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1.     INTRODUCCIÓN. 
 
La actividad agropecuaria en el Perú  tiene una historia tan larga como él mismo, 

sin embargo, ésta actualmente se caracteriza por sus bajos niveles de 

productividad  y desarrollo, que en la mayoría de los casos solo permite la 

subsistencia de quienes la practican. 

 
Desde la década del 70 han  sido pocos  los esfuerzos dedicados  al sector 

agropecuario, agudizándose esta situación durante el transcurso de los últimos 

años, puesto que es justo en esa década cuando el Estado redujo radicalmente el 

apoyo a las acciones de investigación y extensión agropecuaria (Fuente: Instituto 

Nacional de Investigación Agraria), que trajo como consecuencia la progresiva 

disminución de la productividad.  

 
 Este hecho, además de los numerosos golpes a la economía de este sector, como 

lo fueron: la política de subsidios, la falta de empresas privadas proveedoras de 

bienes y servicios agropecuarios, la falta de apoyo al gremio, la inflación y la 

recesión que viene sufriendo el país desde 1997 (Fuente: Ministerio de Agricultura 

y Diario “El Comercio”- abril, 2000), han sido factores determinantes que han 

llevado al agro hasta su situación actual. 

 
 
La actividad  Agropecuaria en el Perú, a pesar de contar con una gran diversidad 

de recursos naturales y espacios físicos aparentes para su desarrollo, no ha 

conseguido alcanzar un nivel adecuado, debido, tanto a los factores ya 

mencionados, como a la falta de políticas de desarrollo por parte del Estado y 
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otras instituciones; la ausencia de capitales de inversión que reactiven y amplíen 

el mercado existente, el desconocimiento y la desinformación acerca del 

potencial propio, la carencia de tecnologías que permitan un adecuado 

aprovechamiento de este, la falta de medios que lleven a estas mismas 

tecnologías hacia todos los rincones del país, etc. 

 
Si a estas carencias le sumamos la condición precaria en la que actualmente se 

vive dentro de las zonas rurales, puede uno darse cuenta de que este es un 

problema mayúsculo que requiere indiscutiblemente de una política orientada a 

promover la eficiencia y rentabilidad competitiva del agricultor, aumentar 

estrategias de desarrollo, correspondiéndole al estado un rol normativo, 

orientador y promotor; donde la promoción esté a cargo de organismos públicos 

descentralizados.  

 

Dentro de la zona sur del Valle del Mantaro (Junín- Huancavelica), encontramos 

un claro ejemplo de esta realidad. Esta región, altamente rica en recursos 

naturales y ubicada en una zona sub-tropical, nos ofrece un marco idóneo para el 

desarrollo de una agricultura intensiva y la crianza de diversos tipos de ganado 

(vacuno, ovino, etc.), así como la  de camélidos sudamericanos ( llama, vicuña, 

alpaca) por lo que un alto porcentaje de los pobladores que habitan en las zonas 

rurales se dedican a explotar estas condiciones; sin embargo, debido  a la 

problemática  actual  que  presenta  el  agro (falta  de  recursos  

tecnológicos, económicos  y culturales) no les es posible alcanzar un nivel de  
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producción que les permita comercializar sus productos a fin de pasar de esa 

condición de subsistencia en la que actualmente viven, a una  en la que su trabajo 

les permita obtener  beneficios, que les lleven a mejorar su calidad de vida. 

 

Es a fin de aliviar esta carencia de recursos, que surge la propuesta de un Centro 

de Investigación y Extensión Agropecuaria (CINEA), como una institución que se 

dedique  a analizar desde el punto de vista tecnológico y científico la 

problemática agraria y ganadera  de la región, y que a su vez genere e imparta 

estos conocimientos y técnicas a los pobladores locales para que con los medios 

necesarios, estos puedan desarrollarse dentro de su actividad económica. 

 
La zona donde se llevará a cabo el desarrollo de este proyecto es el Valle del 

Mantaro, específicamente dentro del departamento de Huancavelica, provincia 

de Tayacaja, distrito de Colcabamba, localidad de Mantacra, la cual  se encuentra 

en las inmediaciones del Complejo Hidro-energético del Mantaro; ubicación que 

resulta beneficiosa para cumplir con el primer objetivo planteado, puesto que 

además de contar  con las adecuadas condiciones físicas y climáticas; se halla 

dentro de un círculo importante de poblaciones rurales donde más del 70% de la 

PEA se dedica a actividades agropecuarias y presentan una situación económica 

precaria (INEI- Censo 1993).  

 

Una de las principales razones para la ubicación del CINEA, es que la localidad de 

Mantacra participa en la propuesta del Circuito Turístico del Complejo 

Hidroenergético del Mantaro por lo que, además de contribuir  en el desarrollo 

económico de las localidades rurales, el CINEA tendría un rol estratégico como 
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elemento estructurador del circuito, reforzando el potencial turístico (al ser uno 

de los pioneros en el desarrollo del Agroturismo) fomentando y dando a conocer 

al turista los correctos mecanismos dentro del proceso productivo de las 

actividades agrícolas y pecuarias de nuestro país, además de crear en este y en el 

poblador común; una conciencia que les permita conocer, valorar y proteger el 

patrimonio natural propio de esta región. 

 
Así pues, el CINEA no solo se limitará a la tarea de la investigación científica, sino 

que promoverá el cuidado y mantenimiento adecuado del medio ambiente que lo 

rodea y se encargara también de la difusión de estos conocimientos a través de la 

Escuela de Capacitación y Extensión; donde, por medio de cursos, seminarios y 

talleres; se podrá cumplir con la labor de instruir a las nuevas generaciones, 

además de capacitar y actualizar a aquellas que, ya dentro de la actividad, 

necesiten ampliar sus horizontes culturales a fin de obtener una producción de 

calidad que les permita competir en el mercado. 

 

Además de los objetivos que se buscan lograr, este Centro deberá cumplir  con el 

reto  que representa una intervención física-arquitectónica dentro de un ámbito 

netamente rural, sin dañar o perjudicar el  entorno que lo rodea. Siendo esta 

motivación el punto inicial para la toma del partido arquitectónico, proponiendo  

una arquitectura elaborada con materiales propios de la región (como lo son la 

madera y el adobe), empleando para ello técnicas constructivas adecuadas que 

nos lleven a un diseño sismo- resistente que se adapte a la topografía del lugar, y 

que no rompa con la identidad del paisaje andino. 
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2.   PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO. 
 
2.1 Justificación del Tema: 
 
Las justificaciones que apoyan el proyecto del Centro de Investigación y Extensión 

Agropecuaria son variadas, por lo que aquí únicamente se mencionarán las más 

importantes: 

 

 Justificación Económico-Social: 
 
Con este proyecto se busca promover el desarrollo regional descentralizado 

brindando al poblador local las herramientas tecnológicas  necesarias  que le 

permitan obtener una mejor calidad de vida, mejorando, como consecuencia; su 

economía a través un correcto manejo de la actividad agropecuaria. 

 

La propuesta además, contribuirá al reflotamiento de la actividad agropecuaria  

vinculándola con otras más promocionadas como el turismo. 

 

 Justificación Científica. 
 
Uno de los principales pilares de este proyecto es la investigación científica y el 

desarrollo de nuevas técnicas agropecuarias específicas a resolver la problemática 

de nivel regional. 

 

 Justificación Conservacionista. 
 
Dentro de su labor de difusión, el  CINEA  contribuirá a fomentar  el  correcto  
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aprovechamiento de las áreas agrícolas a fin de evitar los estragos que estas 

puedan causarle al medio ambiente, durante su proceso de explotación.  

 
Además, el centro jugará un rol promotor para la conservación y restauración de 

los recursos naturales, empleando incluso soluciones diferentes de las puramente 

agrarias (como el Agroturismo) y la formación de una conciencia colectiva 

orientada a conocer, valorar y conservar los recursos naturales propios de esta 

región, y su medio ambiente. 

 
 
2.2 Planteamiento del Problema. 
 
Ante los problemas que afectan a la actividad agropecuaria, como la falta de 

políticas de intervención por parte del Estado, la ausencia de capitales de 

inversión que reactiven el mercado, el desconocimiento sobre el potencial propio, 

la carencia de tecnologías que permitan su adecuado aprovechamiento y la falta 

de medios que las lleven hacia todos los rincones del país; 

 

¿De qué forma se puede implementar un espacio arquitectónico existente, a fin 

de que éste, pueda satisfacer la demanda de infraestructura apropiada para 

actividades de investigación y difusión de técnicas agropecuarias que permitan 

impulsar el desarrollo económico de la región norte del departamento de 

Huancavelica, fomentando a la vez la correcta explotación y conservación de su 

patrimonio, sin romper con la armonía del paisaje natural? 

2.3 Objetivos: 
 
2.3.1  Objetivo General: 
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Desarrollar el Proyecto del Centro de Investigación y Extensión Agropecuaria 

(CINEA), para la realización de actividades de experimentación, investigación y 

difusión de nuevas y mejoradas técnicas agropecuarias; y que a su vez, permitan 

generar e impulsar el desarrollo económico y turístico de esta región; basándonos 

en una expresión formal donde primen  los criterios arquitectónicos regionales.. 

 
2.3.2  Objetivos Específicos: 
 

 Rehabilitar e implementar las instalaciones existentes en la localidad de 

Mantacra, a fin de hacerlas compatibles con el CINEA. 

 

 Conocer la dinámica de los Centros de Investigación Agropecuaria o 

instituciones afines, y complementarla con un análisis detallado de las 

necesidades programáticas que un centro de esta índole, debe tener para 

atender a esta región. 

 

 Conocer las principales características climáticas y topográficas del lugar, a 

fin de lograr un diseño que se adapte de la mejor manera posible a estas 

dos importantes condicionantes. 

 

 Desarrollar formas arquitectónicas que permitan un diseño sismo- 

resistente para el sistema constructivo de muros portantes de adobe, y 

que por ende, cumplan con todas las condicionantes que este requiere; sin 

que por ello se perjudique el funcionamiento y el nivel de confort que 

deben alcanzar dichos ambientes. 
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 Lograr, mediante la secuencia de espacios, la volumetría, la textura y el 

color; un producto arquitectónico agradable a la percepción del usuario, y 

que a la vez sea   compatible con el entorno que lo rodea. 

 
 
2.4  Alcances y Limitaciones. 
 

 
* Esta  propuesta está concebida para obtener el  desarrollo a nivel  regional.  

Si bien es cierto que el CINEA espera mantener contacto con las principales  

instituciones afines de los departamentos de Huánuco, Pasco, Junín y 

Huancavelica; son estos dos últimos los principales beneficiarios (sobretodo en su 

zona fronteriza) donde encontramos a las provincias de Tayacaja, Huancavelica 

(Huancavelica) y Huancayo (Junín) que es donde encontramos a la población 

campesina (que es el directo usuario del centro).  

 
Estas provincias constituyen una población total de 667 691 hab. (INEI- Censo 

1993) de la cual se ha proyectado que el CINEA atenderá a 25 950 habitantes por 

año, entre capacitadores  y campesinos. 

 

*Con este proyecto, sólo se aspira a resolver el problema de infraestructura 

aparente, para cumplir con los objetivos planteados para el CINEA dentro del área 

de influencia descrita.  

Por otro lado, el proyecto del Circuito Turístico del Complejo Hidro-energético del 

Mantaro, sólo contempla el planteamiento de la ruta turística, el inventario 

urbano de las localidades que lo conforman y las políticas básicas de intervención 
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en estos; a fin de dotarlos de los servicios e infraestructura necesarias para 

hacerlos receptivos al volumen turístico esperado. 
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1.  EL CONJUNTO AGROPECUARIO 
 
1.1    Conceptos Generales: 
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1.1.1     Agrario, Agrícola y Rural. 

 
 El término “agrícola” se refiere a las  técnicas de cultivo  y los resultados 
económicos de un cultivo determinado, es más técnico y económico. 

 
 En  término “agrario” se refiere a la influencia de la explotación de los suelos 
sobre su paisaje (estudia las ordenaciones espaciales como las formas de  los 
campos, la sucesión de cultivos y sus relaciones con la técnica y la sociedad). 

 
El término  “rural” se refiere al estudio de la geografía del campo, conformado 
por todos sus habitantes (agricultores, comerciantes, artesanos, empleados). 

 
1.2. Características: 
 
 Las actividades agrícolas tiene características especiales: 
 

 Es una actividad especialmente difusa, mientras que las actividades no 
agrícolas están más concentradas. 

 

 El trabajo cotidiano es efectuado en marcos restringidos, aún cuando los 
desplazamientos sean amplios. El cultivador permanece en contacto con 
cierto número de personas forzosamente restringido. 

 

 Las características el medio físico  determinan  profundamente las 
actividades agrícolas. 

 

 Diferentes eventos internacionales tienen una gran influencia en la vida del 
campesinado, conflictos armados, inventos, negociaciones políticas, 
precios y otros más, trastornan los campos. 

 
 
1.3. Elementos del Conjunto Agropecuario. 
 
1.3.1    El Clima: 
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El clima debe ser estudiado en sus relaciones con los cultivos ( horas de sol al día, 

temperaturas máximas y mínimas, la duración de la estación vegetativa, la 

duración de las lluvias y la cantidad de agua recibida; ya que las adversidades  

climáticas  pueden afectar a las cosechas. 

 

1.3.2   El Relieve: 
 

El relieve influye a través de las consecuencias climáticas que él origina; ejemplo, 

cada que uno sube 180 metros de altura, la temperatura media  desciende un 

grado; la exposición al sol y a los vientos húmedos determina las notables 

diferencias ecológicas entre las vertientes expuestas y aquellas que no lo están. 

 
1.3.3   El Suelo: 

 
Un suelo se define por su estructura física: puede ser más o menos espeso, estar 

formado de granos más o menos gruesos y tener una mayor o menor capacidad 

de retención del agua (un suelo de grano pequeño carece de aire y se vuelve 

pastoso al recibir agua, un suelo de grano grueso deja pasar el agua sin retenerla, 

un suelo de grano intermedio tiene  una gran capacidad para retener el agua y 

recibir abonos).  La naturaleza 

química del suelo influye en  

su   

capacidad          productiva 

dependiendo de la proporción 

de materiales fertilizantes 

asimilables que contiene. 
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1.3.4. Los Sistemas de Cultivo: 
 
Se llama sistema de cultivo  a la asociación 

de los cultivos en una misma chacra o tierras 

comunales. En general pueden ser de dos 

tipos: 

 

- Por coexistencia, cuando las plantas son 

cultivadas al mismo tiempo sobre campos 

diferentes (cultivos intercalados) o sobre un 

mismo campo (cultivos asociados). 

- Por rotación, cuando los cultivos se 

suceden en un mismo lugar o a lo largo del  

año. 

 
Los sistemas de cultivo utilizan distintas técnicas de producción agrícola, y 

dependiendo de la cantidad de mano de obra, maquinaria agrícola utilizada y del 

rendimiento del cultivo por unidad de superficie; se pueden definir en: 

 

- Sistemas de cultivo intensivos, cuando utilizan mucha mano de obra, maquinaría 

agrícola y /o  tienen alto rendimiento por hectárea. 

 

- Sistemas de cultivo extensivos, cuando utilizan poca mano de obra y maquinaria 

agrícola, y tiene bajo rendimientos por hectárea. 
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1.3.5     El Tipo de cultivo: 

 
Se llama tipo de cultivo al carácter económico de un cultivo; en otras palabras, a 

las relaciones existentes  entre el cultivo y el destino del producto. Existen tres 

tipos: 

 

- Cultivos de auto consumo, que sirven para la supervivencia del agricultor y su 

familia. 

 

- Cultivos Comerciales, que tienen por objetivo la venta en el mercado o el 

abastecimiento de algún  cliente predeterminado. 

 

- Cultivos mixtos, para el auto consumo y el mercado  a la vez en proporción 

diversa. 

 

1.3.6 La ganadería: 
 
La ganadería significa el  

mantenimiento de animales 

domésticos e interviene en el 

conjunto agrario por el tipo de 

relaciones que establece con el 

sistema de producción de la 

comunidad. 
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 Con frecuencia el ganado vacuno permanece en los establos  por que  se desea 

recolectar su estiércol como abono para los campos, pero  el ganado lanar 

permanece libre, porque su orina fresca es un buen nutriente para los pastos. En 

los andes el ganado cumple varias funciones durante su vida: trabaja el campo, 

produce leche y crías, para finalmente ser sacrificado por su carne. 

 
 
2.       LOS AGRO-ECOSISTEMAS ANDINOS. 
  
2.1.    Conceptos y Definiciones. 
 
 
Un agro-ecosistema es un sistema ecológico vinculado a las actividades 

agropecuarias.  

En los Andes los ecosistemas naturales no han sido demasiados artificializados 

para adaptarlos a su función productora de alimentos y soporte de la vida 

campesina, por ello es apropiado hablar de agro-ecosistemas productores cuando 

nos referimos a los sistemas de cultivo y la ganadería. 

Una zona agro-ecológica es un área territorial que, dadas ciertas condiciones  

orográficas, hidrográficas, ambiéntales y de suelos; definen una flora y fauna 

propia. 

También se define que la intervención del hombre ha permitido desarrollar 

especies cultivadas y animales domésticos que otorgan al todo una característica 

propia. 

 
 
2.2     Características. 
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Los agro-ecosistemas andinos, tienen características peculiares que los 
diferencian de cualquier otra propuesta agropecuaria en el mundo: 

 

 Es una producción en alta montaña tropical, con mega-diversidad climática 
y en espacios reducidos y discontinuos. 

 

 La mayoría de las unidades de producción tienen acceso a más de una 
zona agro-ecológica y ello determina una gran variedad de cultivos y 
crianzas. 

 

 A mayores alturas existen mayores riesgos de producción. Esto ha 
determinado diversas prácticas del manejo de clima y del espacio. 

 
Las comunidades campesinas tradicionales conservan el Ayllu como el sistema 
de producción, tenencia de tierras y organización social más eficaz. 

 

 El mayor porcentaje de la producción agrícola está destinado al 
autoconsumo, por el extremo fraccionamiento de las unidades de 
producción. 

 La obtención de excedentes agropecuarios depende más de las 
condiciones climáticas,  que de las técnicas; por ello se prioriza la 
introducción y el desarrollo de técnicas capaces de reducir el riesgo, antes 
que de incrementar la productividad. 

 

 Perdura la existencia de técnicas y prácticas nativas; herramientas, 
preparación de suelos, prácticas de riego, manejo de pastizales y ganado, 
así como técnicas de conservación de alimentos. 

 
 
 
 

2.3    Componentes y Flujos de Producción. 
 

 

 Los agro-ecosistemas, en ellos se cultivan diferentes plantas y se 

pastorea ganado. 
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 El producto agrícola y pecuario, sirve para la venta fuera de la 

comunidad, como alimento de las familias y como reserva de 

semillas, constituyendo el capital de la comunidad que será 

empleado para la compra de insumos en  los mercados urbanos. 

 

 Los insumos y la mano de obra local, necesarios para el uso diario 

de las familias (combustible) y para continuar las actividades 

agrícolas y pecuarias del siguiente período (semillas, agroquímicos y 

pago de jornales). 

 

 

 

2.4    Autorregulación y Control. 
 

 
Las perturbaciones ambientales son permanentes en los Andes: variaciones  

climáticas, plagas, actividades extractivas, fluctuaciones de precios y violencia 

social; las cuales afectan el desarrollo de los sistemas agropecuarios. 

 

Una buena organización permite al sistema mantener el equilibrio necesario 

para asegurar la supervivencia. El equilibrio consiste en mantener las variables 

esenciales del sistema agro-ecológico dentro de un rango de tolerancia. 

Cuando una perturbación afecta el sistema, entonces las variables esenciales 

se regulan dentro de su rango de tolerancia para restablecer el equilibrio, es 

decir el sistema se autorregula. 
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La capacidad de autorregulación opera tanto a nivel de la unidad de 

producción familiar, como a nivel de la comunidad entera e incluso a nivel 

trans-comunal, es decir, a niveles regionales donde conviven muchas 

comunidades. 

 

Una planificación eficiente en los Andes tiene que priorizar la autorregulación, 

impulsando la articulación del sistema agro-ecológico comunal con otros 

sistemas similares para formar sistemas mayores, más robustos y resistentes, 

en definitiva menos vulnerables, más  autosuficientes y productivos. 

 
 

3. LA AGRICULTURA ANDINA.   
   

3.1   Características: 
 

La pendiente es el principal determinante de la agricultura andina. Desde tiempos 

remotos, las etnias pre-incaicas desarrollaron un control vertical de los pisos 

ecológicos de sus territorios: La idea era diversificar las fuentes de alimentos 

nutritivos y utilizar a plenitud el trabajo humano, creando una agricultura 

policlínica (muchos tipos de cultivos a la vez)  a diferentes altitudes.  

 

Posteriormente surge la organización estatal Inca, que amplió y rectificó el 

control vertical según sus propias necesidades, debido a su enorme expansión 

geográfica,  obligó al estado incaico a crear verdaderos archipiélagos de islas 

productivas; que ya no solo respondían a criterios ecológicos, sino políticos. 
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Actualmente nuestras comunidades agrícolas andinas guardan mucho de todo 

este legado histórico, eficiente y exitoso, sobre todo en aquello que a pesar el 

tiempo no ha variado: el control de la pendiente y de la variedad agronómica. 

