Áncash, Junín, Amazonas, Ayacucho y Apurímac, que reportaron tasas entre
0% y 0,8%.
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