CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO
I. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
1. Ubicación geográfica
El departamento de Huánuco se encuentra ubicado en la parte centro oriental del país,
abarcando una superficie de 36 850 km 2, que representa el 2,9 por ciento del territorio
nacional. Cuenta con dos regiones naturales, la sierra con 22 012 km 2 y la zona ceja de
selva y selva, con 14 837 km 2.
El departamento se encuentra bañado por los ríos Pachitea, Marañón y Huallaga, y su
altitud oscila entre los 250 y 3 831 m.s.n.m., siendo los distritos de Tournavista y
Yuyapichis, en la provincia de Puerto Inca, los de baja altitud (250 m.s.n.m.) y el distrito
de Queropalca, en la provincia de Lauricocha, el de mayor altitud (3 831 m.s.n.m.).

Nota: Para más detalles presionar Ctrl+clic sobre el mapa
Fuente: Google maps

2. Población
El departamento, creado el 24 de enero de 1869, se encuentra políticamente constituido
por 11 provincias: Huánuco (la capital), Puerto Inca, Leoncio Prado, Marañón,
Huamalíes, Pachitea, Lauricocha, Huacaybamba, Ambo, Dos de Mayo y Yarowilca.
Según el último censo de 2007, la población censada ascendió a 762 223 habitantes
(2,8 por ciento de la población nacional), concentrándose el 35,5 por ciento en la
provincia de Huánuco.
Según las proyecciones de población del INEI, al 30 de junio 2011 Huánuco contaba con
una población de 834 054 habitantes (2,8 por ciento del total nacional), y la tasa de
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crecimiento promedio anual de la población fue de 0,86 por ciento, mientras que a nivel
nacional alcanzó 1,14 por ciento.
CUADRO N° 1
Huánuco: Superficie y Población 2011
Provincia

Superficie
(km 2)

Población 1/

Huánuco
Leoncio Prado
Huamalíes
Pachitea
Ambo
Dos de Mayo
Lauricocha
Yarowilca
Puerto Inca
Marañón
Huacaybamba

4 023
4 953
3 145
2 630
1 581
1 439
1 860
760
9 914
4 802
1 744

298 234
128 705
72 954
67 915
58 158
51 564
38 095
33 853
32 251
30 081
22 244

TOTAL

36 850

834 054

1/ Proyectada al 30 de junio 2011
Fuente: INEI - SIRTOD

De acuerdo a las estimaciones del INEI, en el 2011 el 68,2 por ciento de la población
total se encontró en edad de trabajar (de 14 a más años de edad), de los cuales el 77,6
por ciento lo conformó la Población Económicamente Activa (PEA).
La tasa de desempleo en Huánuco habría alcanzado el 2,72 por ciento durante el 2011
(INEI – SIRTOD), ratio menor al proyectado a nivel nacional (3,96 por ciento).

3. Clima e hidrografía
El departamento cuenta con climas muy variados, lo que posibilita la explotación de
múltiples productos agrícolas y pecuarios. Es cálido en la cuenca del Pachitea y en el
norte (zona de Tingo María), mientras que en los márgenes de los ríos Marañón y
Huallaga es templado, registrándose bajas temperaturas en la provincia de Dos de Mayo
(entre los 2 500 y 3 000 m.s.n.m).
Posee importantes recursos hídricos por la existencia de gran cantidad de ríos,
riachuelos, lagos y lagunas. Existen dos cuencas hidrográficas que integran
longitudinalmente al departamento; la cuenca del Marañón, que nace en la unión de los
ríos Nupe y Lauricocha, en la llamada cordillera Raura; y la cuenca del Huallaga, que
tiene su origen en la cordillera Raura, en las lagunas Huascacocha y Yahuarcocha.
El río Huallaga recorre el departamento de sur a norte, atravesando las provincias de
Ambo, Huánuco y Leoncio Prado, tomando mayor caudal al ingresar a Tingo María,
capital de la provincia de Leoncio Prado, desde donde se convierte en navegable hasta
su desembocadura en el río Marañón.
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4. Estructura productiva
De acuerdo a la estructura productiva de 2011, el departamento aportó el 0,95 por ciento
del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, y el 0,85 por ciento del Producto Bruto Interno
(PBI) del país.
La dinámica económica del departamento está sustentada en los sectores de servicios
(43,5 por ciento), agropecuario y silvicultura (23,2 por ciento), comercio (16,0 por ciento)
y manufactura (10,3 por ciento), los que en conjunto representaron el 93,1 por ciento del
VAB departamental.
CUADRO N° 2
Huánuco: Valor Agregado Bruto 2011
Valores a precios constantes de 1994
(Miles de nuevos soles)
Actividades
Agricultura, Caza y Silvicultura
Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles
Servicios Gubernamentales
Otros Servicios
Valor Agregado Bruto