 
En el siguiente diagrama se observa la distribución de zonas agro-ecológicas en 

una comunidad agro-pastoril. Se observa que un 21% de su territorio es apto para 

la agricultura a pesar que el área total  bajo cultivo llega hasta un 30%, es decir, se 

cultiva hasta un 9% de tierra marginal con especies muy resistentes al frío. El área 

restante presenta una topografía inapropiada para la agricultura, o está en las 

zonas altas de pastizales. 

   
Cada agricultor tiene parcelas en la Quechua para producir el maíz, en la Suni 

ladera para los cereales y papa, así como acceso a los pastizales comunes en la 

Puna y a los terrenos de rotación sectorial, ubicados por lo general sobre los 

4,000 m.s.n.m. para el cultivo de papa dulce resistente a heladas, de papa amarga 

y de tubérculos andinos. 

 

 
3.2 Necesidades en la agricultura andina: 
 

 
El agricultor andino tiene múltiples necesidades para lograr incrementar su  

productividad y mejorar el bienestar familiar. 
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Son sus prioridades la producción del forraje, semillas para el fondo rotatorio y 

mecanismos de comercialización para su producción. 

 

Pero sorprendentemente como resultado de un análisis en distintas comunidades 

campesinas la mayor necesidad  es  la de establecer una mayor y mejor 

organización campesina, atribuyendo la debilidad de la institución comunal a la 

falta de acatamiento cabal de los acuerdos comunales y, a la ineficaz e 

insuficiente administración. 

 
 
 

3.3  Ciclo anual agrícola Andino. 
 

Por lo general cada familia posee varias chacras esparcidas por zonas agrícolas  

ecológicamente distintas. Combinan el maíz con cultivos de fondo de valle con 

otros granos, habas y alfalfa.  

 

La dispersión de las chacras busca aprovechar la diversidad y al mismo tiempo  

reducir los riesgos agrícolas: heladas o plagas  localizadas .  La dispersión de 

parcelas  implica más trabajo por el traslado de una chacra a otra,  pero las  

ventajas en seguridad superan los inconvenientes. 

 

Los  agricultores siembran primero los cultivos de maduración lenta;  habas   y  

quinua, trigo, arvejas y papas; a partir del mes de Julio. El maíz se siembra a partir 

de Agosto y la cebada entre Octubre y Diciembre. 
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Los ciclos intercalados de siembra traen como consecuencia ciclos intercalados de 

cosecha y, dado que las cosechas demanda más labor, el orden de prioridades 

permite a las familias distribuir su mano de obra eficientemente. 

Los  tiempos  de  siembra a su  vez, definen  la programación  de  riegos. Los  

agricultores riegan antes de la llegada de las lluvias a fin de brindarle a la tierra la 

humedad necesaria para la germinación y desarrollo precoz de las plantas. Riegan 

de 3 a 5 días antes de la siembra. 

Existe una relación estrecha entre las siembras y las necesidades de consumo de 

la población, los cultivos más esenciales para la alimentación tienen prioridad en 

la política de riego del pueblo. 

 Las tareas del ciclo agrícola anual son las siguientes: 
 

 La siembra mishka: Significa siembra temprana, son escasas y se 

limitan a  los andenes ubicados en zonas ribereñas o en áreas con 

microclimas   especiales. 

 La siembra grande: Se realizan las siembras no más de cinco días 

después del primer o más reciente riego, antes de que la humedad 

e la tierra se evapore, roturando la tierra de 15 a 25 cm. de 

profundidad para abrir los surcos donde se colocarán las semillas. 

La tarea más rigurosa  es el nivelamiento de la chacra mediante el 

desterroneo, para asegurar que las semillas queden enterradas a 

profundidad adecuada. 

 La fertilización de las  chacras: Una de las claves en la productividad  

agrícola es el uso de abono animal, el estiércol de ovinos y de vacas 
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es utilizado con mayor frecuencia, siendo el primero un fertilizante 

superior debido a su gran contenido de fósforo. 

 La asociación de cultivos: Es muy difundida y aumenta la seguridad 

de la cosecha, maximiza la utilización del espacio y del tiempo y 

permite  preservar la diversidad de cultivos. 

 Las labores culturales: Los objetivos de las labores culturales son  

desyerbar las chacras , aflojar y airear la tierra creando una macro 

porosidad para la infiltración del agua, y amontonar tierra alrededor 

de los  cultivos. 

 La cosecha: La temporada de cosecha dura 4 meses, durante los 

meses  de Febrero y Marzo se cosechan habas, papas y maíz, en 

Abril la mayoría de las plantas están maduras, excepto la cebada; y 

el trigo cuya cosecha se  realiza en Mayo y Junio. 

 La rotación de cultivos: Las rotaciones anuales tienen por finalidad  

descansar el suelo, los agricultores consideran que los granos 

empobrecen la tierra mientras que las habas son estimadas por 

recomponer el suelo. La alfalfa es un cultivo de rotación a largo 

plazo, puede permanecer 10 años en el campo después pierde 

fuerza y es sustituida por cebada, habas o papa. 

 
 

4.     LA TECNIFICACIÓN AGROPECUARIA . 
 
4.1.      Antecedentes: 
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Como ya se ha mencionado anteriormente son muchos los factores que 

componen la compleja situación por la que atraviesa el sector agropecuario 

nacional.  

La pobreza, derivada de la falta de oportunidades, la utilización de procesos de 

producción altamente perjudiciales al entorno natural, la falta de incorporación 

de criterios de conservación ambiental en las inversiones productivas, y la falta de 

conciencia ambiental generalizada; son solo algunos de ellos, siendo el 

desconocimiento y la desinformación acerca del potencial propio, así como la 

carencia de tecnologías que permitan un adecuado aprovechamiento de este, los 

que son de interés para el presente capitulo. 

 

4.2.    Conceptos y Definiciones: 

El papel del conocimiento es cada vez más preponderante por su capacidad para 

interpretar los procesos de identidad y arraigo local y regional, pero también 

como consecuencia de la profundización de los procesos de globalización 

económica y cultural. 

 

Este, al igual que la innovación tecnológica, se conciben como procesos de 

naturaleza colectiva y sistémica, en donde los avances obtenidos en el país, la 

región o la empresa; dependen no sólo de los recursos para la generación del 

conocimiento mismo, sino también, de la “arquitectura institucional” en la que se 

desarrolla el conocimiento y la innovación. 

La ciencia entendida como construcción social, cuyos productos son resultado de 

actividades desarrolladas por individuos en contextos históricos y culturales 
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particulares (sometidos a las diversas tensiones por recursos, competencias, 

relaciones y acumulaciones); es así mismo una actividad que requiere integrarse a 

la cultura local, no sólo para ganar en reconocimiento y valoración, sino como 

medio para estimular los procesos colectivos de generación, transformación y 

apropiación del conocimiento.  

En este sentido, la región en tanto cultura, arraigo e identidad, surge como el 

ámbito ideal para el desarrollo de los procesos de apropiación social de la ciencia. 

La construcción de capacidades locales en ciencia y tecnología y el 

fortalecimiento de los sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación, 

implican como condición básica para lograr su propia dinámica; el desarrollo de 

sistemas de información y difusión, a fin de estimular la producción de nuevo 

conocimiento. 

Una de las formas de lograr esta dinámica, es orientar los procesos de generación 

del conocimiento hacia los problemas que afectan a gran parte de la población 

local, es decir; hacer de las necesidades locales y regionales de conocimiento, un 

factor de desarrollo que permita colocar la actividad de investigación, al servicio 

de esas necesidades. 

En conclusión, la utilidad social del conocimiento implica el reconocimiento de 

que la ciencia y la tecnología se construyen en el escenario regional; en él se 

apoyan; de él se nutren y él es su principal beneficiario. 

La Tecnificación Agropecuaria es el nombre que recibe el proceso que abarca este 

conjunto de conceptos, es el instrumento que permite, entre otras cosas, mejorar 

los niveles de producción y competitividad del sector agropecuario mediante el 

conocimiento y uso de técnicas especializadas para lograr su desarrollo. 
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4.3. Capacitación Técnica: 
 
Consiste en un conjunto de esfuerzos de índole social y económica orientados al 

pequeño y mediano productor, dirigiéndonos en este caso específicamente  al 

productor agropecuario, como sujeto activo con capacidad para nuestro de 

iniciativa y toma de decisiones para construir su propio desarrollo.  

  

El objetivo fundamental de esta tarea es elevar la capacidad de la población rural 

para generar recursos que le  permita mejorar su calidad de  vida, así como 

también persigue mejorar  las capacidades, habilidades, destrezas  y cambio de  

actitudes  de   la    población  rural;  con  el  fin  de  elevar  su productividad  y  

garantizar el desarrollo humano sostenible. 

Desarrollar  en las regiones las capacidades  de generación  y  apropiación de  

conocimientos, en procura de alcanzar en ellas este desarrollo sostenible, que 

tenga como base el reconocimiento de sus particularidades, intereses y 

potencialidades es un proceso de suma importancia si se pretende reactivar y 

modernizar al sector agropecuario.  

 

Actualmente, este no se lleva a cabo satisfactoriamente dentro de nuestra 

realidad, puesto que si bien existen organismos, tanto estatales como privados 

destinados a este fin, estos no son suficientes ni tienen la magnitud necesaria 

para satisfacer la enorme demanda que existe dentro del campo de la 

investigación; así como la carencia de conocimiento por parte de los productores 
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que hacen urgente la necesidad de mas instituciones que brinden capacitación 

técnica.  

 

El capital humano, específicamente el relacionado con la ciencia y la tecnología, 

constituye uno de los componentes centrales para conducir a las regiones por el 

sendero del desarrollo en tanto constituyen la base del denominado capital 

cognoscitivo, en cuanto dotación de conocimiento técnico y científico disponible 

en una comunidad, no sólo en términos del conocimiento a cerca del propio 

territorio, sino en la incorporación del saber científico y tecnológico a fin de 

impulsar los procesos de crecimiento y desarrollo de acuerdo con las 

particularidades locales. 

 
La divulgación masiva y oportuna, así como el impulso a programas de formación 

técnica, son algunas de las acciones que se buscan realizar con la creación del 

CINEA y que ofrecen condiciones favorables para el fortalecimiento y desarrollo 

del capital humano en las regiones. Estas también permiten la creación de una 

cultura de la información en las regiones, la apropiación de tecnologías como 

Internet para la comunicación entre actores locales de la Ciencia y Tecnología, 

mejorar los flujos entre los niveles regional y local, entre estos y sus contrapartes 

a nivel nacional y global; y satisfacer la necesidad de reconocer las 

heterogeneidades regionales, así como las particularidades de sus intereses y 

contextos. 

  

4.4.  Sistemas de Transferencias Tecnológicas: 
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Se conoce con el nombre de Transferencia de Tecnología al proceso mediante el 

cual  se entrega el resultado de la investigación científica a los agentes de cambio 

tecnológico (capacitadores y productores), de esta forma se garantiza que el 

productor de la región obtenga alta calidad en los productos y ventajas 

competitivas en el consumo regional, al aplicar los conocimientos recibidos.  

Es, además, el instrumento o mecanismo que permite acercar a las comunidades 

al conocimiento de su realidad, como también viabilizar las demandas sociales, a 

través de acciones que se concretan en perfiles y proyectos. 

A través de este proceso se busca corregir las limitaciones de acceso a los 

recursos productivos, tales como tierra, tecnología, insumos y servicios de apoyo 

a la comercialización, para lograr la incorporación y participación dinámica de los 

pequeños y medianos productores agropecuarios, en el proceso de desarrollo 

económico, social y político, en un contexto de distribución más equitativa de los 

recursos productivos, oportunidades de desarrollo en general y modernización 

agraria. 

 

Para efectos de la presente propuesta, el CINEA tiene como objetivo generar, 

validar y facilitar esta transferencia de tecnología a pequeños y medianos 

productores, a través de organizaciones locales, empresas agro comerciales, 

municipalidades y el desarrollo de un sistema de oferta de servicios privados de 

asistencia técnica. 

 
4.4.1  Sistemas : 
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Puesto que, actualmente el organismo encargado de realizar estas tareas es el 

Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), tomaremos como referencia 

los sistemas de transferencia utilizados por ellos, por encontrarlos adecuados 

para el propósito de este proyecto.  

Las alternativas tecnológicas generadas por los  programas  de  Investigación 

Nacional son difundidas por el INIA de dos formas:  

 

- La primera  es  brindándoselas  a  los  llamados  Proveedores  de Asistencia 

Técnica (PAT´s), de las  Instituciones Públicas, Privadas  y  Organizaciones  de 

Productores a través de: Producción  y capacitación audiovisual, manuales  de 

cultivos y/o crianzas, programas radiales, giras  agronómicas, ferias, cursos  y 

conferencias.  

Actualmente estas actividades son realizadas en un plazo muy corto debido a la 

falta de infraestructura disponible, en la mayoría de los casos solo a través de  

conferencias   de     uno  o  dos  días  de  duración.  Estos PAT’s  serán  los 

encargados de llevar las técnicas hasta los  productores    agropecuarios que  no   

puedan  asistir  directamente  al  Instituto  y  que,  sin  embargo,  se encuentren 

dentro de su radio de influencia. 

-  La  segunda  forma  es   a  través  de  una    asistencia  técnica  brinda  da 

directamente a los productores agrarios. Este sistema tiene la desventaja de que  

no  contribuye  a formar  un cambio de conciencia ni  de conducta, no es 

considerada como una labor educativa en su totalidad obteniendo un beneficio  

incompleto.  
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Como  ya se  ha mencionado, estos  son  los  sistemas  de Transferencia que 

actualmente realiza el INIA dentro de la sub-estación de Santa Ana (Huancayo),  y 

que, debido a la falta de infraestructura y de  personal  calificado  suficiente para 

satisfacer a toda la demanda local, no se lleva a cabo satisfactoriamente. 

 
-  Existe además, un tercer sistema no utilizado por el INIA, debido  a  que  su ley 

orgánica de creación no se los permite, que resulta  ser aparentemente  el más 

conveniente: Los programas de Extensión,  a través de los cuales se llega 

directamente  al     productor   agropecuario  utilizando   los  medios    arriba 

especificados, realizando así  una verdadera  labor educativa que  fomenta   y 

propicia un cambio de conciencia y  conducta que conducirán paulatinamente a 

elevar los niveles socioeconómicos de la población.  

Basándonos en estos procesos es que el CINEA contempla la creación de la 

Escuela de Capacitación y Extensión, que busca satisfacer la demanda educativa 

tanto a nivel de los Proveedores de Asistencia Técnica (área de Capacitación) 

como para los pequeños y medianos productores (área de Extensión) a través de 

la programación de cursos de formación agraria y gestión.  

Para  lograr  que  las  explotaciones  familiares  y  las empresas  agrarias sean 

competitivas, haciendo posible un desarrollo sustentable del sector agrario; se 

precisa  que  tanto  los  jóvenes  como  los  adultos  agricultores  ganaderos 

alcancen  un  alto  nivel  de  capacitación  profesional. 

 
La  escuela contempla  la  formación  técnica  a  nivel  de  Capacitación  y  de 

Extensión,  a   través   de cursos,  seminarios, conferencias   y  el  desarrollo  de 

actividades extra-académicas  que contribuyan  a cumplir con  los objetivos del 
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CINEA,  sin dejar  de tomar  en cuenta la naturaleza de los beneficiarios de dichas 

actividades. 

Así, es  como  se   busca fomentar dentro de estos: la participación  de  los jóvenes 

en la vida  de  las  comunidades  rurales, promoviendo  su  desarrollo dentro del 

campo de las  actividades  agropecuarias; una  formación  contínua que les 

permita actualizar sus conocimientos técnicos,  para  poder    mejorar  la 

competitividad  del  sector  agrario de la Comunidad;  y  la  adaptación  de  los 

agricultores adultos  a nuevas situaciones, mediante  su  participación   en cursos 

de actualización. 

 

Un desarrollo rural sustentable requiere que las nuevas generaciones de jóvenes 

agricultores y ganaderos tengan acceso a una adecuada formación profesional 

para que puedan hacerse cargo de las explotaciones familiares con plenas 

garantías de poder afrontar los nuevos retos y las nuevas oportunidades y de 

afianzar la viabilidad económica de sus explotaciones.  

 
Esta formación no sólo ha de orientarse a la capacitación de los jóvenes 

agricultores y ganaderos en aspectos técnicos y empresariales, sino que es 

también importante que fomente la participación de los jóvenes en la vida de las 

comunidades rurales promoviendo su desarrollo. 

Por  otro  lado, se requiere  que los empresarios agrarios, sus familiares y los  

trabajadores del sector; tengan acceso a programas de formación contínua que 

les permita actualizar sus conocimientos técnicos, para poder mejorar la 

competitividad del sector agrario de la comunidad.  
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La modificación de estructuras económicas y sociales del medio rural, así como la 

introducción de nuevas técnicas de producción agraria, hace que los agricultores 

adultos deban adaptarse a nuevas situaciones a través de su participación en 

cursos de actualización. 

Las actividades  a  realizarse dentro de la escuela serán: Cursos de formación 

técnica,  cursos de incorporación a la empresa agropecuaria  y  cursos  de 

actualización  técnica para los empresarios agropecuarios.  

 

Cabe  agregar  que  dentro  de  los  objetivos  de  la   escuela,  también   se 

encuentra el  fomento de la colaboración con  Universidades  e  Institutos  de 

Investigación, con el fin de  poner  a punto nuevas tecnologías  agropecuarias  y 

de sostener con éstos, convenios  que  permitan  ampliar  las  posibilidades  de sus 

estudiantes. 

5.    EL AGROTURISMO : 

 

 
5.1  Conceptos y Definiciones. 

El Turismo Rural o Agroturismo, nace 

como una actividad alternativa que 

genera e impulsa el desarrollo 

económico y cultural del Agro. 

Permitiendo al turismo la apertura del 

mundo rural  para ser conocido en 

file:///E:/Documento%20de%20tesis/cursos.html
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todas sus expresiones y en todo su quehacer. 

 

Puesto que esta actividad tiene su terreno de sustento en la agricultura, su 

importancia es esencial para el fortalecimiento de la cultura rural, además de que 

su presencia como actividad económica constituye un factor de supervivencia y 

de desarrollo para otras actividades como la ganadería, la actividad forestal, la 

pesca, etc.  

 

 

 

1 Articulo "Comercializar un turismo rural de calidad"- Revista Rural-Europe - de la European 
Commission AEIDL - 1997. Fragmento tomado de la obra titulada "Les facteurs de résistance à la 
marginalisation dans les zones de montagne et défavorisées méditerranéennes communautaires", 
producto de un estudio realizado en 1992 por la cuenta de la Dirección General VI (Agricultura) de 
la Comisión de las Comunidades Europeas.  

La agricultura ha modelado el paisaje rural (asociada a diferentes tipos de cultivos 

y de explotaciones, de hábitats y de arquitecturas, todo un patrimonio histórico y 

cultural) cuya diversidad merece su conservación;  los aficionados al agroturismo 

demandan este tipo de productos, frutos del sector agrario, tanto al natural como 

transformados artesanalmente, típicos de una determinada región.  

Es por esto que se considera al agroturismo como una actividad que contribuye, 

de forma contundente, a la revalorización de los productos locales. 

Por otro lado, la estructura propia del trabajo agropecuario, determina las 

funciones productivas  y ciclos de trabajo de tiempo completo, alternados con 

períodos de desocupación de la mano de obra, existen posibilidades de generar 

otras fuentes de trabajo para las familias mediante la diversificación de 

actividades, entre estas, emerge con fuerza el desarrollo del turismo rural. No 
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obstante, la puesta en práctica de proyectos  de  agroturismo  requiere  

solucionar   problemas de base, tanto ambientales como culturales resultantes de 

una mayor  interacción entre personas y su entorno. 

 

5.2   Antecedentes: 

La situación socio-económica que vive el sector de la economía campesina se 

aprecia en un porcentaje, aproximadamente  un 50%, que presenta capacidad de 

sustentación económica y otro porcentaje  similar de población que se ubicaría 

bajo la llamada línea de pobreza y que por este motivo, no tendría la 

incorporación a actividades  complementarias a la agricultura, o bien, a 

actividades distintas de esta. 

Lo expuesto lleva a buscar otras fuentes de trabajo distintas para los agricultores, 

entre ellas se mencionan cambios en los rubros productivos (lo cual no siempre se 

puede llevar a cabo debido a posibles problemas de suelos y clima), cuando éstos 

no resultan apropiados para los nuevos cultivos.  

 

Es en este contexto que se propone, como una de las opciones de desarrollo en 

sectores rurales, el impulso al turismo rural o agroturismo orientado inicialmente 

a segmentos poblacionales del mercado interno y eventualmente, a extranjeros 

que se interesan particularmente por la cultura rural; donde las acciones tomadas 

para su desarrollo se planteen con absoluto respeto por las expresiones 

culturales de la localidad y formas asociativas resultantes de las relaciones 

funcionales entre hombre y medio. 
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Sin embargo, a pesar de que en el Perú se presenta todo este marco de 

necesidades y de que además en él se dan las condiciones necesarias para su 

desarrollo, no se ha sabido hasta el momento dar la importancia económica, 

social y cultural que tienen estas actividades alternativas a las agrícolas, para así 

poder construir un nuevo sector que sea competitivo y generador de recursos 

para el país.  

