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La tasa de analfabetismo es 14,8 %

CENSOS 2017: DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUENTA CON
1 341 012 HABITANTES
En el norte del Perú se sitúa el departamento de Cajamarca, el quinto más poblado del país
donde habitan 1 341 012 personas, que representan el 4,6 % del total nacional censado
(29 381 884), cuya población es, en su mayoría, rural con el 64,6 %, mientras que la urbana
es el 35,4 %; así lo da a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a
través de la publicación Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017:
XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
Cajamarca está conformada por 683 378 mujeres y 657 634 hombres. En los últimos diez
años, la población femenina disminuyó en 1,6 % y la masculina en 5,1 %.
Por grupos de edad, las personas de 15 a 64 años, que constituyen la fuerza potencial del
trabajo, son el 61,8 %, las de 0 a 14 años el 29,5 %, y las de 65 y más años de edad el 8,7%.
En comparación con los censos de 1993 y 2007, se observa que la población de 0 a 14 años
va disminuyendo, mientras que la de 15 y más años, va en aumento.
Provincias del departamento de Cajamarca
Trece provincias y ciento veintisiete distritos constituyen políticamente este departamento,
siendo las provincias más pobladas Cajamarca 348 433, Jaén 185 532, Chota 142 984, San
Ignacio 130 620 y Cutervo 120 723, que concentran al 69,2 % de la población departamental.
Siguen en población: Celendín 79 084, Hualgayoc 77 944, Cajabamba 75 687, San Marcos
48 103, San Miguel 46 043, Santa Cruz 37 164, Contumazá 27 693 y San Pablo 21 102.
Más del 50 % de la población de Cajamarca y Jaén reside en el área urbana, en las demás
provincias más del 70 % vive en el área rural. Entre 2007 y 2017, todas las provincias
disminuyeron su población rural, principalmente Chota y Cutervo.
Educación y analfabetismo
De la población de 15 y más años de edad, la mayoría alcanzó a estudiar el nivel de
educación primaria, siendo en total 352 476 personas, secundaria 286 976, superior 176 489
e inicial 2 761; en tanto, 126 282 no cuentan con nivel alguno. Respecto al 2007, la población
con educación superior aumentó en 45,0 % y sin nivel disminuyó en 13,4%.
Las provincias con mayor porcentaje de personas con educación superior son Cajamarca
30,0 %, Jaén 20,5 % y Contumazá 16,9 %; contrariamente, los mayores porcentajes de
personas sin nivel educativo están en Hualgayoc 24,5 %, Chota 18,6 % y San Pablo 18,0 %.
La tasa de analfabetismo en Cajamarca se ubica en 14,8 %, el cual presenta una reducción
de 2,3 puntos porcentuales respecto al 2007; no obstante, es superior en 9,0 puntos
porcentuales frente al promedio nacional actual (5,8 %), siendo el tercer departamento con
mayor analfabetismo, después de Huancavelica 17,7 % y Apurímac 16,8 %.

El analfabetismo es mayor en mujeres 21,3 % que en hombres 7,8 %. Por área de residencia,
es superior en el ámbito rural 19,6 % que en el urbano 6,5 %.
Cajamarca presenta más emigrantes que inmigrantes
Los censos 2017 revelan que el departamento de Cajamarca fue receptor de 79 176
inmigrantes que provienen de otros departamentos, principalmente de Piura 22,1 %,
La Libertad 16,9 %, Lambayeque 15,5 % y Lima 14,8 %, que en conjunto representan el
69,3 % del total de inmigrantes.
La población cajamarquina que emigró a otros lugares totalizó 639 926 personas. La mayoría
de emigrantes fue a residir a Lima 35,9 %, La Libertad 16,9 %, Lambayeque 16,7 % y San
Martin 12,8 %, que juntos concentran al 82,4 % del total de emigrantes.
Viviendas particulares
En el departamento de Cajamarca existen 503 426 viviendas particulares, de las cuales,
462 354 están ocupadas y, de estas, 376 223 se encuentran con personas presentes.
De las viviendas con ocupantes presentes, 198 968 (53,0 %) cuenta con el servicio de agua
por red pública dentro de la vivienda, 122 192 (32,5 %) con red pública de desagüe dentro de
la vivienda y 303 555 (80,7 %) con alumbrado eléctrico conectado a la red pública.
En el periodo intercensal 2007-2017, el acceso al agua y desagüe por red pública dentro de la
vivienda, así como el alumbrado eléctrico conectado a la red pública, se incrementaron en
66,4 %, 64,2 % y 131,9 %, respectivamente.
Energía o combustible que usan en los hogares para cocinar
Los hogares cajamarquinos utilizan para cocinar los alimentos, principalmente, leña 288 103 y
gas 161 979, equivalente a 72,8 % y 40,9 %, respectivamente. En menor proporción,
electricidad 3 910 hogares, carbón 3 236, bosta, estiércol 1 705 y otros 508.
Por área de residencia, en el área urbana el 79,5 % de hogares cocina con gas y el 32,6 %
con leña; mientras que en el ámbito rural el 93,7 % cocina con leña y el 21,0 % con gas.
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