VAB

Estructura %

444 677
66
63 008
197 653
10 971
58 539
307 058
252 232
90 049
255 408
236 519

23,2
0,0
3,3
10,3
0,6
3,1
16,0
13,2
4,7
13,3
12,3

1 916 180

100

Fuente: INEI - SIRTOD

Las actividades de comercio y servicios (transportes y comunicaciones, servicios
gubernamentales, restaurantes y hoteles, y otros servicios) participaron con el 59,6 por
ciento al VAB departamental, y según las estimaciones del INEI, en el 2010 dichas
actividades ocuparon el 34,6 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).
Sobresale el sector agropecuario y silvicultura, con el 23,2 por ciento de aporte al Valor
Agregado Bruto (VAB) departamental del 2011, al insumir una gran proporción de mano
de obra. La minería tiene una baja contribución (3,3 por ciento), operando en el
departamento la minera Raura S.A., avocada a la producción de zinc, plomo, cobre y
plata, y en menor magnitud la empresa Bergmin S.A.C. Según las estimaciones del INEI,
durante el 2010 la actividad agrícola, minera y pesca absorbió el 55,9 por ciento de la
Población Económicamente Activa (PEA).
Las actividades de manufactura, electricidad y agua, y construcción representaron el
13,9 por ciento del VAB departamental de 2011, siendo de ellas la principal la
manufactura, debido a la industrialización del cacao, seguido del sector construcción al
estar favorecida por la creciente demanda del sector privado (viviendas) y público
(transporte, saneamiento y salud).
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II. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
1. Agricultura
Durante el 2011, el sub sector agrícola se caracterizó por la producción en la zona
sierra de papa blanca y amarilla, seguida de olluco, maíz (choclo y amiláceo), trigo,
cebada, arveja, frejol y zanahoria, destinadas a abastecer al mercado de la región
centro; mientras que en la zona ceja de selva y selva sobresalió la producción de maíz
amarillo duro, café y cacao para la industria y/o agroexportación, y de plátano, yuca,
arroz, naranja, zapallo y piña, destinados al consumo directo.
En el 2011, Huánuco se constituyó en el segundo productor de papa, después de Puno
y el primero en la variedad "amarilla", por lo que conjuntamente con Junín (tercer
productor) se constituyen en los principales ofertantes de papa a la ciudad de Lima.
Asimismo, destacó la producción de pasto braquearia (primer productor) llegando a
representar el 39,6 por ciento de la oferta nacional del 2011, concentrándose su
producción en la provincia de Puerto Inca, debido a la significativa actividad ganadera.
La actividad pecuaria es eminentemente extensiva, caracterizándose por la crianza del
ganado vacuno, porcino y ovino, además de leche y producción avícola. La producción
conjunta de carnes de vacuno, porcino, ovino y ave, además de leche, significaron el 98
por ciento del VBP pecuario del 2011, siendo el más importante la producción de carne
de vacuno con el 58 por ciento, la misma que se desarrolla mayoritariamente en la
provincia de Puerto Inca; la producción de carne se destina principalmente a los
mercados de Lima, Pucallpa, Iquitos, y del propio departamento.

2. Manufactura
La actividad se encuentra influenciada por la industrialización del cacao, sobresaliendo
en los últimos años la mayor demanda de productos orgánicos. La Cooperativa
Naranjillo, ubicada en la provincia de Leoncio Prado, es la principal empresa en la
producción de derivados de cacao, cuya materia prima es acopiada en el departamento,
en Junín, Pasco, Ucayali y San Martín; asimismo, la presencia de otras organizaciones
como la Cooperativa Divisora permite que en el departamento se realice el mayor acopio
de cacao y café, tradicional y orgánico, mucho de los cuales son exportados como
materia prima.
En estimaciones del INEI, durante el 2010 la manufactura ocupó el 5,4 por ciento de la
Población Económicamente Activa (PEA).

3. Comercio y servicios
Las actividades de comercio y servicios, que significaron el 59,6 por ciento del Valor
Agregado Bruto (VAB) departamental de 2011, absorbieron una porción importante de la
mano de obra (34,6 por ciento de la PEA ocupada en el 2010, según estimaciones del
INEI). Su importancia, en similitud con el departamento de Junín, se explica por su
ubicación geográfica, al constituirse las provincias de Ambo, Huánuco y Leoncio Prado
(Tingo María) en un corredor económico, por los que pasa el río Huallaga y la carretera
central, sirviendo como tránsito de los productos que se comercializan en la zona sur de
los departamentos de Ucayali y San Martín con destino hacia Lima, destacando el
transporte de madera y papaya procedente de Ucayali, y de aceite de palma proveniente
de San Martín.
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Destaca en las provincias de Ambo, Huánuco y Leoncio Prado la mayor utilización de
gas licuado en diversas actividades como en transporte público y privado, restaurantes,
panaderías, hoteles y demás relacionados, estimulando así una mayor actividad
comercial.