 

El agroturismo en el Perú es un concepto totalmente nuevo, a pesar de que ya se 

desarrolla exitosamente en países como Italia, Reino Unido, Francia, Austria y 

Suiza; donde este tipo de actividades ha logrado aumentar las prestaciones 

agrícolas hasta en un 20%. Por otro lado, aquí en Sudamérica, ya se maneja este 

concepto (aunque en menor escala) en países como Chile y Argentina.  

Cabe mencionar además, de que al ser ésta una actividad de reciente formación 

(al menos en nuestro medio) se debe construir todo un entorno competitivo que 

favorezca al negocio, con pasos firmes hacia su consolidación como sector.  

 

Así, es bastante probable de que los primeros resultados de esta actividad 

turística muestren que las inversiones iniciales son elevadas, y que su 

rentabilización esté vinculada a la adquisición de un nuevo oficio para la familia 

campesina, sin embargo esto no es un factor que nos determine que no pueda 

desarrollarse con buenos resultados en nuestro país. 

 

Para que el agroturismo pueda representar una oportunidad en numerosas 

regiones, es necesario tener en cuenta: estudio del nivel y de la rentabilidad de las 
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inversiones (dotación de infraestructura necesaria), profesionalismo en materia 

de acogida (formación de los agricultores a través de técnicos especializados y 

promoción nacional de los nuevos "productos turísticos"), inserción en las redes 

locales y nacionales de comercialización; y desarrollo de actividades turísticas 

nuevas en la explotación, ya que estos son algunos de los factores importantes 

para su organización y futuro éxito como sector económico. 

 

5.3   Planificadores del Agroturismo. 

Las acciones tendientes a desarrollar el agroturismo deben comprometer a 

estudiosos en la materia de desarrollo rural y turismo que, en forma coordinada, 

actúen con respeto por aspectos de identidad local y de las relaciones ecológicas 

implícitas en los procesos de producción y oferta; de bienes y servicios 

relacionados con el agroturismo. 

 

5.3.1  Grupo Humano Beneficiario: 

Corresponde al recurso humano que deberá ser esencialmente activo, dentro de 

sus posibilidades, en la concepción y puesta en marcha de proyectos específicos 

en cada localidad. 

 
5.3.2  Instituciones participantes en la orientación de la gestión: 
 
Son las que proponen programas y proyectos específicos a realizar en cada 

localidad o región.  

Las relaciones generadas por la interacción entre profesionales y grupos sujetos 

de cambio, tienen una importancia fundamental en la obtención de objetivos 
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propuestos, a ello contribuye en gran medida, el conocimiento y manejo de 

metodologías de trabajo que se ajustan a cada realidad en particular. 

 

5.3.3   Turistas: 

Corresponden a los usuarios del sistema  agroturismo, a los distintos segmentos 

de público consumidor de los servicios ofrecidos. 

 Los segmentos de turistas deberían identificarse y diferenciarse, antes de la 

puesta en marcha de cualquier proyecto en el área turística, mediante estudios de 

mercado que permitan una racionalización de bienes y servicios ofertados. 

  

5.3.4.   Localidad con potencial turístico: 

Es el lugar físico, el contexto de interacción en que se relacionan  grupos locales  

beneficiarios de los proyectos, agentes de desarrollo, representantes de  las 

instituciones involucradas y; segmentos de mercado consumidor de bienes y 

servicios de turismo. 
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1.  CIRCUITO 
TURÍSTICO DEL 
MANTARO. 
 
 
1.1. Potencial Turístico 
de la Región. 
 
1.1.1. Ubicación, 
extensión y población. 
El departamento de 

Huancavelica está 

ubicado en plena  

sierra sur-central del 

Perú. Presenta un 

relieve accidentado 

con altas montañas y 



                                                                                               

 
           

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  AGROPECUARIA

 
MANTACRA - HUANCAVELICA 

 

                                                                                                   PAG. 45 

cumbres cubiertas de nieve, desiertas punas y bellas lagunas solitarias. Su 

inmensa riqueza minera hace de Huancavelica uno de los departamentos 

potencialmente  más importantes del país.  

Limita con los departamentos de Lima, Ica, Junín y Ayacucho y tiene una 

extensión de 21 079 km2 y una población que bordea  los 400 000 habitantes. 

Su capital es Huancavelica y entre las ciudades más importantes figuran 

Castrovirreyna, Tayacaja, Acobamba y Angaraes. Por su ubicación mantiene un 

clima seco pero con temperatura baja, cuyo promedio anual varía de 5°C a 8°C. 

 

1.1.2. Breve reseña histórica. 

La región donde hoy se levanta Huancavelica fue dominada en un comienzo por 

los Huancas. Durante la época incaica fue objeto de disputas con los Chancas. 

Según el cronista Inca Gracilazo de la Vega, la zona fue dividida en tres partes: 

Jauja,  Marcavilca y Llacsapallanca; esta última se llamaría   Huancavelica cuando 

la llegada de los españoles. 

 

A diferencia de otras regiones y ciudades del Perú en las que la Conquista dejó las 

huellas de su influencia, Huancavelica sólo fue un sitio de paso para los españoles 

que invadieron el Imperio de los Incas o Tahuantinsuyo, razón por la cual quedó al 

margen de los beneficios que se otorgaron a otras ciudades. 

Fue en el Virreinato que se descubrieron las minas de Santa Bárbara y su destino 

cambió radicalmente, convirtiéndose en uno de los más famosos centros mineros 

de su tiempo. 
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Sin embargo, su esplendor se fue apagando hacia el siglo XVIII por las difíciles 

condiciones de producción, particularmente derrumbes, que terminaron 

paralizando los trabajos de  extracción de la plata. 

La pérdida del esplendor económico y social no fue obstáculo para que sus hijos 

abrazaran fervorosamente la causa de la libertad, apoyando la revolución de 

Mateo  Pumacahua. 

Cuando el Perú ingresó a la vida republicana, Huancavelica formaba parte de la 

Intendencia de Huamanga, y el general José de San Martín, al reglamentar  las 

elecciones para diputados, la  reconoció como departamento. Era el 26 de abril de 

1822. Sin  embargo, años después se le retiró esa designación al considerarse que 

no tenía la población requerida. Fue en el  segundo gobierno de Gamarra que se 

restableció esa categoría  y se la nombró "Ilustre Ciudad", el 5 de noviembre de 

1839. 

 

1.1.3 Atractivos turísticos. 

Principales atractivos de la capital: 

Baños termales de San Cristóbal.  
 
Constituyen,   por  su  cercanía   y 

comodidades, el principal  atractivo de 

la ciudad.       

 

Sus    propiedades  curativas    son    

muy    difundidas,      especialmente 
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para tratar dolencias  de  la  piel   y   articulaciones. 

 

Plaza de Armas. 

Mantiene la tradicional estructura colonial de otras ciudades, con la Catedral y 

edificios de la Municipalidad, Prefectura y Palacio de Justicia.  

 

 La Catedral :  Sus dos torres blancas y su 

portada tallada en piedra roja forman un 

conjunto de singular belleza. En el 

interior, el altar mayor ocupa todo el 

espacio de pared a pared y el púlpito es 

una obra maestra del tallado en madera. 

Se empezó a    construir en 1673 y 

terminó en 1733. 

 

 

Iglesia de San Sebastián. 

Se encuentra ubicada en la misma plaza 

del  templo de San Francisco.  

Tiene hermosos altares    tallados en fina 

madera y revestidos con pan de oro, 

entre los que destaca la imagen del Niño 

de Lachoc, de quien se dice ayudó al 
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Mariscal Andrés A. Cáceres en sus luchas durante la Guerra del Pacífico 

(siglo XIX). 

Iglesia de Santa Ana. 

Data posiblemente de 1590. Sus altares constituyen verdaderos tesoros del 

barroco colonial y exhiben sus motivos ornamentales con gran colorido y 

combinación de motivos florales. 

 

Iglesia de San Francisco. 

Sin duda alguna, su altar mayor y los retablos de extraordinarios tallados 

forman uno de los conjuntos más bellos del arte religioso colonial. Fue 

construido en 1774. 

 

Otras iglesias.  

La Ascensión y La Dolorosa son conocidas  como los escenarios de la tradicional 

Fiesta de la Cruz y porque  la imagen de la Virgen inicia su recorrido en 

procesión durante Semana Santa. También son importantes las iglesias de 

Santo Domingo y San Cristóbal. 

 

Arco del Triunfo. 

Monumento por donde se ingresa a la ciudad. Por allí el Mariscal Andrés  

Avelino Cáceres apareció con su ejército después de librar la brillante Campaña 

de la Breña. 
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 Otros atractivos del departamento 

 

Castrovirreyna.  

Provincia caracterizada  por  sus  yacimientos mineros  y bellos paisajes. Está 

situada  sobre  los 3 798 m.s.n.m.  Es una llanura en  medio  de  su accidentada 

geografía. 

Chonta. 

Región de hermosos nevados y 

paisajes que ofrecen un 

espectáculo para los sentidos  

único en el  mundo. 

 

 Laguna de Choclococha.  

Situada sobre los 4 605 msnm, 

tiene  una sup.  de 15 Km  y  

una   profundidad   de 14  

metros, ofreciendo     al  

visitante  un  hermoso  paisaje  con excelsos nevados, reflejándose en el  azul de 

sus aguas. 

 

Laguna de Orcococha.  
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Se encuentra sobre los 4 710 msnm. y, aunque es de menor extensión que la 

anterior, es un lugar ideal para pescar y cazar. 

 

 

Bosque de rocas en Sachapite. 

Es una impresionante serie de monolitos gigantescos formados de roca volcánica   

y    erosionados  por  la  acción  del   meteorismo  que,  en conjunto, semejan  

seres  y objetos  de caprichosas formas, como sus  atalayas.  

 

Restos arqueológicos de Huaytará. 

Huaytará guarda cierta  similitud con Machu Picchu. Un total de 1 200 restos, 

entre sillares pulidos, paredes de vanos trapezoidales y hermosos dinteles y 

hornacinas, se encuentran agrupados en 20 zonas, que corresponden a diversas 

épocas y técnicas. 

Otros restos  arquitectónicos son Huayllay Grande, Izcuchaca,  Acoria, Lircay, 

Huanca-Huanca, Congalla, Caja, Acobamba y Andabamba, algunos de ellos 

guardan evidente parentesco con la cultura Chavín. 

 

 Platos y bebidas típicos 

Dicen que los huancavelicanos comen bastante y muy bien. Sus habitantes 

aprovechan al máximo los frutos que les da la tierra  así como la buena carne que 

producen sus ganados. A ellos se les agradece dos comidas que tienen mucha 

aceptación: la  pachamanca y el mondongo. 
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La pachamanca (olla de tierra, en quechua) es preparada para grandes ocasiones, 

como bautizos, matrimonios y fiestas costumbristas, y lleva carnero, cabrito, 

chancho, cuyes y res así como choclos, papas, habas, quesillos, queso y humitas. 

El mondongo, que se prepara el día anterior a una fiesta, va  acompañado de maíz 

blanco o mote, carne de res, carnero, tocino, carne seca o charqui, patitas, cabeza 

y panza de  carnero, de donde proviene el nombre del plato. 

 

Como bebidas, y para enfrentar las bajas temperaturas, nunca  falta el 

aguardiente de caña o cañazo. 

 

 Calendario turístico 

6 de enero.  

Adoración de los Reyes Magos, fiesta popular que se  escenifica en casi  toda la 

capital. Diferentes  actores  van representando en  una puesta muy particular  la 

escena de  Belén  hasta llegar, como punto culminante, al atrio de la Catedral, 

luego el mayordomo de la fiesta se encarga de agasajar a todos aquellos tomaron 

parte. 

15 de enero.  

Fiesta del Niño  Perdido. Cada  año  un nuevo mayordomo  organiza los actos  de  

veneración a la imagen del niño Dios, procurando superar  la fiesta del año 

anterior, como  contratar la banda de músicos, cubrir los gastos de adornos y 

ofrecer  agasajos   a  los   visitantes.   Mientras  la     procesión  avanza,  los 
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negritos  danzan  y compiten  por  las principales  calles  de  la ciudad   hasta llegar 

a la plaza de Santo Domingo. 

 

2 de febrero. 

Fiesta de la Virgen de la Candelaria en  Acobamba. 

Semana Santa.  

La ciudad permanece contrita y vive intensamente el drama del Calvario. Es 

motivo de especial culto las procesiones del Señor del Desprendimiento, del 

Señor de la Columna, del Jesús 

Nazareno, La Virgen de los 

Dolores y del Santo Sepulcro. 

En Lircay hay una Feria del 

Domingo de Ramos y en la 

capital la Pascua de 

Resurrección reúne a gran    

cantidad de ganaderos y 

comerciantes. 

Mayo.  

Fiesta de las Cruces, que 

integra elementos andinos (cerro) y occidentales (cruz). Huancavelica dedica 

todo el mes  para homenajear en la cima de varios cerros, a este sagrado  símbolo 

del catolicismo. La cruz más grande es la de Potocchi que mide más de 8 metros.  
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Otras importantes son las de Santa Cruz, del Espíritu, de Oropesa, de San Antonio, 

de Balcón Pata, de  Pata, de Puyhuan y la del Soltero. Los actos son presididos por  

mayoralas. 

 

24 de junio. 

Fiesta de San Juan Bautista en Huaytará. 

16 de julio.  

Fiesta de la Virgen del Carmen en 

Angaraes,    Acombamba y Lircay. 

 

24 de julio. 

Fiesta del Santiago. Los pobladores salen a 

las calles y bailan huaynos y pasacalles al 

compás de la tinya y las cornetas. Los 

grupos que se van conformando poco a 

poco  reciben en las diferentes casas 

tragos calientes y al amanecer  disfrutan de 

un suculento plato de mondongo. 

 

4 de agosto.  

Aniversario de Huancavelica. El aniversario de la fundación española es celebrado 

con una verbena en la que predomina la quema de fuegos artificiales. Durante el 

día se realizan desfiles y fiestas sociales en los diversos barrios. 

14 de septiembre.  
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Feria Regional en Acobamba. 

15 de septiembre.  

Fiesta del Señor Crucificado en Huayllay. 

25 de diciembre.  

Fiesta del Niño de Lachoc. 

 

1.1.3. El potencial agro turístico de la Región. 

 

El departamento de Huancavelica se nos presenta como una de las múltiples 

regiones del Perú cuyas características se prestan para el desarrollo del 

agroturismo, ya que en ella encontramos; por un lado, la profunda necesidad 

económica que padecen sus pobladores (principalmente aquellos que se dedican 

a actividades del sector agropecuario y habitan en un entorno rural) y por el otro 

una vasta riqueza natural que aun no ha sido explotada a cabalidad. 

 

Puesto que el agroturismo tiene su terreno de sustento en la agricultura, podría 

cobrar una importancia esencial en la cultura rural de esta región, además de que 

su presencia como actividad económica constituye un factor de supervivencia que 

beneficia a toda la comunidad y contribuye a la revalorización de los productos 

locales. Cabe añadir también de que ésta es una de las pocas actividades, que 

consigue armonizar los intereses agrarios con la protección del medio ambiente; a 

través de una gestión integrada del territorio en la que los agricultores han tenido 

y deben seguir manteniendo un protagonismo destacado. 
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En vista de que nuestras zonas agrícolas están compuestas por agricultores 

agrupados en Comunidades, el desarrollo del agroturismo debe plantear una 

participación amplia de cada una de éstas, permitiendo, dentro de lo posible,  

que ellas tomen acciones mediante sus propias vías organizativas tanto en la 

definición inicial de las necesidades de cambio, como también en las actividades 

de agroturismo programadas. Por este motivo, adquieren importancia 

fundamental los procesos interactivos de comunicación e información con 

habitantes rurales, los que deben resultar oportunos y adecuados. 

 

Sin embargo, aún cuando hemos afirmado que la comuna es la base de 

planificación local y a través de su municipio se canalizan los recursos económicos 

para su funcionamiento; en la práctica, las potenciales áreas de desarrollo 

turístico no siempre corresponderán a aquellas dadas por los límites comunales. 

De ahí que se plantea la definición de zonas turísticas en las que se considera la 

participación de varias comunas. Lo anterior resultaría ventajoso desde el punto 

de vista de la asignación de recursos locales, asignación de presupuesto y 

créditos, capacitación para quienes se incorporen al programa y asesoría técnica 

profesional necesaria en cada caso. 

 

Además de establecer una definición de las zonas turísticas especificas, deberán 

realizarse paralelamente estudios de mercado para estos productos a fin de 

poder identificar, entre otras cosas, a los consumidores de estos; puesto que, son 

la improvisación y la falta de conocimiento del perfil y exigencias de éstos, 

algunos de los factores responsables de que este negocio no sea 
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económicamente sustentable. El empresario agropecuario debe pensar en el 

turismo de estancia, como una unidad de negocios independiente del resto de sus 

actividades, de lo contrario corre el riesgo de transferir recursos de la actividad 

agrícola o ganadera a ésta; o que se convierta en la generadora de recursos solo 

para poder satisfacer necesidades secundarias (cambiar de camioneta, ampliar la 

casa, etc.). 

 

Por otro lado, el consumidor de turismo rural se siente atraído por la variedad de 

los paisajes agrícolas y rurales, la fauna y la flora. Por ello, la preservación de éstos 

es una condición para preservar la atracción turística de las zonas rurales, aunque, 

a menudo, esto implique la implementación de prácticas agrícolas más caras o 

menos rentables. 

 

Las oportunidades que ofrece el mercado internacional son el turismo de 

aventura, ecoturismo o turismo de estancia en el mundo entero, lo que nos lleva a 

concluir de que la predilección de los turistas extranjeros por destinos "exóticos" 

o "vírgenes" con actividades poco comunes y muy ligadas a lo natural, es un 

factor que nos garantiza el posiblemente exitoso desarrollo del agroturismo 

dentro de la zona de nuestra intervención. 

 

Problemática de la Sub-Región Huancavelica 

La problemática que existe en esta región no es más que una muestra de la que 

podemos encontrar a lo largo de todo el país. 

 

En primer lugar se encuentra un problema cultural de base que se manifiesta cada 
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vez que se proponen proyectos de desarrollo que involucran cambios como los 

que aquí se mencionan. 

 

Existen percepciones contradictorias que tienen las personas en relación con 

conceptos de cultura local asimilada a tradición y modernización, a los que se 

otorga un sentido antagónico, no conciliable en la práctica. Por lo que con 

frecuencia, se reste valor a elementos culturales tradicionales propios, en 

beneficio de otros, ajenos; que están llamados a reemplazar total, o al menos 

parcialmente, formas anteriormente validadas y consolidadas por grupos locales. 

 

El concepto de cultura local involucra elementos propios del grupo que los 

sustenta, por lo que otorga representabilidad a quienes viven de acuerdo con 

ellos. Así, la tradición se entiende formando parte de la cultura local, pero es sólo 

un aspecto, aquel que tiene relación con la continuidad en el tiempo de formas 

establecidas de sentir, pensar y hacer.  

 

A fin de superar esta rivalidad entre conceptos, se debe recurrir a la utilización de 

otros componentes culturales, cuyos elementos contribuyan a los procesos de 

dinámica cultural y que favorezcan la asimilación de los cambios. 

 

Entre estos procesos está el de modernización ,fenómeno de la sociedad, cuya 

característica es la adopción, por parte de las personas; de usos y prácticas 

culturales distintos a los utilizados en el quehacer cotidiano, los que en su mayoría 

resultan ajenos a la realidad local. Estos elementos culturales, al entrar en 

interacción con otros del sistema, lo dinamizan; con resultados de cambios 
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imprevistos. En ocasiones, dichos cambios resultan funcionales para el grupo al 

cual se transfieren, son positivos y contribuyen al desarrollo; en otras 

oportunidades, los elementos modernos no se ajustan con la cultura y aún, en 

situaciones extremas, la destruyen. 

 

La modernidad puede definirse como un estado mental en que la persona tiende a 

disminuir sus prejuicios; es una especie de apertura permanente al conocimiento y 

de receptividad para probar situaciones distintas a las acostumbradas. 

 

Así, "...Ser moderno es ver la vida en términos de opciones..."1o sea, para la 

persona moderna existe la posibilidad de elegir entre situaciones múltiples, lo que 

a simple juicio resulta ser más conveniente para sí y su grupo, de optar por lo que 

considera mejor en el contexto cultural en el cual se inserta. En la práctica, la 

modernidad debe considerar aspectos de viabilidad y operatividad, en la puesta 

en marcha de cada proyecto de desarrollo. 

 

Otro de los problemas a enfrentar de inmediato es aquel relacionado con 

infraestructura de servicios; como agua potable, sanitarios, alimentación y en 

etapas posteriores, por su mayor costo, alojamiento. Según el inventario de 

servicios existentes realizado dentro de la zona donde se plantea el Circuito 

                                                        
1 Articulo Agroturismo, aspectos socioeconómicos y de identidad local - 
Amelia Pérez Pizarro- Profesora de la Facultad de Cs. Agrarias y Forestales. 
Anales de la Universidad de Chile, Sexta Serie, Nº 5, Octubre de 1997. 
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Turístico y la edificación de ambos proyectos, esta carencia de servicios resulta 

indiscutible, en el presente capitulo se especifican algunas de las medidas a tomar 

con urgencia para poder hacer de este un proyecto viable y a su vez rentable. 

Cabe añadir además que el propio proyecto del CINEA contribuye a cubrir (en 

parte) esta necesidad de infraestructura, abarcando específicamente lo que se 

refiere al rubro de la investigación científica y al de la educación. 

 

Paralelamente a la inversión en infraestructura, se requiere poner en marcha un 

programa de educación para el desarrollo y capacitación laboral del recurso 

humano que participará en las microempresas a las que dé lugar el fomento del 

agroturismo.  

 

Por ultimo, entre otras situaciones, deberán preverse también las posibles 

consecuencias derivadas del acceso masivo de visitantes a sectores rurales que 

conformarían el Circuito planteado. 

 

Otras contribuciones del Agroturismo a la Sub-Región Huancavelica 

Además de las ya mencionadas, existe otra problemática exclusivamente 

relacionada  con el medio ambiente que consiste en la preocupación por la 

preservación de este. Si bien es cierto que en otros lugares del mundo los 

conceptos vinculados con la ecología y la conservación del medio ambiente han 

cobrado importancia, este no es el caso que encontramos dentro de nuestro país. 

Actualmente, es poco lo que el poblador peruano hace por contribuir a mejorar y 

conservar el medio natural que lo rodea, principalmente por la falta de formación 

en lo que a educación ambiental se refiere. 
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Concepto de educación ambiental: 

Entendemos la Educación Ambiental como un proceso de aprendizaje que intenta 

facilitar la comprensión del mundo que nos rodea, y que tiene como finalidad 

lograr que cada persona se sienta responsable de él. 

 

Siendo su principal desafío el de promover una nueva relación de la sociedad 

humana con su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y futuras un 

desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible. 

 

La educación ambiental (formal y no formal) es por sobre todas las cosas una 

educación para la acción, desde una aproximación global e interdisciplinaria, 

facilitando así un mejor conocimiento de los procesos ecológicos, económicos, 

sociales y culturales. Así mismo debe fomentar el cambio social a partir del 

desarrollo de valores, actitudes y habilidades para asumir una responsabilidad 

ambiental. 

 

Esta modalidad educativa tiene como objetivo final lograr que un grupo social, o 

un individuo partiendo del conocimiento de su realidad inmediata; logre cambios 

de conciencia, de actitud y de conducta; y mediante un método de análisis crítico, 

fomente su propia responsabilidad y participación en la solución de los problemas 

ambientales en cooperación con el resto de la población. 

 

Aplicación 
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En este punto del análisis las preguntas serian: ¿Cómo se contribuye desde el 

turismo a la educación ambiental? ¿Cómo el mismo turismo puede iniciar un 

proceso de cambio en la generación de un nuevo tipo de turista? ¿De qué manera 

las actividades recreativas, deportivas o culturales se asocian a la formación de 

una persona más responsable con su entorno, una persona que demanda calidad 

ambiental?  

 

Es como una posible respuesta a todas estas interrogantes que en el presente 

proyecto se plantea el desarrollo del agroturismo, puesto que este último puede 

contribuir de múltiples formas a la creación de una conciencia conservacionista, 

tanto para el poblador peruano como para el turista extranjero. 

 

Ante esta situación el CINEA ofrece, a través de su Escuela de Capacitación y 

Extensión, contribuir en la tarea de brindar al poblador local esta educación 

ambiental esencial para conservar el medio que será fuente de su sustento, ya sea 

a través de sus cursos o promoviendo actividades de enfoque educativo. 

 

En este sentido son muchas las acciones que el CINEA puede buscar promover, 

como por ejemplo: 

- Proponer senderos con connotaciones ambientales que ofrezcan 

leyendas y señalizaciones asociadas a esta. 

- Organizar recorridos que señalen explícitamente situaciones 

ambientales, en el marco de una visita. 
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- Desarrollar o contactar servicios que tengan una gestión ambiental 

dentro de la empresa, ya sea programada o en ejecución. 

- Reutilizar lugares recuperados, señalando las ventajas del proceso de 

cambio. 

- Explicar los objetivos generales de los parques temáticos, de sus 

proyectos de ciencia y de sus alternativas. 

- Desarrollar productos asociados a la práctica de deportes que estén en 

equilibrio con el entorno o que puedan mostrar y señalar situaciones 

asociadas al ambiente. 

- Diseñar folletería y productos que estén en simbiosis con el ambiente, 

etc. 

Para cumplir con los objetivos principales de la educación ambiental, se requiere 

el manejo de dos herramientas fundamentales: la información y el equipamiento. 

Es dentro de estas áreas que el CINEA puede jugar un rol importante ya que 

cuanto mayor y mejor sea la información con que cuenten los agricultores, los 

operadores, los profesionales y los trabajadores en general del sistema; mayor 

capacidad crítica desarrollarán. En la medida que esto ocurra, lograrán incorporar 

la dimensión ambiental en la vida cotidiana y podrán a su vez transmitirla a otros 

individuos. 

 

 

1.2.   Circuito Turístico Planteado: 
 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos del presente proyecto, de desarrollo 

a nivel regional de la zona sur del Valle del Mantaro; es que, a continuación se 
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detalla, un circuito turístico complementario a los ya existentes dentro del 

departamento de Junín.  

 

El Circuito Turístico del Complejo Hidro-energético del Mantaro es el nombre que 

recibe esta propuesta, con la que se pretende generar dentro de esta zona; 

actividades que impulsen y reactiven su desarrollo económico, además de la 

promoción de una clase de turismo poco difundida en nuestro país (como es el 

Agroturismo), valiéndonos para ello, de la correcta y moderada explotación de 

sus recursos y el patrimonio propio de cada localidad; tanto a nivel histórico, 

cultural o ecológico.  

 

Cabe añadir que esta propuesta no solo se limita a la zona Sur del departamento 

de Junín (prov. de Huancayo), sino que además incorpora a uno de los 

departamentos menos favorecidos del Perú como lo es Huancavelica (Prov. de 

Tayacaja y Huancavelica), a fin de que este se incorpore como una opción 

atractiva dentro de la oferta existente de turismo interno a nivel rural. Se toma 

este nombre debido a que, dentro de los atractivos turísticos con los que cuenta 

esta región, se halla el Complejo Hidro-energético del Mantaro; donde el turista 

amante del medio rural puede además, observar y conocer de cerca, el proceso 

mediante el cual se genera la energía eléctrica que abastece a ciudades de mayor 

magnitud (como la ciudad de Lima). 

A continuación, la descripción de los tramos que conforman, tanto la ruta de ida 

como de vuelta, el Circuito Turístico del Complejo Hidroenergético del Mantaro: 
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-RECORRIDO DE IDA: 

PRIMER TRAMO:   

HUANCAYO – REPARTICIÓN (Cuadro N° 1) 

(35 Km; afirm. :50 min. ; asf. : 35 min.) Sin escalas 

Huayucachi (D) – Cullhuas (D) – Pampacruz (P) – Chucos (P) – Azacruz (P) 

El Circuito inicia y finaliza su recorrido en la ciudad de Huancayo, se toma este 

como punto principal, debido a que esta es la ciudad de donde parten la mayoría 

de circuitos turísticos existentes (por ser la de mayor magnitud y población 

dentro de la región). 

Hacia el sur de la ciudad encontramos el inicio de la carretera que nos lleva a 

Huancavelica, actualmente esta carretera es simplemente afirmada, por lo que 

genera problemas para el desplazamiento durante la temporada de lluvias. Se 

conoce que ha habido muchas iniciativas por asfaltarla, inclusive existe un 

proyecto para su desarrollo dentro del Ministerio de Transportes, sin embargo 

hasta la fecha, estas acciones no han sido concretadas.  

 

Debido a este motivo es que difícilmente un vehículo puede superar una 

velocidad promedio de 40 km/h, aún así, por la naturaleza serpenteante de los 

caminos existentes, se presume que, de estar asfaltada, la velocidad sugerida no 

debería ser mayor a los 60 km/H. 

Originalmente este tramo se plantea sin escalas ya que es un tramo breve, sin 

embargo estas pueden realizarse a fin de que el turista pueda apreciar la belleza 

natural de los paisajes que lo conforman. 
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Saliendo de Huancayo, nos topamos primero con el distrito de Huayucachi y a 

continuación con el de Cullhuas, ambos cuentan con un cierto nivel de 

equipamiento urbano, luego de estos, siguen los asentamientos de Pampacruz, 

Chucos y Azacruz, que mas bien se muestran en una forma lineal como poblados a 

ambos lados de la carretera. (Ver cuadro N° 1) 

 

El recorrido finaliza en un punto denominado Repartición, que no es ningún 

centro poblado, sino que es el cruce donde la carretera se bifurca en: la que nos 

lleva directamente a Huancavelica y la que sigue nuestro recorrido que es la que 

nos lleva al distrito de Colcabamba.  

El tiempo estimado para este primer tramo es de 50 minutos y se presume uno de 

35 minutos  para cuando la carretera se encuentre asfaltada. 

 

 
Cuadro N° 1 

DESDE HASTA DIST. (km) 

Huancayo Repartición 35 

Huancayo Huayucachi 10 

Huayucachi Cullhuas 12 

Cullhuas Pampacruz 1 

Pampacruz Chucos 3 

Chucos Azacruz 1 

Azacruz Repartición 8 

 

SEGUNDO TRAMO:  (Ver cuadro N° 2) 

REPARTICIÓN - QUICHUAS 

(65 km; afirm. :1:35 h; asf. : 1:05 h) Con escala. 
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Imperial (P) – Ñahuinpuquio (D) – Acostambo (D) – Izcuchaca (D) - La Mejorada 

(P) – Mantacra – Embalse Quichuas 

Una vez superado el cruce o la “Repartición”, continúa el recorrido atravesando 

el poblado de Imperial y siguiendo con los distritos de Ñahuinpuquio, Acostambo 

e Izcuchaca, luego el poblado de La Mejorada que es la antesala de Mantacra. (ver 

cuadro N°3 ) 

Si bien el recorrido hasta este punto tampoco contempla escalas, el turista tiene 

total libertad de realizarlas a fin de poder observar de mejor forma el encanto de 

la vida rural. 

En Mantacra se encuentra la primera escala programada como una visita al Centro 

de Investigación y Extensión Agropecuaria (CINEA), institución que se encarga del 

desarrollo y difusión de tecnologías y técnicas agropecuarias para los pobladores 

de la región, además de contribuir a crear en estos, y en el turista; una conciencia 

sobre la verdadera realidad de las actividades extractivas en el país, sus procesos, 

innovaciones y adaptaciones orientadas a proteger y revalidar el patrimonio 

natural de la zona. 

 

Luego de esta visita, el turista es transportado hasta las instalaciones donde se 

halla el Embalse de Tablachaca, lugar donde se represan las aguas del Río 

Mantaro que van a ser transportadas para alimentar a las Hidroeléctricas Santiago 

Antúnez de Mayolo y Restitución.  

 

Complementando al embalse y a las oficinas de Electro Perú S.A. se encuentra el 

campamento de Quichuas, para los trabajadores de esta empresa. Finalmente 
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encontramos al poblado del mismo nombre donde el turista puede encontrar 

algunos servicios y opcionalmente hacer una escala para tomar un descanso. 

 

Este tramo consta de 71 km que pueden ser recorridos en un lapso de 1:47 horas 

por la carretera afirmada, se presume que este lapso puede variar a 1:17 horas 

cuando la carretera este asfaltada. 

 

Cuadro N° 2 

DESDE HASTA DIST. (km) 

Repartición Quichuas 71 

Repartición Imperial 2 

Imperial Ñahuinpuquio 3 

Ñahuinpuquio Acostambo 3 

Acostambo Izcuchaca 25 

Izcuchaca La Mejorada 10 

La Mejorada Mantacra 17 

Mantacra Tablachaca 7 

Tablachaca Quichuas 4 

 

TERCER TRAMO : (Ver cuadro N° 4) 

QUICHUAS - CAMPO ARMIÑO 

(75 Km; afirm. 1:53 h.; asf. 1:15 h.) Sin escalas 

Karpapata (P) – Huancayoccasa (P) – Colcabamba (D) – Pilcos (P) - Campo 

Armiño  

Cuadro N° 3 

DESDE HASTA DIST. (km) 

Quichuas Campo Armiño 75 

`Quichuas Karpapata 32 
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Karpapata Huancayoccasa 9 

Huancayoccasa Mirador 9 

Mirador Colcabamba 4 

Colcabamba Pilcos 10 

Pilcos Campo Armiño 11 

 

RECORRIDO DE VUELTA : 

(Velocidad promedio: Afirmado: 40 km./h; Asfaltado: 60 km./h 

PRIMER TRAMO :  (Cuadro N° 5) 

 
CAMPO ARMIÑO –PAMPAS 

 

(70 Km; afirm. 1:45 h; asf 1: 10 h) Escala en Pampas 

 Pilcos – Colcabamba – Huancayoccasa – Karpapata – Matachocco (P) - Pampas 

(D)  

Este tramo contempla un recorrido de 74 km desde Campo Armiño hasta el 

distrito de Pampas, en un lapso de tiempo estimado de 1:50 horas por la carretera 

afirmada y de 1:35 horas por la futura carretera asfaltada.   

 

De Campo Armiño se regresa por el mismo camino de ida, es decir,  por el poblado 

de Pilcos, el distrito de Colcabamba, se pasa por el Mirador (que es un mirador en 

la carretera desde donde se tiene una vista panorámica de Colcabamba), por los 

poblados de Huancayoccasa y Karpapata, pero antes de llegar a Quichuas, se 

toma un desvío de la carretera al distrito de Pampas previo paso por el poblado 

de Matachocco (ver cuadro N°4 ).  
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Aquí en Pampas se contempla una breve escala a fin de que el turista pueda 

tomarse un descanso de los serpenteantes caminos andinos, y disfrutar la belleza 

de este poblado situado entre las verdes montañas de la Vertiente Oriental de la 

Cordillera de los Andes. 

 
 

Cuadro N° 4 

DESDE HASTA DIST. (km) 

Campo Armiño Pampas 70 

Campo Armiño Pilcos 11 

Pilcos Colcabamba 10 

Colcabamba Huancayoccasa 9 

Huancayoccasa Karpapata 9 

Karpapata Mataccho 12 

Mataccho Pampas 19 

 
 
SEGUNDO TRAMO:  

PAMPAS - REPARTICION 

Este tramo consta de 32 kms. a ser recorridos en un lapso aproximado de 48 

minutos para la carretera afirmada y en uno de 32 minutos para cuando esta este 

asfaltada.  

Se desarrolla en forma contínua debido a que durante su recorrido no se 

encuentran poblados de ningún tipo, únicamente se pueden contemplar algunas 

viviendas individuales dispersas a lo largo del paisaje andino. 

TERCER  TRAMO: (Cuadro N° 3)  

REPARTICIÓN – HUANCAYO 
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(35 Km; afirm. :50 min. ; asf. : 35 min.) Sin escalas. 

Este tramo se desarrolla de la misma forma que el descrito para la ruta de ida, 

solo que en orden inverso hasta llegar al punto final del Circuito que es la ciudad 

de Huancayo. 

El tiempo estimado para su recorrido es de 50 minutos y se presume uno de 35 

minutos  para cuando la carretera se encuentre asfaltada.   

 

 

 

 

 

1.3.  ESTUDIO  URBANO DE LOS PRICIPALES DISTRITOS Y POBLADOS  

CONFORMANTES DEL  CIRCUITO  TURÍSTICO DEL MANTARO: 
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Distrito : HUAYUCACHI 

Provincia : HUANCAYO 
Departamento : JUNÍN 
 

 
DATOS GENERALES         DEL DISTRITO (1995)        

Población 8179 

Superficie (Km2) 13.13 

Densid.Pob.  (Hab./Km2) 622.92 

 

 

     CARACT. DE LA POBL. 
           Población Censada:                                                    

CENSAL 1993 
7639 

CARACTERÍSTICAS PORCENTAJE 

Urbana 66.90 

Rural 33.10 

Hombres 47.70 

Mujeres 52.30 

 

  

                     OTROS PORCENTAJES  

Tasa de Crec. Intercensal 1981-1993 2.50 

Población de 15 y más años 57.89 

Tasa de Analfab. Pobl. de 15 y más años 14.50 

Población de 15 y más años con Primaria 
Completa a más. 

67.90 

 

 

        SERV. BÁSICOS DE LA VIVIENDA  
           Total de Viviendas Partic.:  1659                                    

1993 

Vivienda con Abastecimiento de Agua 40.40 

Viviendas con Alumbrado Eléctrico 63.00 
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Viviendas con Servicio de Desagüe 6.70 

Porcentaje de Hogares sin Agua, ni Desagüe, ni 
Alumbrado 
 

9.90 

 

 

 

 
 
 
 

        ATRACTIVOS  Y  RECURSOS TURÍSTICOS 

Fiestas Tradicionales Dia/Mes Lugar 

HUAYLASH 00/02 HUAYUCACHI 

SANTIAGO 00/07 HUAYUCACHI 

TAITA NIÑO 30/01 HUAYUCACHI 

FIESTAS CRUCES 00/05 HUAYUCACHI 

Lugares Turísticos Dist.(Km) Ubicación 

INCA CORRAL 2 MIRAFLORES 

JENTIL COTO 3 HUAYUCACHI 

HUARI WILCVA 4 HUAYUCACHI 

  

Cuenta con el siguiente equipamiento urbano: 

- Plaza principal. 

- ComisarÍa. 

- Hostal (1). 

- Municipalidad. 

- Comercio: Bodegas, ferreterías, restaurantes, etc. 

- Estadio. 

- Viviendas hasta de tres pisos, de adobe y de material noble. 

- Iglesias (2). 

INDICAD. DE TRABAJO Y EMPLEO 
(PEA) de 6 y más años:  1925 

1993 

En Agricultura 32.20 

En Servicios 48.70 

Asalariados 36.60 
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- Colegio (1) (Primaria y secundaria) 

- Vías secundarias no asfaltadas en algunos casos. 

- Indicios de urbanización. 

 

También se cuenta con los siguientes servicios: 

 

 

 

 -   Red  de agua 

potable. 

 -   Red  de  desagüe. 

 -   Red   de    energía 

     eléctrica. 

 -   Alumbrado publico 

 

Distrito : CULLHUAS 

Provincia:  HUANCAYO 

Departamento : JUNIN 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL DISTRITO (1995) 

Población 3378 
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Superficie (Km2) 112.09 

Densidad Pob.  (Hab./Km2) 30.14 

 
 
 

CARACT. DE LA POBL. 
Población Censada: 

CENSAL 1993 
3155 

CARACTERISTICAS PORCENTAJE 

Urbana 15.00 

Rural 85.00 

Hombres 47.60 

Mujeres 52.40 

 
 

OTROS PORCENTAJES  

Tasa de Crec. Intercensal 1981-1993 -1.00 

Población de 15 y más años 56.55 

Tasa de Analfab. Pobl. de 15 y más años 24.70 

Población de 15 y más años con Primaria 
Completa a más. 

46.20 

 

 

SERV. BÁSICOS DE LA VIVIENDA 
Total de Viviendas Partic.:    915 

1993 

Vivienda con Abastecimiento de Agua 0 

Viviendas con Alumbrado Eléctrico 23.90 

Viviendas con Servicio de Desagüe 0 

Porcentaje de Hogares sin Agua, ni 
Desagüe, ni Alumbrado 

40.10 
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      INDICAD. DE TRABAJO Y EMPLEO  
              (PEA) de 6 y más años:         1581 

1993 

En Agricultura 96.80 

En Servicios 1.90 

Asalariados 62.40 

 

 

      ATRACTIVOS Y  RECURSOS TURÍSTICOS 

Fiestas Tradicional. Día/Mes Lugar 

CARNAVALES 14/02 CULLHUAS 

FIESTA PATRONAL 20/08 CULLHUAS 

FIESTAS PATRIAS 28/06 CULLHUAS 

SAN LUCAS 24/08 PAMPAS CRUZ 

SANTIAGO 00/07 CULLHUAS 

Lugares Turísticos Dist.(Km) Ubicación 

COTO COTO 15 SAN JUAN LEON 
RETAMA BAJA 

LLULLUCHA 5 PAMPAS CRUZ 

 
PALLAHUARWNA 

4 PAMPAS CRUZ 

 

 

Este poblado esta ubicado a 3 200 m.s.n.m. presenta la forma de un 

caserío. 

 

 Cuenta con el siguiente equipamiento urbano: 

- Colegios. 

-   Iglesia. 
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-   Posta sanitaria. 

- Viviendas construidas con 

adobe en la mayoría de los 

casos, y solo hasta dos 

pisos. 

 

Además cuenta con los siguientes 

servicios: 

-  Red de agua potable 

- Sistema de electrificación  rural   ( 

postes  que  distribuyen   a  cada  

  vivienda). 

-  Este poblado no cuenta con una red de desagüe. 

 

 Poblado : PAMPACRUZ 

    Distrito : CULLHUAS             

    Provincia : HUANCAYO 

 

Esta ubicado a 3 370 m.s.n.m. es un poblado no urbanizado, que presenta 

viviendas y equipamiento algo dispersos. 