4. Turismo
Durante el 2011, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, el departamento recibió la afluencia de 507,7 miles de visitantes, de los cuales
el 99,3 por ciento fueron nacionales. De los visitantes nacionales, la mayor afluencia
provino de Lima Metropolitana (23 por ciento), Pasco (5 por ciento) y Ucayali (4 por
ciento).
El departamento cuenta con importantes atractivos turísticos, entre los cuales está
Kotosh, donde se encuentra el “Templo de las Manos Cruzadas”, considerado como el
recinto más antiguo de la sierra peruana, así como los que se ubican en la provincia de
Leoncio Prado, como la Cueva de las Lechuzas, la Cueva de las Pavas y la Bella
Durmiente.

5. Servicios financieros
El sector financiero se ha desarrollado en los últimos años, hasta el punto de que el
grado de profundización financiera, medido por el ratio colocaciones/VAB departamental,
aumentó de 5,2 por ciento en el 2005 a 17,4 por ciento en el 2011.
Entre el 2005 y 2011, el número de oficinas bancarias (agencias) se cuadriplicó,
mientras que el ratio de intermediación financiera (colocaciones/depósitos) pasó de 1,04
puntos en el 2005 a 2,44 puntos en el 2011.
CUADRO N° 3

Indicadores del sector financiero en Huánuco
Indicador

2005

2011

Depósitos Huánuco / Depósitos Perú (%)
Colocaciones Huánuco / Colocaciones Perú (%)

0,2
0,2

0,2
0,5

Colocaciones Huánuco / PBI Huánuco (%)

5,2

17,4

9

37

6
3

10
27

Número de oficinas
Empresas bancarias
Instituciones de microfinanzas

Fuente: SBS
Elaboración: Departamento Estudios Económicos, BCRP Sucursal Huancayo

III. INVERSIÓN
Las principales inversiones a desarrollarse se concentran en energía, en las que destaca
el proyecto a cargo de la empresa Odebrecht Perú, que con una inversión de US$ 1 200
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millones1 construirá una central hidroeléctrica con las aguas del río Huallaga, entre las
provincias de Huánuco y Pachitea. Se estima que el proyecto generará hasta 406
megavatios (MW), constituyéndose así en la segunda más grande del país en cuanto se
concluya (2016).
Otra importante inversión programada para el año 2015 será desarrollada por Volcan
Compañía Minera, que adquirió los derechos del proyecto Central Hidroeléctrica Bello
Horizonte (Huánuco) e invertirá alrededor de US$ 330 millones2 en una planta que tendrá
una potencia instalada de 180 megavatios. A ello se suma el desarrollo del proyecto
Rondoní, en la provincia de Ambo, con una inversión entre US$ 343 y US$ 355 millones,
que se espera se ejecute entre el 2011 y 2017.
Así mismo, el Grupo Brescia edificará un complejo comercial en la ciudad de Huánuco,
con una inversión aproximada de US$ 7,5 millones. La obra comenzaría en noviembre
2012 y se inauguraría a mediados del 2013.
Durante el 2011 se ejecutaron inversiones públicas diversas por un monto devengado de
S/. 504,0 millones a cargo de los tres niveles de gobierno.
Las cinco principales inversiones ejecutadas en el 2011 fueron:
“Ampliación y mejoramiento del sistema integral de agua potable, alcantarillado y
disposición final de la zona urbana del distrito de Rupa Rupa”. Con un monto de
inversión proyectado de S/. 80,1 millones, en el 2011 se devengó S/. 18,6 millones
(23,2 por ciento).
“Ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado
de la ciudad de Llata, provincia de Huamalies”, a cargo del Gobierno Regional de
Huánuco. Con un monto de inversión proyectado de S/. 19,7 millones, durante el
2011 se devengó S/. 17,2 millones (87,3 por ciento).
“Rehabilitación y mejoramiento de carretera Tingo María - Aguaytia – Pucallpa”, a
cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con un monto de inversión
proyectado de S/. 370,1 millones, en el 2011 se devengó S/. 13,7 millones (3,7 por
ciento).
“Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud para brindar
atención integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes), niños
y niñas menores de 3 años en el departamento de Huánuco”, a cargo del
Ministerio de Salud del Gobierno Central. Con un presupuesto ascendente a
S/. 53,5 millones, durante el 2011 se ejecutó S/. 9,4 millones (17,6 por ciento).
“Mejoramiento, rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable y
alcantarillado de la ciudad de Ambo”, a cargo del gobierno municipal provincial.
Contando con un monto de inversión proyectado de S/. 21,2 millones, en el 2011
se ejecutó S/. 9,3 millones (43,9 por ciento).
1

Fuente: http://www.odebrecht.com.pe/es/noticias/comenzo-construccion-de-central-hidroelectrica-chagllahuanuco-peru
2
Fuente: http://www.latibex.com/act/esp/empresas/hechosrelev/2011/48014hecho20111107_0945.pdf
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