 

 Cuenta con el siguiente equipamiento: 

- Grifo (1). 
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- Restaurantes y bodegas. 

- Escuela (1). 

- Viviendas dispersas, adobe, hasta de dos pisos. 

Además cuenta con los siguientes servicios: 

-  Red de agua potable 

- Sistema de electrificación rural (postes que distribuyen a cada vivienda). 

-  Este poblado no cuenta con una red de desagüe. 

 

 Poblado : CHUCOS  

   Distrito : CULLHUAS             

   Provincia : HUANCAYO 

 

Esta ubicado a 3 440 m.s.n.m. poblado no es atravesado por la carretera, 

pero es visible desde ella, ya que esta ubicado en lo alto de un pequeño 

cerro, es un poblado peculiar y agradable. 

Cuenta con el siguiente equipamiento: 

- Viviendas típicas (Adobe). 

- Colegio (1)(primaria y secundaria). 

- Iglesia (1). 

- Bodegas. 

Además cuenta con los siguientes servicios: 

-   Red de agua potable 

- Sistema de  electrificación  rural  ( postes  que  distribuyen  a  cada  

Vivienda.   



                                                                                               

 
           

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  AGROPECUARIA

 
MANTACRA - HUANCAVELICA 

 

                                                                                                   PAG. 78 

 

-   Este poblado no cuenta con una red de desagüe. 

 

 Poblado : AZACRUZ 

Distrito : CULLHUAS             

Provincia : HUANCAYO 

 

Ubicado a 3 470 m.s.n.m. Pasando el poblado anterior, en la parte baja, 

junto a la carretera, encontramos este pequeño poblado no urbanizado, 

con viviendas dispersas, de adobe, de un solo nivel y escasas en vanos. 

Además cuenta con los siguientes servicios: Red de agua potable y sistema 

de electrificación rural (postes que distribuyen a cada vivienda). Este 

poblado no cuenta con una red de desagüe. 

 

 CONTROL – REPARTICION:  3 580 m.s.n.m. 

Distribución de caminos a Tablachaca,  Huancavelica y Pampas. 

 

 Poblado : IMPERIAL 

Distrito : ÑAHUINPUQUIO 

Provincia : TAYACAJA 

Departamento : HUANCAVELICA 
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 3 490 m.s.n.m. Este poblado es extenso, debido que sus instalaciones no 

se encuentran del todo integradas, mas bien se encuentran formando 

pequeños grupos, o casas aisladas.  

 Cuenta con el siguiente equipamiento: 

- Escuelas (2). 

- Venta de combustible en cilindros. 

- Restaurante (1). 

- Vías secundarias. 

- Viviendas en adobe hasta dos pisos. 

Además cuenta con los siguientes servicios: 

- Red de agua potable 

- Sistema de electrificación rural (postes que distribuyen a cada vivienda). 

 Este poblado no cuenta con una red de desagüe. 

 

 Distrito : ÑAHUIMPUQUIO 

    Provincia : TAYACAJA 

             Departamento : HUANCAVELICA 

 
         DATOS GENERALES  DEL DISTRITO (1995) 

Población 2593 

Superficie (Km2) 67.39 

Densidad Pob.  (Hab./Km2) 38.48 

 
 

     CARACT. DE LA POBL. 
           Población Censada:                                                    

CENSAL 1993 
2593 

CARACTERÍSTICAS PORCENTAJE 

Urbana 42.20 



                                                                                               

 
           

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  AGROPECUARIA

 
MANTACRA - HUANCAVELICA 

 

                                                                                                   PAG. 80 

Rural 57.80 

Hombres 48.00 

Mujeres 52.00 

 
 

                       OTROS PORCENTAJES  

Tasa de Crec. Intercensal 1981-1993 2.90 

Población de 15 y más años 53.10 

Tasa de Analfab. Pobl. de 15 y más 
años 

25.20 

Población de 15 y más años con 
Primaria Completa a más. 

48.30 

 
 

        SERV. BÁSICOS DE LA VIVIENDA  
           Total de Viviendas Partic.:   741                                    

1993 

Vivienda con Abastecimiento de Agua 16.20 

Viviendas con Alumbrado Eléctrico 24.30 

Viviendas con Servicio de Desagüe 0.40 

Porcentaje de Hogares sin Agua, ni Desagüe, ni 
Alumbrado 

38.50 

 
 

      INDICAD. DE TRABAJO Y EMPLEO  
              (PEA) de 6 y más años:         907 

1993 

En Agricultura 90.20 

En Servicios 8.80 

Asalariados 57.00 

 
 
 

      ATRACTIVOS Y  RECURSOS TURISTICOS 

Fiestas Tradicional. Dia/Mes Lugar 

CORPUS CRISTI 06/06 NAHUIMPUQUIO 

FIESTA PATRONAL 08/09 NAHUIMPUQUIO 

NAVIDAD Y AÑ0 00/12 NAHUIMPUQUIO 
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NUEVO 

SIEMBRA DE PAPA 00/11 NAHUIMPUQUIO 

VIRGEN PURÍSIMA 08/12 NAHUIMPUQUIO 

Lugares Turísticos Dist.(Km) Ubicación 

BOSQUE CUSIS 
CUCHO 

1 NAHUIMPUQUIO 

PUKAMACHAY 1 NAHUIMPUQUIO 

RUINAS DE 
INCAMACHAY 

1 NAHUIMPUQUIO 

  
 
Ubicado a los 3 400 m.s.n.m. el nombre de este poblado en lengua local, significa 

“Ojo de Manantial”, pertenece ya al departamento de Huancavelica. Es un 

poblado que podría considerarse “urbanizado”.  

 

Cuenta con el siguiente equipamiento: 

- Plaza principal. 

- Dependencia del Ejercito. 

- Colegio (1) 

- Viviendas de adobe hasta dos pisos. 

 

Además cuenta con los siguientes servicios: 

- Red de agua potable 

- Sistema de electrificación rural (postes que distribuyen a cada vivienda). 

 Este poblado no cuenta con una red de desagüe. 

 

 Distrito : ACOSTAMBO 
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           Provincia : TAYACAJA 

           Departamento : HUANCAVELICA 

 

 

         DATOS GENERALES  DEL DISTRITO (1995) 

Población 5021 

Superficie (Km2) 168.06 

Densidad Pob.  (Hab./Km2) 29.88 

 

     CARACT. DE LA POBL. 
           Población Censada:                                                    

CENSAL 1993 
5021 

CARACTERISTICAS PORCENTAJE 

Urbana 27.80 

Rural 72.20 

Hombres 48.60 

Mujeres 51.40 

                      OTROS PORCENTAJES  

Tasa de Crec. Intercensal 1981-1993 1.10 

Población de 15 y más años 54.45 

Tasa de Analfab. Pobl. de 15 y más años 25.40 

Población de 15 y más años con Primaria 
Completa a más. 

46.40 

  
 

        SERV. BÁSICOS DE LA VIVIENDA  
           Total de Viviendas Partic.:  1628                                    

1993 

Vivienda con Abastecimiento de Agua 4.30 

Viviendas con Alumbrado Eléctrico 16.70 

Viviendas con Servicio de Desagüe 0.50 

Porcentaje de Hogares sin Agua, ni Desagüe, ni 
Alumbrado 

57.90 

 
 

      INDICAD. DE TRABAJO Y 
EMPLEO  
              (PEA) de 6 y más años:         

1993 
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1425 

En Agricultura 87.80 

En Servicios 9.90 

Asalariados 18.40 

 
 

      ATRACTIVOS   Y  RECURSOS TURISTICOS 

Fiestas Tradicional. Dia/Mes Lugar 

FIESTA DE LAS CRUCES 06/05 VISTA ALEGRE 

FIESTA PATRONAL 15/08 ACOSTAMBO 

NAVIDAD 24/12 ACOSTAMBO 

TIJERAS 01/01 CONOPA 

TODOS LOS SANTOS 01/11 ACOSTAMBO 

Lugares Turísticos Dist.(Km) Ubicación 

TAMBO MACKAY  1 ACOSTAMBO 

  
Ubicado a 3 380 m.s.n.m. este centro urbano consolidado (según la zona) cuenta 

con el siguiente equipamiento: 

 

Comercio: Bodegas, 

Restaurantes, Hostal (1) 

- Centro de salud. 

- Comisaría. 

- Escuelas (2). 

- Iglesias  (1 Católica  y  

 1 Pentecostal). 

- Vías secundarias 

   afirmadas. 
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-Viviendas en adobe y material noble hasta dos pisos. 

Dentro de este centro se desarrolla una feria donde los habitantes locales ofrecen 

y venden sus productos agropecuarios (jueves).  

Además cuenta con los siguientes servicios: 

- Red de agua potable. 

- Red de desagüe. 

- Red de energía eléctrica (alumbrado público). 

 

 Distrito : IZCUCHACA 

             Provincia : HUANCAVELICA 

    Departamento : HUANCAVELICA 

 
        DATOS GENERALES  DEL DISTRITO (1995) 

Población 1145 

Superficie (Km2) 12.19 

Densidad Pob.  (Hab./Km2) 93.93 

 

 

     CARACT. DE LA POBL. 
           Población Censada:                                                    

CENSAL 1993 
1145 

CARACTERÍSTICAS PORCENTAJE 

Urbana 54.10 

Rural 45.90 

Hombres 49.40 

Mujeres 50.60 

 

 

                   OTROS PORCENTAJES  

Tasa de Crec. Intercensal 1981-1993 0.60 
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Población de 15 y más años 57.73 

Tasa de Analfab. Pobl. de 15 y más años 17.40 

Población de 15 y más años con Primaria 
Completa a más. 

67.60 

 

        SERV. BÁSICOS DE LA VIVIENDA  
           Total de Viviendas Partic.:    411                                    

1993 

Vivienda con Abastecimiento de Agua 9.50 

Viviendas con Alumbrado Eléctrico 29.40 

Viviendas con Servicio de Desagüe 6.50 

Porcentaje de Hogares sin Agua, ni Desagüe, 
ni Alumbrado 
 

47.10 

 

 

      INDICAD. DE TRABAJO Y EMPLEO  
              (PEA) de 6 y más años:       347 

1993 

En Agricultura 25.40 

En Servicios 57.70 

Asalariados 
 

47.40 

       ATRACTIVOS     Y  RECURSOS TURÍSTICOS 

Fiestas Tradicional. Dia/Mes Lugar 

AÑO NUEVO 01/01 IZCUCHACA 

NAVIDAD 25/12 LARMENTA 

SR CCECHAMARCA 30/05 IZCUCHACA 

SR MILAGROS 20/10 IZCUCHACA 

VIRGEN NATIVIDAD 07/09 LARMENTA 

Lugares Turísticos Dist.(Km) Ubicación 

TAMBO MACKAY  1 ACOSTAMBO 
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Ubicado a 2 720 m.s.n.m. este es otro centro mas o menos consolidado e 

importante, ya que sirve como puerto de salida a Huancavelica y también a la 

salida a la Costa por Pisco. Cuenta con el siguiente equipamiento: 

 

- Puente Colonial de arcos (peatonal). 

- Restaurantes, panaderías y bodegas. 

- Comisaría. 

- Municipalidad. 

- Posta medica. 

- Plaza principal. 

- Iglesia (1). 

- Puente vehicular de acero y madera. 

- Venta de combustible en cilindros. 

Además cuenta con los siguientes servicios: 

- Red de agua potable. 

- Red de desagüe. 

- Red de energía eléctrica (alumbrado publico). 

 Poblado : LA 

MEJORADA 

Distrito : IZCUCHACA 

Provincia : TAYACAJA 

Departamento : 

HUANCAVELICA 
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Ubicado a  2 710 m.s.n.m, este pueblo esta en la otra margen del río Mantaro, por 

lo que la carretera atraviesa un puente para entrar y otro para salir nuevamente a 

la margen izquierda del río. Cuenta con el siguiente equipamiento: 

             Hostal (1) 

 Bodegas y 

restaurantes. 

 Viviendas de 

adobe. 

 Comisaría. 

 Garita de 

control. 

Además cuenta con los  

siguientes servicios: 

- Red de agua potable 

- Sistema de electrificación rural (postes que distribuyen a cada vivienda). 

 Este poblado no cuenta con una red de desagüe. 
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Poblado : MANTACRA 

Distrito : 

COLCABAMBA 

Provincia : TAYACAJA 

Departamento : 

HUANCAVELICA 

  

Ubicado a 2 700 

m.s.n.m. este centro 

sirvió como 

campamento para los trabajadores de Electroperú, durante las obras de la 

primera etapa de la hidroeléctrica.  

Actualmente encontramos 27 viviendas de material prefabricado con 

instalaciones completas de luz, agua y desagüe, que se encuentran desocupadas 

la mayor parte del tiempo, estas viviendas se encuentran cercadas por un muro 

de adobe que las separa de las viviendas rurales que se han edificado en su 

entorno. 
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Lugar : EMBALSE DE    

          TABLACHACA 

Distrito : COLCABAMBA 

Provincia : TAYACAJA 

Departamento : HUANCAVELICA 

 

Embalse de 180 m de ancho a la 

altura  de  la coronación y 8 km. de  

longitud,  capacidad        para  

 7 000 000 m3  y una profundidad 

promedio de 40 m. 

 

 

 

 

 

   Poblado : QUICHUAS 

 Distrito : COLCABAMBA 

Provincia : TAYACAJA 

Departamento : HUANCAVELICA 

 

Ubicado a 2 697 m.s.n.m., este es un poblado donde además se encuentra el 

actual campamento utilizado por los trabajadores de Electroperú. 
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Cuenta con el siguiente equipamiento. 

 Colegio primaria y secundaria. 

 Centro de salud. 

 Iglesia. 

 Plaza principal. 

 Bodegas y restaurantes. 

 Campo santo. 

 Áreas deportiva 

Además cuenta con los siguientes servicios: 

- Red de agua potable y desagüe. 

- Sistema de electrificación. 

- Sistema de comunicación. 

 

 Distrito : PAMPAS 

Provincia : TAYACAJA 

Departamento : HUANCAVELICA 

 

         DATOS      GENERALES DEL DISTRITO (1995) 

Población 9649 

Superficie (Km2) 109.07 

Densidad Pob.  (Hab./Km2) 88.47 

 

     CARACT. DE LA POBL. 
           Población Censada:                                                    

CENSAL 1993 
9649 

CARACTERISTICAS PORCENTAJE 

Urbana 50.80 

Rural 49.20 
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Hombres 48.70 

Mujeres 51.30 

 

 
 

 

        SERV. BÁSICOS DE LA VIVIENDA  
         Total de Viviendas Partic. :  2285                                    

1993 

Vivienda con Abastecimiento de Agua 32.50 

Viviendas con Alumbrado Eléctrico 46.60 

Viviendas con Servicio de Desagüe 26.50 

Porcentaje de Hogares sin Agua, ni Desagüe, ni 
Alumbrado 

28.00 

 

 
      INDICAD. DE TRABAJO Y EMPLEO  
              (PEA) de 6 y más años:        2858 

1993 

En Agricultura 48.80 

En Servicios 44.90 

Asalariados 39.20 

 
 
 

      ATRACTIVOS    Y  RECURSOS TURÍSTICOS 

Fiestas Tradicional. Día/Mes Lugar 

SANTA CRUZ 15/05 PAMPAS 

VIRGEN PURÍSIMA 08/12 PAMPAS 

VIRGEN PURÍSIMA 20/01 PAMPAS 

 

 

                       OTROS PORCENTAJES  

Tasa de Crec. Intercensal 1981-1993 3.10 

Población de 15 y más años 53.10 

Tasa de Analfab. Pobl. de 15 y más años 25.90 

Población de 15 y más años con Primaria Completa a 
más. 

56.10 
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Ubicado a 3 330 m.s.n.m., es el poblado más grande del trayecto a Campo Armiño, 

en él se realizan todo tipo 

de actividades, es un 

poblado totalmente 

urbanizado, sus calles 

principales se asfaltadas. 

Las edificaciones son en su 

mayoría de material noble. 

Se encuentra rodeado de 

grandes campiñas. 

 

 

Cuenta con el siguiente equipamiento. 

- Grifos (2). 

- Restaurantes. 

- Centro de Salud. 

- Mercado. 

         - Iglesias (2) (una en 

la  

  Plaza Principal). 

- Plaza Principal. 

- Hospedajes 

- Teatro Municipal 

- Comisaría. 
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- Librerías. 

- Banco Continental. 

- Colegios. 

- Escuela Primaria. 

- Instituto Superior. 

- Base Militar. 

- Farmacias. 

- Panadería. 

- Bodegas 

- Ferreterías 

- Tiendas de Productos Agrícolas. 

 

Además cuenta con los siguientes servicios: 

- Red de agua potable 

- Sistema de electrificación. 

- Red de Desagüe. 

- Sistema de comunicación. 

 

 

 Poblado : MATACHOCCO 

   Distrito : COLCABAMBA 

       Provincia : TAYACAJA 

       Departamento : HUANCAVELICA 
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Ubicado a 3 770 m.s.n.m. este poblado se encuentra atravesado por la carretera 

que va hacia Campo Armiño, Ayacucho y Cobriza. La geografía del lugar hace que 

esta comunidad se encuentre en la ladera de un cerro. Las casas son de adobe y 

presentas escasez de vanos debido al frío de la zona. Lugar rico en agricultura, su 

principal producto es la papa.  

 
Cuenta con el siguiente equipamiento. 

-  Bodegas 

-  Posta médica. 
 

Además cuenta con los siguientes servicios: 
-  Red de agua potable 

- Sistema de electrificación rural (postes que distribuyen a cada vivienda). 

Este poblado no cuenta con una red de desagüe. 

 

 Poblado : KARPAPATA 

Distrito : COLCABAMBA 

Provincia : TAYACAJA 

Departamento : HUANCAVELICA 

  

Ubicado a 3 850 m.s.n.m., este es un poblado pequeño con casas de adobe y 

techos a dos aguas. Este pueblo todavía no se encuentra urbanizado, por lo que 

las casas están dispersas excepto por donde pasa la carretera. 

Cuenta con el siguiente equipamiento. 

 Bodegas 

 Colegio 
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 Posta médica 

Además cuenta con los siguientes servicios: 

-  Red de agua potable 

- Sistema de electrificación rural (postes que distribuyen a cada vivienda). 

* Este poblado no cuenta con una red de desagüe. 

 

 Poblado : HUANCAYOCCASA 

Distrito : COLCABAMBA 

Provincia : TAYACAJA 

Departamento : HUANCAVELICA 

 

Ubicado a 3 360 m.s.n.m., este es un pueblo de dimensiones pequeñas posee 

casas de adobe, poblado no urbanizado, casas dispersas. 

Cuenta con el siguiente  equipamiento. 

- Bodega 

- Escuela Primaria 

- Subestación Eléctrica 

- Posta Médica 

Además cuenta con los siguientes servicios: 

-   Red de agua potable 

-   Sistema de electrificación rural (postes que distribuyen a cada vivienda) 

*  Este poblado carece de red de desagüe. 

 

 MIRADOR -  COLCABAMBA:  3 230 m.s.n.m. 
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     Distrito : COLCABAMBA (Capital de la provincia) 

   Provincia : TAYACAJA 

   Departamento : HUANCAVELICA 

 

DATOS GENERALES  DEL DISTRITO (1995) 

Población 21476 

Superficie (Km2) 598.12 

Densidad Pob.  (Hab./Km2) 35.91 

 
 

     CARACT. DE LA POBL. 
           Población Censada:                                                  

CENSAL 1993 
21476 

CARACTERÍSTICAS PORCENTAJE 

Urbana 7.70 

Rural 92.30 

Hombres 50.90 

Mujeres 49.10 

 
 

                       OTROS PORCENTAJES  

Tasa de Crec. Intercensal 1981-1993 0.70 

Población de 15 y más años 52.60 

Tasa de Analfab. Pobl. de 15 y más años 38.60 

Población de 15 y más años con Primaria 
Completa a más. 

38.40 

 
 

        SERV. BÁSICOS DE LA VIVIENDA  
          Total de Viviendas Partic. :   729                        

1993 

Vivienda con Abastecimiento de Agua 5.70 

Viviendas con Alumbrado Eléctrico 41.50 

Viviendas con Servicio de Desagüe 1.70 

Porcentaje de Hogares sin Agua, ni Desagüe, ni 
Alumbrado 

45.40 
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      INDICAD. DE TRABAJO Y EMPLEO  
             (PEA) de 6 y más años:   5413 

1993 

En Agricultura 82.20 

En Servicios 14.70 

Asalariados 25.70 

 
 

      ATRACTIVOS     Y  RECURSOS TURÍSTICOS 

Fiestas Tradicional. Dia/Mes Lugar 

FIESTA DE ESPÍRITU 31/05 COLCABAMBA 

SANTIAGO 25/07 COLCABAMBA 

VIRGEN DEL CARMEN 16/07 COLCABAMBA 

VIRGEN MARÍA 31/05 COLCABAMBA 

Lugares turísticos Dist.(Km) Lugar 

CENTRAL HIDRO-
ELÉCTRICA MANTARO 

26 COLCABAMBA 

REPRESA TABLACHACA 40 QUICHUAS 

VIRGEN MARÍA 31/05 COLCABAMBA 

 

Ubicada a 3 050 m.s.n.m. es la capital de la provincia, centro urbano consolidado 

que presenta el siguiente equipamiento: 

- Hospital 

- Colegios primaria y secundaria (3) 

- Vías secundarias y calles. 

- Plaza principal 

- Comisaría 

- Municipalidad 

- Mercado. 

      -  Estadio. 
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- Viviendas hasta tres 

pisos de adobe y 

material noble 

Además cuenta con 

los siguientes 

servicios: 

- Red de agua potable 

- Sistema eléctrico. 

- Red de Desagüe. 

- Sistema de 

comunicación. 

 

 

 

 Poblado : PILCOS 

  Distrito : COLCABAMBA 

      Provincia : TAYACAJA 

      Departamento : HUANCAVELICA 

 

Ubicado  a  2 630 m.s.n.m.  este  es  un  pequeño  poblado  sin  indicios  de 

urbanización, presenta el siguiente equipamiento: 

- Colegios (2) 

- Bodegas y restaurante. 

- Viviendas de adobe hasta de dos pisos, dispersas. 
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- No presenta mayor sistema vial, solo la carretera que lo atraviesa. 

Además cuenta con los siguientes servicios: 

-  Red de agua potable 

- Sistema de electrificación rural (postes que distribuyen a cada  vivienda) 

* Este poblado carece de red de desagüe. 

 

 Poblado : CAMPO ARMIÑO 

Distrito : COLCABAMBA 

Provincia : TAYACAJA 

Departamento : HUANCAVELICA 

 

* Este es el campamento principal de Electroperú. 

La entrada se ubica a 2 270 m.s.n.m., y la parte mas baja es la C.H. de Restitución a 

1 583 m.s.n.m. 

- Colegio  

- Centro de salud. 

- Estadio  (cancha, tribuna y pista adyacente) 

- Losa deportiva de Fulbito 

- Club (visitantes) conformado por alojamientos, piscina, comedor. 

- Juegos Infantiles. 

- Club Quijote (bar, pista de baile, vídeo y juegos de salón). 

- Mercado de abastos. 
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-      Capilla 

-  Viviendas de paneles    

   prefabricados. 

-  Vía   principal  asfal- 

   tada. 

   Cuenta   con     los   

   siguientes servicios: 

- Red de agua potable 

- Sistema eléctrico. 

- Red de Desagüe. 

-Sist. de comunicación 

Además de estas 

instalaciones, también 

tenemos las propias 

instalaciones del Centro 

de Producción  

Mantaro como: 

-  Sub – Estación Campo Armiño (SECA) 

- Área administrativa. 

-   Almacenes 

Adyacentes al Campamento encontramos las CC.HH. Santiago Antúnez de Mayolo 

(SAM) y Restitución (RON). 
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1.4. Políticas de Intervención. 

 Huayucachi (D) : 

- Asfaltado de vías secundarias. 

- Mejorar la calidad de servicios turísticos existentes (restaurantes y 

comercio en general). 

- Mejorar sistemas de comunicación. 

- Implementar red de desagüe (actualmente solo el 6%). 

- Mejorar y mantener la red de agua para poder abastecer más  

    viviendas. 

 Cullhuas (D) :  

- Implementar red de desagüe. 

- Modificar sistema de electrificación para abastecer mas viviendas. 

- Implementar red de vías secundarias. 

- Incluir espacios públicos (plaza). 

- Mejorar y mantener la red de agua para poder abastecer más  

viviendas. 

- Mejorar la calidad de servicios turísticos existentes 

- Mejorar sistemas de comunicación. 

 Pampacruz  (P) :  

- Implementar red de desagüe. 

- Mejorar redes de abastecimiento existentes. 

- Definir sistema de vías secundarias (considerar debido a que es un 

pueblo al lado de la carretera y esta es su única vía).   
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 Chucos (P) : 

- Mejorar camino de acceso. 

- Definir sistema de vías secundarias 

- Implementar red de desagüe. 

- Mejorar sistema de electrificación 

 Azacruz (P) : 

- Implementar red de desagüe. 

- Mejorar sistema de electrificación 

 Imperial (P) :  

- Implementar red de desagüe. 

- Mejorar sistema de electrificación 

-   Mejorar sistemas de comunicación. 

-   El pueblo presenta viviendas dispersas, por lo que se recomienda la        

  implementación de una red definida de vías secundarias que las    

    interrelacionen. 

 Ñahuinpuquio (D): 

-   Mejorar sistemas de comunicación. 

-   Asfaltado de vías secundarias. 

-   Implementar red de desagüe (actualmente 0.4%). 

-  Mejorar y mantener la red de agua para poder abastecer más    

 viviendas. 

-  Mejorar sistema de electrificación para poder abastecer más  

viviendas. 
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 Acostambo (D) :   

- Mejorar y mantener la red de agua para poder abastecer más viviendas. 

- Mejorar sistema de electrificación para poder abastecer más viviendas. 

- Asfaltado de vías secundarias. 

- Mejorar la calidad de servicios turísticos existentes    (restaurantes y 

comercio en general). 

- Implementar dos hostales como mínimo con capacidad para 50 

personas (en caso los visitantes quieran pasar la noche en el poblado. 

- Incrementar el número de restaurantes. 

- Mejorar las vías de comunicación con énfasis en las vías telefónicas, 

instalar un centro de teléfonos públicos a fin de poder controlarlos y 

darles el  mantenimiento necesario. 

 

Se considera este distrito como escala debido a que se encuentra organizado en   

cierto orden, y cuenta ya con alguna infraestructura existente, además de sus 

fiestas tradicionales, también se realiza una feria donde la población vende sus 

productos agropecuarios (Jueves). 

 

Otro factor a considerar, es el de la distancia, más o menos, Acostambo se 

encuentra en el punto medio, ya que se halla a 43 km. de la ciudad de Huancayo. 

 

 Izcuchaca (D) :  
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 El distrito tiene condiciones de puerto terrestre, puesto que desde aquí parten el 

camino hacia Huancavelica  (75 km.) y/o de salida hacia la Costa, a la altura de 

Pisco (345 km.). 

- Mejorar y mantener la red de agua para poder abastecer más viviendas. 

- Mejorar sistema de electrificación para poder abastecer más viviendas. 

- Implementar red de desagüe. 

- Restaurar el puente colonial que existe para explotar su atractivo. 

- Implementar hostales, no dirigidos a los turistas, sino a los viajeros que 

utilicen este como punto de paso. 

- Reforzar el actual puente vehicular  que se encuentra deteriorado. 

- Implementar por lo menos dos grifos para abastecer a los vehículos 

que cubren largas rutas. 

- Mejorar las vías de comunicación con énfasis en las vías telefónicas, 

instalar un centro de teléfonos públicos a fin de poder controlarlos y 

darles el  mantenimiento necesario, también instalar un servicio de 

correo. 

- Ampliar la posta médica y convertirla en un centro de salud. 

- Definir y asfaltar una red de vías secundarias. 

 La Mejorada (P) : 

- Mejorar sistema de electrificación para poder abastecer más  

viviendas. 

- Implementar red de desagüe. 

- Mejorar y mantener la red de agua para poder abastecer más    

viviendas. 
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- Definir sistema de vías secundarias. 

- Incluir un espacio público (plaza).  

- Mejorar sistemas de comunicación. 

 

 MANTACRA 

- Reutilización de las instalaciones abandonadas por Electroperú. 

- Renovar redes de abastecimiento y sistemas de comunicación. 

- Implementación de un Centro de Extensión agraria a fin organizar y 

brindar nuevas técnicas agropecuarias que permitan elevar la 

producción y así contribuir con el desarrollo de la región. 

- Instalar un pequeño alojamiento para el personal permanente que 

labore en el Centro. 

- Las edificaciones propuestas deben interactuar y no dar la espalda al 

entorno natural, ni a las viviendas rurales existentes. 

 

 Tablachaca        

Visita guiada por las instalaciones de la Presa Tablachaca.  

Implementación del primer   punto importante de llegada de la  ruta,  con    la 

construcción   de  una    pequeña      posta turística    con  diez habitaciones          
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dobles     y   servicios     

básicos  para  quienes   

decidan pernoctar  ahí, 

además   de    algunas 

instalaciones que permi-

tan  la  realización   de 

deportes   y  de otras  

actividades recreativas 

como son un  pequeño   

embarcadero  para  el 

desarrollo  de  paseos en 

bote, excursiones  y 

caminatas    entre     la 

cordillera. 

 Quichuas:  

- Mejorar la infraestructura existente. 

- Implementar el comercio para el personal  y los  visitantes del  CINEA, 

 además de  aquellos que decidan pernoctar en la posta turística. 

- Implementar restaurantes y algunas actividades recreativas de un nivel   

  de calidad más alto que el existente, sin perder el carácter  rural  del 

  poblado. 

- Mejorar las vías de comunicación con énfasis  en las  vías  telefónicas,  

instalar un centro de teléfonos públicos a fin de poder controlarlos  y 

darles el  mantenimiento necesario. 
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 Karpapata (P) :  

- Mejorar  sistema de  electrificación  para  poder   abastecer  más 

 viviendas. 

- Implementar red de desagüe. 

- Mejorar y mantener la red de agua para poder abastecer más   

viviendas. 

- Definir sistema de vías secundarias. 

- Mejorar sistemas de comunicación. 

 Huancayoccasa(P): 

- Mejorar sistema de electrificación para poder abastecer más viviendas. 

- Implementar red de desagüe. 

- Mejorar y mantener la red de agua para poder abastecer más viviendas. 

- Definir sistema de vías secundarias. 

- Mejorar sistemas de comunicación. 

 Colcabamba (D) :  

- Dadas sus magnitudes, podría considerársela como una posible parada 

en el camino.   

- Implementar red de desagüe. 

- Mejorar y mantener la red de agua para poder abastecer más  viviendas. 

- Mejorar sistemas de comunicación. 

- Definir sistema de vías secundarias y asfaltarlas. 

- Mejorar sistema de electrificación para poder abastecer más  viviendas. 

- Mejorar la calidad del comercio del distrito. 
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 Pilcos (P)  :  

- Implementar red de desagüe. 

- Mejorar y mantener la red de agua para poder abastecer más viviendas. 

- Mejorar sistemas de comunicación. 

- Definir sistema de vías secundarias. 

- Mejorar sistema de electrificación para poder abastecer a  más 

viviendas. 

 MANTACRA  (P)  :  

- Simplificación de las instalaciones del campamento. 

- Reubicación de la zona residencial. 

- Creación de una zona social. 

-   Implementar el segundo punto de llegada de la ruta, con un Centro  

Vacacional de tres estrellas, con una capacidad de hospedaje para 50  

personas. 

- Restaurar redes de abastecimiento. 

- Mejorar las vías de comunicación con énfasis en las vías telefónicas, 

instalar un centro de teléfonos públicos a fin de poder controlarlos y 

darles el  mantenimiento necesario. 

- Definir una zona destinada como reserva ecológica. 

 

 Matachocco (P) :  

- Implementar red de desagüe. 

- Mejorar y mantener la red de agua para poder abastecer más viviendas. 

- Mejorar sistemas de comunicación. 
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- Definir sistema de vías secundarias. 

- Mejorar sistema de electrificación para poder abastecer más viviendas.   

 Pampas (D) :       

-    Cuenta con infraestructura necesaria 

- Terminar de asfaltar las vías secundarias. 

- Mejorar la calidad del comercio y servicios turísticos como hospedajes y 

restaurantes 

- Restaurar redes de abastecimiento. 

- Mejorar las vías de comunicación con énfasis en las vías telefónicas, 

instalar un centro de teléfonos públicos a fin de poder controlarlos y 

darles el  mantenimiento necesario. 

 

 

 

 

 

 

2.     SITUACIÓN ACTUAL DEL AGRO: 

 

2.1.  Antecedentes. 
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La actividad Agraria, se ha caracterizado en las últimas  décadas como una 

actividad  inestable y deprimida, debido principalmente a una serie de políticas 

macro-económicas inadecuadas. De haber alcanzado un promedio del 24% en el 

PBI  en 1950, descendió a un promedio de 12% del PBI. 

 

En la década del 70 se aplican políticas de sustitución de importaciones y la 

cooperativización del agro, mientras que en el primer quinquenio del 80 se dio 

inicio a una política de libre mercado. Por otro lado, se continuaron manteniendo 

una serie de subsidios  a través de empresas públicas sobre dimensionadas, 

iniciando de esta manera un fuerte proceso inflacionario, siendo una de sus 

consecuencias la disminución de los créditos al agro.  

 

Esta falta de visión política tuvo su máxima expresión en el quinquenio 85-90, a 

través del control de precios de productos agrarios nacionales que subsidiaron al 

consumidor en perjuicio de los productores; la importación de alimentos con 

dólar subsidiado y la entrega de créditos artificialmente baratos, terminaron por 

derribar los precios de los productos nacionales y descapitalizaron al Banco 

Agrario, logrando de esta manera desfinanciar la agricultura que se convirtió en 

las principales causas del proceso inflacionario. 

 

Como consecuencia de este contexto la inversión pública se concentró en los 

proyectos de irrigación de largos períodos de maduración y carentes de 

esquemas adecuados de mantenimiento y recuperación de la inversión. La 

investigación y la extensión agropecuaria estatal, pierden relación con las 



                                                                                               

 
           

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  AGROPECUARIA

 
MANTACRA - HUANCAVELICA 

 

                                                                                                   PAG. 112 

necesidades del agricultor y  con las exigencias de modernización del agro 

peruano. 

 

Por otro lado, la alta tasa de migración de campesinos a las ciudades (como 

respuesta a la violencia terrorista) y a la ausencia de un marco establecido  de uso 

del derecho de la propiedad de la tierra, terminaron afectando la estructura del 

agro a niveles alarmantes.  

 
Este conjunto de factores adversos eran obstáculo para el proceso de inversiones 

privadas, así como con la innovación tecnológica en el agro. Actualmente el agro 

atraviesa una etapa difícil, producto de los diversos factores acumulados en las 

últimas décadas, viéndose afectados  en gran magnitud el proceso de inversión 

privada y principalmente la innovación tecnológica en el agro. 

 

El actual escenario económico,  producto de una serie de transformaciones en su 

estructura, actualmente se halla ante un panorama incierto y no ofrece aún las 

condiciones necesarias para un adecuado desarrollo del agro, que sustentado en 

una agricultura moderna y planificada, con desarrollo tecnológico e inversión de 

capitales privados; permita el papel protagónico a las propias fuerzas productivas 

de nuestro país. Es decir, falta una política orientada a promover la eficiencia, 

rentabilidad y competitividad del agricultor; aumentar estrategias de desarrollo, 

correspondiéndole al estado un rol normativo, orientador y promotor; donde la 

promoción esté a cargo de los organismos públicos descentralizados.  
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2.2.    Delimitación Agroecológica en el  Perú: 
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A.    Determinación de la Zona de Vida, Zonas Agro-ecológicas  y  

       Grupos   Ecológicos.  

Existen reconocidas 84 zonas de vida y 17 de carácter transicional,  ubicadas en las 

tres franjas latitudinales que atraviesan el territorio nacional. Esto se logró en un 

trabajo realizado por el INIPA en el año 1986, en el cual se utilizó el mapa de la 

capacidad de uso mayor de tierras del Perú. 

 

Esta información permitió apreciar la magnitud del potencial agropecuario 

nacional  y delimitar las tres franjas latitudinales: 

 

 Tropical: Abarca desde los límites con la República del Ecuador hasta una línea   

divisoria que se inicia al Oeste, en la Punta de Chicama, 7° 40’ latitud Sur,  

continúa por la Costa aproximadamente sobre la cota de los 400 m.s.n.m. 

hasta  la Quebrada de Oma, departamento de Lima, 12° 42’ latitud sur, sigue  

en   dirección hacia el Este, hasta las inmediaciones del río Las Piedras, 11° 35’   

latitud Sur, departamento de Madre de Dios y límite con Brasil. Ocupa una   

superficie de 69.5 % del territorio nacional. 

 

 Subtropical: Delimita la línea  divisoria descrita anteriormente hasta la   

siguiente línea que se inicia al Oeste en Punta Grande ( Ica ) 14° 35’ latitud Sur, 

sigue al Oeste hasta Pizacoma, Puno y limite con Bolivia. La superficie que 

cubre es el 28% del territorio nacional. 
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  Templado Cálido: Se extiende desde la línea divisoria inferior de la franja  

subtropical hasta los límites con Chile. La superficie cubierta equivale al 2.5%    

restante del territorio nacional. 

 

Es importante señalar que muchas zonas de vida existentes en más de una de las 

franjas latitudinales, presentan valores iguales para los factores climáticos antes 

indicados. Sin embargo, esto no significa que ofrezca las mismas condiciones de 

desarrollo agropecuario e igual fisonomía vegetal, debido a que existen  

diferencias sustanciales en cuanto al foto-periodismo y termo-periodismo 

predominante entre una y otra franja latitudinal; características que otorgan una 

flora y fauna típicas en cada franja para las zonas de vida de igual denominación. 

 

B.   Determinación de las Zonas Agro-ecológicas. 
 

La caracterización de la vocación o aptitud de las tierras existentes al interior de 

cada área mayor de zonas de vida, ha permitido definir cada área como una zona 

agro-ecológica. 

 

C.   Grupos Ecológicos. 

 

Un análisis final de las Zonas Mayores Agro-ecológicas  y  la aptitud agropecuaria, 

ha permitido finalmente reunir las Zonas Mayores Agro-ecológicas en siete 

grupos ecológicos, los cuales son: 
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 Desiertos 
 

 Transición Desértica 
 

 Bosques secos 
 

 Bosques húmedos 
 

 Bosques muy húmedos 
 

 Praderas andinas 
 

 Sin aptitud agrícola 
 
 
 

2.3  Organización  y  Planificación de la Investigación  Agropecuaria     

       Nivel  Nacional. 

 
2.3.1 Órganos de ejecución. 
 

Por Decreto Legislativo N° 25902, del 27 de noviembre de 1992, se 

promulgó la nueva Ley Orgánica del Sector Agrario, creándose el Instituto 

Nacional de Investigación Agraria (INIA), como organismo público 

descentralizado, cuyo objetivo prioritario es contribuir a la tecnificación del 

Agro Nacional; promoviendo el aumento de su rentabilidad bajo 

condiciones de competitividad, concertando  y planificando las políticas de 

investigación y extensión agraria ( agrícola, pecuaria, y forestal ); con la 

participación de los sectores público y privado, nacional e internacional. 

Asimismo, el INIA organiza el desarrollo de las acciones de generación y 

transferencia de tecnología a los productores, por medio de los proveedores  de  
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asistencia técnica estatales  y  privados; en  una  red nacional de quince estaciones 

experimentales y siete sub-estaciones, y  desarrolla acciones específicas para la 

provisión de semillas y recursos genéticos. 

 

El Proceso de Investigación se efectúa a través de programas de investigación, en 

aquellas estaciones experimentales donde el cultivo presenta una importancia 

relativa en cuanto al área, y a su  valor bruto de producción.  

 

Cada uno de los programas para el diseño de su plan de acción utiliza el concepto 

de Red, en donde los experimentos son instalados en las diferentes Zonas Agro-

ecológicas que existen en el territorio nacional, a fin de extrapolar los resultados 

obtenidos a otras localidades de similares condiciones agro-ecológicas. En este 

contexto, se puede decir que para la investigación no existen fronteras políticas, 

sino que se deben considerar las delimitaciones agro-ecológicas. 

 
 

2.3.2 Organización territorial de la investigación. 
 
El conocimiento de Áreas Mayores Agro-ecológicas permitió establecer once 

Zonas Agro-ecológicas que cubren todo el territorio nacional, estas zonas  

constituyen las dimensiones técnicamente adecuadas para la mejor organización  

territorial de la investigación agraria en el Perú. 

 

En el estudio de las Zonas Agro-ecológicas, se describe que una zona puede  

trascender  provincias, departamentos   y  regiones,  siendo muchas de ellas 

discontinuas en su cobertura territorial; sin embargo, al establecer las once zonas 
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no sólo ha primado el criterio agro-ecológico, sino que se ha conjugado razones 

geopolíticas y administrativas. 

 

2.3.3 . Programas de Investigación. 
 
Son órganos encargados de conducir acciones integradas de investigación, 

proyección de la investigación y capacitación; dirigidos a mejorar la producción y 

productividad de un cultivo, crianza o en apoyo a los demás programas. 

 Estos programas están coordinados con los respectivos Programas Nacionales 

creados en el Ministerio de Agricultura. 

 
2.3.4 . Redes de Investigación  
 

Se han constituido redes nacionales de investigación, una por cada producto de 

origen vegetal o animal, considerado en los programas de investigación.  

 

Estas se encargan de profundizar el estudio de la adaptación de un cultivo o 

crianza en diversos medios ambientales, del intercambio de material genético; y 

de extrapolar los resultados de la investigación de una zona homogénea de 

producción, a otra de similares características. 

 

 

 
2.3.5 . Aplicación de la capacidad de transferencia de tecnología. 
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Para que las alternativas tecnológicas sean adoptadas por los productores, es   

necesario que estas sean difundidas y, lo que es más importante aún, estar 

adecuadas a las circunstancias de los productores. 

 

En el medio rural existen más de 400 organismos no gubernamentales, muchos 

de los cuales están dedicados a efectuar labores de transferencia de tecnología, 

crédito supervisado y en algunos casos hasta la comercialización del producto. 

 

Sin embargo sus acciones son puntuales y se realizan de forma desordenada, no 

disponen de alternativas tecnológicas que respondan a los bien identificados 

problemas de los productores, siendo necesario articular a los usuarios 

intermedios de tecnología, con el sistema de transferencia, esto puede ser 

posible a través de los Centros de Adaptación y Difusión Tecnológicas, donde 

concurran los diferentes agentes de desarrollo para confrontar las opciones 

tecnológicas que los Centros de investigación generan, con los problemas 

concretos de grupos específicos de productores. 

 

 

 

 

 
3.    POTENCIAL AGROPECUARIO DE LA REGIÓN: ANDRÉS AVELINO  

      CÁCERES. 
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El Perú tiene una gran ventaja sobre otros países, ya que posee la bio-diversidad 

más grande del mundo (posee 101 zonas de vida de las 123 existentes en todo el 

mundo según HONREN), debido a que en su territorio se ubican la mayor cantidad 

de climas del mundo. Esto quiere decir que durante todo el año se puede 

cosechar, cultivar y comercializar los productos agrícolas en las diferentes 

regiones del país. La agricultura es de particular importancia a pesar de que sólo 

el 6% de su territorio nacional es cultivable, independientemente del rol decisivo 

que juega para  más del 40% del total de la población directamente de esta 

actividad. 

 
La región Andrés Avelino Cáceres, abarca los departamentos de Huánuco, Pasco, 

Junín y el norte de Huancavelica. Los recursos renovables de la Región son vastos, 

predominando los recursos agrícolas, como la flora y la fauna en general. 

 

 De la superficie total de la Región, equivalente en un  aproximado a 10 151 000 

has, el 30% son potencialmente aptas para la explotación agrícola y ganadera, un 

13% con aptitud forestal,  y el resto un 57% son terrenos de protección o 

económicamente no aprovechables; siendo la dinámica de la actividad económica 

de la Región fundamentalmente las actividades primarias-extractivas como la 

agricultura y la pecuaria entre otras. 

 

Los flujos económicos existentes en la Región Andrés Avelino Cáceres, se 

intensifican sustantivamente entre las ciudades ubicadas en el eje central de esta 

Región (Huancavelica-Huancayo-Selva Central) y las zonas agrícolas adyacentes, 
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en cambio los flujos con los demás centros poblados, se presentan débiles dentro 

de la Región. 

 

Según las estadísticas obtenidas del INEI, podemos observar que  los 

Departamentos de Huánuco y Huancavelica son los que poseen una mayor 

presencia de la actividad agropecuaria con un porcentaje 60% y 75% 

respectivamente. 

 

 El total de productores agrarios para toda esta área alcanza el número de 270 

000, cifra significativa. 

 

Pese a que la actividad agrícola se caracteriza por tener bajos niveles de 

productividad, como consecuencia de la limitada tecnología tradicional en base a 

cultivos de subsistencia (que no generan ingresos económicos al campesino 

rural). 

 

Observamos que existe un buen manejo de los pisos ecológico de sus territorios, 

así como de la variedad agronómica; siendo otros factores los que limitan el 

crecimiento agropecuario. 
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3.1  Principales limitaciones: 
 

 La investigación científica y tecnológica  de la Región es muy lenta y en  

muchos casos, alejada de los objetivos del desarrollo regional. 

 El desconocimiento del potencial de recursos naturales. 

 Ausencia de técnicas definidas de manejo ecológico y de sistemas de  

forestación. 

 La carencia de una legislación integral sobre el medio ambiente y la débil 

capacidad del Estado para hacer cumplir las normas legales vigentes, y la 

persistencia de la población en el inmediatismo. 

 No existe un Plan de Acondicionamiento Territorial de la región que 

considere el potencial de recursos naturales y la vocación productiva de 

cada área. 
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 La lejanía de los mercados tanto internos como externos, lo cual encarece el 

costo final del producto agrícola. 

 
 

3.2. Principales productos agropecuarios. 
 
 
Actualmente la actividad agropecuaria en la Sub-región Huancavelica se ve 

obstaculizada en su desarrollo debido a diferentes factores como los 

mencionados anteriormente. Sin embargo, dentro de esta zona encontramos que 

se pueden mantener con éxito una amplia gama de cultivos, desde frutas hasta 

tubérculos como la papa y el camote; ya que está compuesta por diferentes pisos 

altitudinales que multiplican su bio-diversidad. 

 
 

3.2.1.  Productos Agrícolas: 

 

A pesar de ser este un sector menos desarrollado que el pecuario, dentro de esta 

región, en Huancavelica podemos encontrar  diversidad de productos agrícolas, 

destacándose algunos dentro de los siguientes grupos vegetales: 

 

 Hortalizas: 

Como principal representante de este grupo tenemos al ajo y la arveja de 

grano verde, que puede ser cultivada durante todo el año. 
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 Menestras: 

Dentro de este grupo los principales productos son: la arveja de grano 

seco que logro aumentar en 100% su nivel de productividad dentro de la 

última década 1990-2000 (Ver cuadro 3), la haba a pesar de que esta 

última disminuyó su producción en el lapso del último año 2001- 2002 (ver 

cuadro 4) y la lenteja (ver cuadro 5).  

 

 

Cuadro N°3 
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 Cuadro N°4 
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             Cuadro 5 
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 Cereales: 

Aquí destacan por su producción la cebada, el maíz amiláceo y el trigo . 
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     Cuadro N° 7 
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 Tubérculos: 

A pesar de que la zona se presta para ello, no se ha desarrollado en ella una 

producción significativa de camote, sin embargo si se desarrollan a un nivel 

importante tubérculos como la mashua y la papa.  
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3.2.2.  Productos Pecuarios: 
 

El sector pecuario dentro de la región está ligeramente más desarrollado dentro 

de ésta, encontrando que los ganaderos se dedican principalmente a la crianza de 

tres tipos de ganado. 

 

               Cuadro N° 9 

 

                  

 

 Auquénidos: 
 

Las estadísticas de la producción en este sector nos indican que el 

departamento de Huancavelica es un productor considerable de alpacas 

(ver cuadro 10 )  y de llamas (ver cuadro 11) , considerándosele entre los 

cinco primeros departamentos productores de auquénidos a nivel nacional. 

                Cuadro 10 
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                  Cuadro 11 
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 Ovino: 
El ganado ovino también tiene un considerable nivel de producción dentro 

del departamento, si bien esta cifra no es un porcentaje importante dentro 

del nivel de producción nacional. (ver cuadro 12) . 

 

A pesar de ser estos los más  importantes, se debe mencionar que estos no son  

los  únicos  tipos  de  animales  que  se  crían  en  el  departamento  de 

Huancavelica. También encontramos  en  menor escala a criadores  de ganado  

vacuno, caprino, y  de  animales menores  como conejos  y cuyes. 

 

Cuadro N° 12 
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3.3.  Calendario de siembras y cosechas de los principales cultivos 

 

Conocer el tiempo y la estación mas adecuada para la siembra y cosecha de 

determinado cultivo es el primer paso que se debe tomar si lo que buscamos es 

una variación positiva de la productividad agrícola de esta región. 

 

Debido a la múltiple diversidad de productos que podrían hallar un buen hábitat 

en nuestra zona de estudio, nos concentraremos solamente en los principales 

cultivos que actualmente se desarrollan dentro de ella. 

 

Así, si observamos los cuadros a continuación (cuadros consecutivos 13,14 y 15) 

podemos concluir que la mayor afluencia en temporada de cosecha, se dá 

durante el primer semestre del año, desde Enero (donde se cosecha la arveja de 

grano verde) hasta Julio (donde se cosechan menestras como la haba y la arveja 

grano seco, y cereales como el maíz amiláceo y el trigo). 

 

Estos últimos datos son importantes a considerar puesto que dentro de este 

primer semestre, el volumen estimado de posibles alumnos del CINEA se ve 

disminuido debido al aumento en las actividades de los agricultores, por ser esta 

la temporada de cosecha (Ver Cuadro 16); razón por la que el Centro deberá 

planificar y adecuar sus actividades a fin de lograr que esta reducción sea la más 

baja posible.  

 

 



                                                                                               

 
           

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  AGROPECUARIA

 
MANTACRA - HUANCAVELICA 

 

                                                                                                   PAG. 138 

 

                    Cuadro N° 13 
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      Cuadro 16 
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4. ARQUITECTURA Y URBANISMO EN EL ANTIGUO PERÚ. 

 

Para los fines de nuestro trabajo, se presentará un resumen de los estudios 

realizados sobre la Arquitectura y el Urbanismo del Perú antiguo. Específicamente 

describiremos el conjunto de aportes  a la Arquitectura y el Urbanismo que 

tuvieron lugar en el período que marca la cristalización de una variada gama de 

culturas regionales, que además dejaron  su influencia en todo el territorio del 

Valle del Mantaro, como la expansión Huari.  

Esta cultura se difundió en todo el territorio peruano  y es probable que los 

cambios climáticos  hayan influido en su expansión. 1 

 

Aproximadamente en el año 850 d.C. en la zona norte del Valle del Mantaro, en 

Ataura, aparece la tribu Huanca, esta cultura logra consolidar tecnología y 

economía, siendo un pueblo belicoso que logro dominar todo el valle: ellos 

basaron toda su economía en los recursos naturales e hídricos de la zona, 

sobresaliendo en la agricultura y cerámica. 

 

Aproximadamente en el año 1400 d. C. los Incas invaden el Valle del Mantaro en 

donde construyen  cuarteles  para alojar al ejercito imperial y grandes caminos 

que salían desde el Cuzco y pasaban por Junín, en ruta hacia Quito. 

El Valle  del Mantaro presenta pocos restos entre 900 - 200 A C. Se ha informado 

que sitios en Ataura, entre Jauja y Huancayo, con 2 hectáreas de  

                                                        
1 Tesis “Centro vacacional en Huancayo” pag.31. Bach. Julia M. Barrantes. Universidad Nacional del 
Centro 
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ocupación, “modesta arquitectura de piedra“; en Acobamba, en el lago de Junín; 

en Pirwapukio y en Cochachongos. En esta región los asentamientos parecen 

preferir tanto la altura de 4000 m. por su vinculación con la caza y la ganadería 

temprana, como los valles bajos.   

  

En la arquitectura de andes Centrales se ha llamado al lapso en el que se dio la 

unificación del ambiente cultural Pan andino al Horizonte Medio, período que 

corresponde al predominio de las formas Huari, donde nos interesan tres temas: 

la ocupación del espacio, la forma de los centros poblados y la arquitectura 

propiamente dicha. 

 

 La jerarquía de sus centros poblados se relaciona con la existencia de estado. Se 

detectan por lo menos cuatro niveles de centros urbanos, definidos por la 

magnitud del área ocupada, que van de 512 a 256 Ha. para el primer nivel, de 64 a 

32 Ha. para el segundo; para el tercero  de 18 a 16 Ha. y áreas menores para el 

cuarto. 

 

El trazado de grandes conjuntos es característico en los pueblos Huari y son un 

ejemplo de un urbanismo aplicado, el planeamiento tiene como base grandes 

recintos rectangulares con edificaciones adosadas a los bordes de manera 

continua o casi continua; con calles angostas y rectilíneas, manzaneo regular, 

diferenciación por sectores, asignación predeterminada de usos de suelos, 

zonificación y construcción modular y estandarizada . La composición rígida de 

sus componentes de trazado, vale decir las grandes canchas de idéntico 
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planeamiento, se relaciona mejor con barracas militares que con residencias 

urbanas.  

Como lo hicieron los Incas más tarde de manera más eficiente, la gente de Huari 

construyó una red de caminos para vincular  los centros administrativos  de un 

vasto  territorio  en los Andes Centrales. Es a este pueblo, que se debe la 

introducción en el mundo andino de sistemas de comunicación terrestre.  

Pero algo más que le debemos a la  cultura Huari, es la ampliación de la frontera 

agrícola  mediante el uso de tierras que los pueblos anteriores habían 

considerado inaptas, gracias al uso de las capas freáticas  como recurso hídrico.   

Otra innovación son los andenes,  que  les  permitió utilizar para fines de cultivo 

las laderas abruptas, técnica que también seria utilizada y perfeccionada por los 

Incas. 

 

La forma de tratamiento del espacio que difundió Huari en los Andes Centrales, 

influyó poderosamente sobre el  mosaico  de pueblos  que sintieron su influencia, 

que localizada en Ayacucho lleva su influencia hasta las culturas de la Costa Norte. 

 

Los  Incas  escribieron el último capítulo de la historia antigua del Perú. Todo su 

desarrollo cultural se hizo en apenas 80 o100 años y por solo cinco personajes:  

Pachacutec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa; antes de ellos 

los Incas eran un pequeño pueblo , como muchos otros del Ande. 

Se debe a Pachacutec el diseño y la ejecución del proyecto imperial que llevaría a 

ese pequeño pueblo a dominar todo, lo que desde su perspectiva,  era el mundo 

conocido. Las investigaciones y la lógica histórica de las instituciones incaicas 
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demuestran que el Cuzco, exponente  máximo de la construcción de 

asentamientos en el incanato, no fue una capital imperial que proyectaba un 

orden; sino que fue la extrapolación de una organización pre-urbana basada en 

el parentesco  y en la aplicación de sus principios. 

 

Las células de esta organización fueron grupos endógamos, cuyos territorios y 

lugares sagrados (huacas) se identificaban con sus antepasados. 

Si reducimos nuestro enfoque a la antigua ciudad secular o polis, coincidimos en 

señalar la racionalidad  en la construcción, con contenidos muy simples y con 

repetición de elementos centrales como la cancha, las plazas, las calles, caminos 

y senderos. Con respecto  al planeamiento de sus asentamientos, fueron fruto de 

un desordenado crecimiento, en donde plazas y monumentos constituían los 

elementos de ordenamiento espacial; este planeamiento fue influenciado por los 

siguientes factores: 

 

 Creencias mágico –religiosas. 

 Pragmatismo y sentido económico. 

 Principios de orden y autoridad. 

 Posición integralista. 

Los lugares de asentamiento, tuvieron características geográficas y climáticas 

adecuadas, además de suficientes recursos naturales, y de fácil integración 

territorial.  
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Estos asentamientos tenían una traza espontánea; en donde sectores, barrios y 

lotes en sus equivalentes nativos, eran irregulares al igual que las vías. Las plazas y 

monumentos eran elementos de ordenación espacial, y de atracción visual. 

    Existen además otros rasgos característicos del planeamiento inca: 

 Los asentamientos tenían un rango jerárquico y eran de varios tipos. 

 No hubo separación entre el asentamiento y el agro. 

 Existían palacios y templos super-puestos. 

 Los espacios libres a distintos niveles parecen  enlazados unos en otros, 

creando como una cadena de plazas enlazadas. 

 Las calles solo sirvieron de tránsito de peatones por lo tanto fueron 

estrechas. 

 Las escalinatas fueron consecuencia de la adaptación al terreno, 

careciendo de valor monumental. 

 Las terrazas y andenerías son el nexo mediante el cual el campo se une y 

ensambla con el asentamiento. 

 

Sobre la tecnología constructiva de los Incas, está la utilización del muro  como 

expresión estética de la Arquitectura Inca. Se emplean los muros de adobe, tapial 

o adobón; y de mampostería de piedra de campo (pirca), las cuales fueron las más 

difundidas en los Andes. La fina cantería de piedra  fue utilizada en obras 

vinculadas a  la realeza, al culto y a la administración del imperio. 

Se usaron una gran cantidad de aparejos. Pero todos pueden clasificarse en dos 

categorías: muros de sillares y muros de mampostería.  
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La decoración se concentra en los vanos; puertas de acceso, ventanas, hornacinas 

y clavos; constituyen el catálogo completo de la decoración, de los paramentos 

externos de la Arquitectura Inca. 

 

Los techados  de  los grandes recintos fue realizada con viguetería de madera y 

cobertura de paja en falsa bóveda o cúpula, las habitaciones menores en la Sierra 

se hizo a dos y cuatro aguas; con pendiente aguda para producir un rápido 

escurrimiento de las aguas, la cumbrera  se sostiene sobre varios trípodes que se 

amarran con cuerdas de corteza, sobre esta armadura se apoya viguetería liviana 

y después se cubre el conjunto con ichu. 

 

Observamos que la estética de los arquitectos incas fue propia de constructores, 

se mantuvo dentro de una línea austera que cumplía y expresaba la idea de 

solidez y estabilidad. 

 

 

 

 

    

 

5. ARQUITECTURA ESPONTÁNEA  Y LA ARQUITECTURA EN EL VALLE DEL  

MANTARO. 
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 Uno de los objetivos principales para  el proyecto del CINEA, es lograr un diseño 

arquitectónico que se integre tanto  a su entorno natural como cultural, para lo 

cual me parece importante tener claro el concepto de arquitectura espontánea 

para luego referirnos a la arquitectura del Valle del Mantaro, como ejemplo de 

una arquitectura regional evaluando las potencialidades de sus elementos y de 

esta manera establecer  una arquitectura acorde con los mismos. 

 

Podemos definir a la arquitectura espontánea  de la siguiente manera:“ ...es la que  

construye el pueblo de acuerdo a sus necesidades, valores y posibilidades; sus 

edificios respetan el ambiente pre-existente, sea éste natural o artificial. No 

responde a pretensiones de la estética retórica y carece de autor conocido. La 

composición de los poblados, como la jerarquización de las calles y de los espacios 

interiores de los edificios; corresponden a modelos estrictos, resultado del ambiente 

natural, el clima, las leyes socio-culturales y la tecnología disponible.”2 

 

En el pasado la Arquitectura regional  respondía al medio físico,  a la tradición y 

costumbres culturales, al uso de los materiales propios del lugar.  

En muchos casos la arquitectura actual inmersa en una carrera de sistematización, 

tecnología e igualdad, a olvidado respetar el entorno natural y cultural de cada 

lugar. 

 

Si conseguimos rescatar, aplicar y mejorar los principios de la arquitectura 

espontánea, mediante los adelantos tecnológicos contemporáneos;  las  

                                                        
2 Tesis “Centro Vacional en Huancayo”pag.31 bach. Julia M. Barrantes. Universidad del Centro. 
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influencias  territoriales  y  climáticas  darán  a  nuestra arquitectura, un carácter 

regional que se ajuste admirablemente al área geográfica. Los conceptos de la 

arquitectura popular deben ser adaptados a los métodos tecnológicos y los 

materiales del presente y el futuro. “El resultado final de un diseño climático bien 

aplicado es un auténtico regionalismo”3 

 

5.1.   La Arquitectura en el Valle del Mantaro: 

 

A lo largo de la historia, el Valle del Mantaro ha sufrido un proceso de 

transculturación. Aquí confluyeron las culturas Pre-incas, Inca e Hispánica; 

produciéndose una mezcla, una adaptación  que dio lugar a expresiones 

culturales muy originales, a un nuevo patrón cultural que se crea adaptándose al 

nuevo medio físico. 

Este proceso se ve reflejado en la arquitectura (especialmente en los poblados 

menores y en las zonas rurales), donde se  adoptaron los  patrones  culturales 

foráneos sin llegar a perder los propios, todo esto dentro de una   respuesta al  

medio  físico  natural. Sin embargo, actualmente en las ciudades,  

EJEMPLOS DEL TRAZO URBANO 

 

                                                        
3”Arquitectura Solar Natural”, David Wrigth, México.1983.Cap.II, pág.54 
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donde claramente se deja sentir la influencia de Lima capital, el resultado no fue 

tan afortunado, produciéndose una importación de estilos y sistemas 

constructivos, desconociendo en muchos casos las condicionantes del medio. 

 

Seguidamente describiremos, tanto la arquitectura que hemos denominado de 

los poblados menores o zonas rurales, como  la arquitectura urbana o de las 

ciudades.   

 

4.1.1. Arquitectura en los poblados Menores y en las zonas Rurales: 
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a)  La fusión cultural: 

Los pequeños poblados del valle, poseen una personalidad propia,    producto 

de la fusión entre las culturas indígena y española. Logran una integración 

entre el paisaje urbano y el paisaje natural, donde armonizan campo, ciudad y 

geografía. 

El Río Mantaro constituye el eje 

o la espina dorsal de todo el 

valle, es así    como la ubicación 

de las comunidades 

campesinas se determina, en 

relación al río o a la cercanía de 

alguno de sus afluentes; lo cual 

contribuye a su  mayor o menor 

desarrollo.   

 La arquitectura se 

subordina fuertemente al 

medio físico, y la naturaleza 

determina la ubicación de los 

pueblos, se utilizan los 

materiales del lugar y las 

formas responden al clima, 
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pero también encontramos elementos propios de la cultura foránea: la traza 

urbana, que en la mayoría de centros poblados menores, tiene origen en la 

cuadrícula española. 

 

Las tipologías de vivienda fueron organizadas con los nuevos patrones 

adquiridos, el Patio constituye el elemento central y ordenador en la mayoría de 

las viviendas y viene a hacer las veces de jardín, la sala de reuniones y lugar de 

juegos; los otros espacios son la cocina, el comedor, los dormitorios, el depósito y 

el corral. 

 

Las viviendas de estos centros son construidas por los propios pobladores, 

subsistiendo todavía la tradición de la faena comunal, donde los conocimientos y 

los sistemas constructivos son heredados de generación en generación. Este es 

un factor importante en la conservación de las tipologías. 

 

b)  Los materiales y el sistema constructivo: 

  Desde la época de las reducciones, las casas en los poblados menores   y zonas 

rurales fueron de adobe, barro y piedra; los techos de paja, y las estructuras 

de madera de aliso. Las cubiertas  de las iglesias y de algunas edificaciones  

tenían tejas. 

La aparición del eucalipto, a fines del siglo XIX, marca un paso decisivo. Este 

árbol, de fibra muy resistente, se usa como elemento estructural. Permite 

salvar mayores luces y posibilita una variedad de soluciones volumétricas, 

incrementándose la construcción de viviendas de dos pisos.  



                                                                                               

 
           

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  AGROPECUARIA

 
MANTACRA - HUANCAVELICA 

 

                                                                                                   PAG. 155 

 



                                                                                               

 
           

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  AGROPECUARIA

 
MANTACRA - HUANCAVELICA 

 

                                                                                                   PAG. 156 

Su propagación en todo el valle, así como su rápido desarrollo y crecimiento, lo 

convirtieron en un elemento ampliamente utilizado por los pobladores del lugar.  

Otro  elemento, que ha proporcionado una nueva expresión a la originaria, es la 

cobertura, que antiguamente era a base de paja, ha sido sustituida por el uso 

actual de  tejas de arcilla cocida, la cual, después de su introducción por los 

españoles, se ha generalizado. 

 

A lo largo del valle del Mantaro, se ubican numerosas canteras de materiales de 

donde los pobladores extraen piedras, lajas y tierra para preparar adobes y 

adobones,  y  en tonos ocres con las que se fabrican tejas de diversos tipos de 

pisos.  

 

El sistema constructivo  representativo de la región, utiliza  una cimentación 

corrida a base de piedra grande y mortero, con un sobrecimiento que es una 

mezcla del mismo mortero y piedra mediana. 

Los muros son de adobe con un tarrajeado de yeso, sin embargo es muy común el 

uso del adobe expuesto. El entrepiso se apoya en una viga solera de madera y se 

compone de una estructura de viguetas de eucalipto, sobre la cual descansa un 

entablado. 

La cubierta se apoya sobre una estructura de vigas y viguetas de madera rolliza de 

eucalipto,  que a su vez se apoya en el muro a través de una viga solera o sobre 

columnas de madera. Sobre las correas se asienta una torta de barro y paja, sobre 

la cual se colocan las tejas de arcilla cocida. 
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Los acabados son bastante sencillos, enlucidos de yeso, generalmente pisos de 

cemento o artesanales en el primer piso; y entablados de madera en el segundo, 

barandas simples y ventanas de madera, frecuentemente de pino.  

 

c)  La respuesta al medio ambiente y la importancia del contexto: 

Predominan las formas compactas  con vanos pequeños que suelen generar 

ciertos problemas de iluminación. Sin embargo, contribuyen al igual que los 

muros anchos de tierra, a lograr un sistema de ganancia de radiación solar; 

reducen la dispersión de calor en las noches y mantienen una adecuada 

temperatura al interior de las edificaciones durante el día. 

 

Los techos inclinados son respuesta a las lluvias frecuentes, al mismo tiempo 

que interactúan contra los vientos. También es importante destacar el uso del 

talud para la adecuación de la construcción al terreno, lo cual permite una 

mayor captación solar. 

 

En la expresión arquitectónica de los poblados menores y las zonas rurales, un 

elemento importante es el valor de conjunto, las construcciones presentan 

una unidad debido al uso común de los materiales de la zona, el sistema 

constructivo mantenido a lo largo de los años y a la manera que tienen de 

enfrentar las condicionantes climáticas, logrando manifestaciones de gran 

espontaneidad, sencillez, y armonía. 
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4.1.2. Arquitectura en los ciudades y en las zonas urbanas: 

 

Las ciudades, así como los centros poblados menores, tuvieron como estructura 

urbana inicial a la cuadrícula, de origen europeo, presentando calles angostas, 

donde pueden hallarse un reducido número de casonas coloniales. 

 

Con la llegada del ferrocarril y el auge de los centros mineros, las ciudades del 

Valle del Mantaro, sufrieron con mayor intensidad  la influencia de la cultura 

hispánica en la arquitectura que en las zonas rurales. Posteriormente, los 

pobladores de los centros mineros traen consigo nuevos patrones culturales 

desde otras partes del país.  

 

Lo cual derivó en una gran variedad de estilos y en la utilización de diversos 

materiales, que lamentablemente en la mayoría de los casos, no tienen nada que 

ver con las características culturales y naturales propias del medio. 
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1.    EL LUGAR : 

 

1.1  Antecedentes: 

 

 Mantacra fue el primer campamento que se instaló, debido a las obras civiles   

que requirió la construcción del embalse de Tablachaca, en primera instancia fue 

un campamento provisional para la residencia de los obreros que efectuaban las 

obras de la presa, sobre un terreno perteneciente a la empresa Electro Perú S.A. 

 

Cuando la construcción de la presa llegó a su fin, este campamento se consolida, 

reemplazando las viviendas provisionales por otras permanentes y mejorando el 

sistema de redes de abastecimiento, a fin de equiparlo para albergar al personal 

de la empresa. Debido  a incrementarse las demandas del personal, 

posteriormente se construye el Campamento de Quichuas donde actualmente 

residen los trabajadores. 

 

El paso de los años así como la reducción del personal por parte de la empresa, 

fueron las causas principales para que las instalaciones del Campamento de 

Mantacra fueran siendo paulatinamente abandonas, ya que hasta hace poco 

tiempo eran utilizadas para recibir a los visitantes del Complejo Hidroeléctrico. 
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Actualmente, en Mantacra se encuentran instalaciones básicas para satisfacer las 

funciones de  uso residencial, como son 17 viviendas de diferentes tipologías y un 

reservorio de agua, que es abastecido por la planta de agua potable ubicada a un 

kilómetro de Quichuas. 

Esta localidad posee redes completas de abastecimiento de agua, desagüe y 

electricidad, no cuenta con un sistema vial interno definido. 

 

1.2 Ubicación : 

 

La  localidad  de  Mantacra  se  encuentra circunscrita  dentro del  distrito de 

Colcabamba, en la provincia Tayacaja   la  cual  conforma  la  Sub-región  Junín, 

ubicada  al  sur  de  la  Región  Andrés   Avelino  Cáceres   y   pertenece   al 

departamento de Huancavelica.  

     Se        encuentra 

aproximadamente   en  

la cota de los  2 800 

m.s.n.m. 

. 

1.3.     Localización,      

       tamaño y límites: 

 

El Campamento de 

Mantacra se haya 

localizado a 12° 30’ de 
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latitud Sur y a 74° 50’ de longitud Oeste, situada a 405 km. de la ciudad de Lima, a 

7 km. del embalse de Tablachaca, a 11 km. del campamento de Quichuas y a 75 km. 

del campamento de Campo Armiño.  Cuenta  con  un  área  de  78 209.65 m2, área 

perteneciente a la empresa de ElectroPerú S.A.    

 
 

1.4  Accesibilidad: 
 
 

El acceso desde Lima es por la Carretera Central hasta Huancayo, desde ahí por  la 

carretera a Colcabamba-Huancavelica, llegando hasta el Campamento mediante 

una pequeña desviación de la carretera principal Colcabamba-Huancavelica; 

actualmente no existe dentro del Campamento un sistema vial interno definido. 

 
 

1.5  Flora y Fauna: 
 
 

La flora y fauna, que se  encuentran en  la mayoría de poblados que se localizan 

dentro  del valle del Mantaro, se caracterizan por tener una vegetación que varía 

altitudinalmente, en las laderas bajas varía según el curso del río; y su fauna 

termina siendo pobre en comparación con la  variedad de especies vegetales 

nativas. 

 
 
 
 
 

 

 Flora: 
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Hierbas: 

Festuca horridula  “huayla ichu” 

Gentiana prostrata  “huito” 

Lepidium abrotanifolium  “anocara” 

Oenothera multicaulis  “saya saya” 

Oxalis ptychoclada    “chulco” 

Plantago linearis   “llanten de palo” 

Poa sp.    “pasto” 

Stipa ichu    “ichu” 

Trifolium peruvianum  “layo” 

Valeriana thalictroides  “ancu ancu” 

Verbena procumben  “maycha” 

Etc. 

Arbustos: 

Verbena Vilifolia   “verbenita de campo” 

Solanum sp.    “sacha papa” 

Chuquiragua huamanpinta  “huamanpinta” 
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Plantas suculentas (cactáceas) 

Echinocactus   “cactus” 

Opuntia sp.    “tuna”, “upa”, “cactus” 

Etc. 

Vegetación de Rocas: 

Tillandsia capillaris   “huayhuaco” 

Tillandsia uencoides  “salvajina” 

Como árbol específico la parte más baja de esta zona se encuentra 

Polylepis incana “quiñual”, acompañado de Eucaliptos sp. “eucalipto” 

(varias especies) Etc. 

 

 Fauna: 

La Fauna mayor, a diferencia de la flora; es muy pobre, solo se encuentran 

el venado, el zorro, el huatari, que es una especie de perro salvaje, y muy 

rara vez el leopardo; entre las aves que también son escasas, se 

encuentran el guardacaballo, el negrillo, el quian quian y loros de cabeza 

roja; sin embargo es muy rica en cuanto a variedades de insectos y arañas. 
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Prácticamente no existe fauna acuática en la zona, pues la contaminación 

de origen minero impide su desarrollo, a excepción de la zona del embalse 

de Tablachaca donde se encuentran pequeños pececillos no identificados, 

llamados pejerreyes por los trabajadores del Complejo Mantaro. 
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2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL LUGAR. 
 

 
2.1  Geología y Estratigrafía: 
 
Mantacra se encuentra en una terraza, la cual se ha formado por acumulación y 

erosión de la misma roca, algunos metros sobre el nivel del río y esta constituida 

principalmente por limos, arenas y gravas en pequeña cantidad. 
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El suelo, en la 

mayoría de los 

accesos a la 

presa y al  

campamento se 

presentan muy 

homogéneos y 

continuos, 

predominando en 

su mayoría un suelo de arena limosa, algo gravosa, medianamente densa, de baja 

humedad y de color beige a gris claro, las canteras tomadas en cuenta, en general 

están conformadas por suelos de grava arenosa pobremente granulada, de un 

color beige y con presencia de cantos redondeados. 

 

Superficialmente  todos los accesos del área, se conforman de un suelo 

contaminado y saturado de un grosor promedio de 10 cm; por debajo de este se 

encuentra el suelo natural compuesto por el material antes mencionado. 

 

La estratigrafía en esta área se caracteriza por el afloramiento de unidades 

compuestas por limo-arcillas, limo-arcillas pizarrosas, cuarcitas, meta- andesitas; 

así como gravas, arenas, limos, arcillas; cuyas edades abarcan desde el Paleozoico 

Inferior hasta el Cuaternario. 

 

 
2.2   Geomorfología: 
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El  terreno se encuentra ubicado en  la parte baja  del  Valle  del  Mantaro, se 

compone de terrazas sucesivas y bajas, conformando una geo-morfología del 

lugar en “v”, por lo que está en una edad joven con referencia a los procesos de 

erosión. 

 

La topografía es variante y de pendiente pronunciada, de fisiología escarpada y 

abrupta en las cotas superiores. 

 
 

2.3   Climatología: 
 
El Campamento de Mantacra se encuentra en la Zona de Vida Bosque Seco – 

Subtropical, y presenta una bio-temperatura promedio anual del orden de los 23 ° 

C, la precipitación máxima es de aproximadamente 1727 mm. y el promedio 

mínimo anual es de aproximadamente 411 mm. 

 

El Clima es cálido seco y templado con una temperatura promedio de 10° C a 36° C, 

la humedad relativa para esta zona esta dentro del orden del 60 – 65%, 

correspondiendo el porcentaje a la mayor época de lluvias durante los meses de 

Noviembre-Abril. 

 

Debido a su ubicación, a las faldas del Cerro Quesquemojo, no presenta vientos 

fuertes, alcanzando estos una velocidad máxima aproximada de        14 Km. / h con 

dirección SO-NE. 
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3.   ESTRUCTURA. 
 
3.1 Rol  y  función: 
 
El Campamento de 

Mantacra no llegó a 

consolidarse como 

un centro poblado, 

puesto que este fue 

concebido como 

campamento 

provisional de 

ElectroPerú S.A para la residencia de los obreros que efectuaban las obras civiles 

del embalse de Tablachaca. Posteriormente se reemplazaron las viviendas 

provisionales por otras permanentes para albergar al personal de la empresa. 

 

La posterior construcción del Campamento de Quichuas donde actualmente 

residen los trabajadores y la reducción del personal de la empresa, son las razones 

que motivaron el paulatino y definitivo abandono de estas instalaciones, ya que 

hasta hace poco tiempo se utilizaban para recibir a los visitantes del Complejo, a 

fin de que estas se mantuvieran fuera del campamento de los trabajadores. 

 

 

4.  POBLACIÓN A SERVIR: 
 
4.1. Características Generales: 
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Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, el presente proyecto busca el 

mejoramiento económico de una pequeña región de la Sierra Central del Perú; 

que abarca a las provincias de Huancayo (Dpto. de Junín), Tayacaja y Huancavelica 

(Dpto. de Huancavelica). 

 

Debido a que la actividad agropecuaria dentro de estas provincias es una de las 

principales (cerca de un 55% en promedio según el censo de 1993), es necesario 

realizar un reconocimiento del usuario para el cual se está proyectando antes de 

pasar al planteamiento de la propuesta arquitectónica del CINEA. 

El grupo de población a servir son personas dedicadas a la agricultura y crianza de 

animales, alfabetos, entre las edades de 15 a 50 años, considerando además un 

porcentaje de concurrencia del 50%. 

Estos parámetros también nos permitirán determinar la capacidad y alcance de 

los programas y cursos impartidos por el centro. 

 
 

4.1.1   Aspecto demográfico: 
 

El CINEA dentro de su propuesta considera como radio de influencia directo, 

debido a su ubicación, a la población de las provincias de Huancayo (Dpto. de 

Junín), Tayacaja y Huancavelica (Dpto. de Huancavelica); sin descartar por 

supuesto, la procedencia de otras localidades menos cercanos; como el resto de 

provincias de los departamentos mencionados o las que pertenecen al 

departamento de Pasco. 
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La población en el departamento de Huancavelica, según  el  censo de 1993,  

asciende a 385 162 habitantes, mientras que la del departamento de Junín 

asciende a  1'035 841 habitantes; lo cual representa el 1.7% y el 4.5% del total a nivel 

nacional respectivamente. 

 

En el lugar de estudio, conformado por la zona sur del Valle del Mantaro 

(provincias de Huancayo-Junín, Tayacaja y Huancavelica-Huancavelica), el censo 

de 1993 registró que la mayor concentración poblacional se da en la provincia de 

Huancayo con 437 391 pobladores (que constituyen el 42.2% del total para el 

departamento de Junín), seguida por la provincia de Tayacaja (con 108 764 

habitantes) y por Huancavelica (con 107 055 habitantes) que representan el 28.2% 

y 27.7%  del total para el departamento de Huancavelica respectivamente. 

 
En cuanto a las tasas  de crecimiento poblacional, mientras  que el  índice  de  

crecimiento para todo el Perú fue de 2.2%, el departamento de Junín registro una 

tasa de crecimiento de 1.7% mientras que el departamento de Huancavelica 

registro una de 0.9%. Sin embargo en el lugar del análisis, detectamos un índice de 

crecimiento alto en la provincia de Huancayo con 2.5%. Tayacaja y Huancavelica 

tuvieron tasas menores: 1.4% y 2.1% respectivamente. 
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4.1.2. Aspecto Socio- Económico : 
 
Según las estadísticas obtenidas del INEI,  encontramos que la población de la 

zona que abarca los departamentos de Junín, Huancavelica y eventualmente a 

Huánuco y  Pasco, presenta las siguientes características: 

 

- Predominancia de la población rural a la urbana. 
 

- Un porcentaje considerable de la PEA ocupada se dedica básicamente   

al  desarrollo  de  actividades  primarias, principalmente   a  las   que  

pertenecen al sector agropecuario; salvo en el departamento de Junín    

donde existe un mayor desarrollo entre las actividades dedicadas a la  

prestación de servicios. 

         - Los productores agrarios en esta zona no presentan en su mayoría un  

           elevado nivel tecnológico aplicado a su producción. 

 

POBLACION PARA LA ZONA SUR DEL 

VALLE DEL MANTARO

HUANCAVELICA

16%

TAYACAJA 

17%

HUANCAYO

67%

Huancayo 

Tayacaja 

Huancavelica 
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En el siguiente cuadro podemos observar que los Departamentos de Huánuco y 

Huancavelica son los que poseen una mayor presencia de esta actividad, con el 

60% y 75% respectivamente.  

El total de productores agrarios para toda esta área alcanza el número de 270 

000. 

 
 

DEPARTAMENTO POBLACIÓN PEA   AGRICULTURA 

 TOTAL N° % N° % 

HUÁNUCO 717673 208125 29 12487 60 

PASCO 243671 70664 29 33212 47 

JUNÍN 1133183 351286 31 140514 40 

HUANCAVELICA 413772 115856 28 86892 75 

TOTAL 2508299 745931 29.7 273105 36 

 
 

Hacia un nivel local (dado que nuestro proyecto se ubica en la Provincia de 

Tayacaja)  encontramos que en ésta, el 41.5% de la PEA se dedica a la agricultura, 

mientras que en las provincias de Huancayo y Huancavelica tenemos un 7.9% y 22% 

respectivamente; aparentemente no reflejan a una población significativa, sin 

embargo los porcentajes de estas tres provincias nos dan un total de 60 000 

pequeños y grandes productores agrarios. 

 
 

PROVINCIA POBLACIÓN PEA   AGRICULTURA 

 TOTAL N° % N° % 

TAYACAJA 118350 62405 52.73 25898 41.5 

HUANCAVELICA 118682 64278 54.16 14141 22 

HUANCAYO 430659 265156 61.57 20947 7.9 

TOTAL 667691 391839 29.7 60986 36 
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4.1.2 Aspecto Cultural : 

 
Según el último censo de población y vivienda realizado en 1993, el departamento 

de Junín registra una tasa de analfabetismo, para la población de 15 años a más, 

de 13.4%.  

 

Este porcentaje resulta considerablemente bajo si lo comparamos con los 

alcanzados por los departamentos de Huancavelica y Pasco, que alcanzan el 34.1% 

y 15.3% respectivamente. 

 

A nivel provincial encontramos que estas tasas se incrementan peligrosamente 

sobretodo para las que pertenecen al departamento de Huancavelica, donde 

demás cabe mencionar que más del 70% de la población habita en un medio rural. 

 

Así tenemos por ejemplo que esta tasa alcanza el 34.8% en la provincia de 

Tayacaja, mientras que para la provincia de Huancavelica esta llega a un 30.1%. 

 

Como se puede observar, en este aspecto, las provincias que pertenecen a 

Huancavelica superan a la provincia de Huancayo en Junín, que sólo alcanza un 

11.2%. 
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    5.  CONCLUSIONES: 

 

 Los aspectos descritos determinan entonces a una población especifica 

que el CINEA se proyecta a atender. 

 

 Esta población nos determina la capacidad que deben tener las 

instalaciones correspondientes a la Escuela de Capacitación y Extensión 

del CINEA, que es donde se impartirán los seminarios y cursos orientados a 

mejorar el nivel de conocimientos tecnológicos de los habitantes. 
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 El otro tipo de usuario, no menos importante que el primero, corresponde 

al personal permanente que labora en las instalaciones correspondientes a 

las áreas de investigación, el cual ha sido determinado tomando como 

referencia al personal que se requiere en instituciones con condiciones 

similares a la del CINEA. 

 

 En los cuadros que se muestran a continuación se muestra el resumen de 

este capitulo, además de los cálculos aproximados para determinar, en 

números, a la población precisa que se desea atender. 
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1.  ANÁLISIS  PROGRAMÁTICO Y  DE  ACTIVIDADES  DE  PROYECTOS  
     SIMILARES: 
 
Tras un análisis destinado a la búsqueda de proyectos compatibles con el CINEA, 

el resultado mostró que no existe una tipología arquitectónica específica en lo 

que respecta a Centros de Investigación Agropecuaria. 

 

Sin embargo, si existen instituciones en diversas partes del mundo, inclusive 

dentro de nuestro país, que comparten los principios y la finalidad del CINEA. A 

continuación, se plantea el análisis de algunas de las mas importantes, que 

servirán de referencia para lograr establecer un concepto  adecuado y que, 

determine las funciones y actividades del  presente proyecto.   

 
1.1. Instituto Tecnológico de Agricultura-Madrid, España (ITDA). 
 
El Instituto Tecnológico de Desarrollo Agrario (ITDA) es un organismo de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, cuya misión 

fundamental es proporcionar apoyo técnico y formativo al sector agrario 

(agricultores), gestionando todos aquellos programas de la Dirección General de 

Agricultura orientados a potenciar la competitividad de las explotaciones agrarias 

de la Comunidad de Madrid.  

 

El ITDA es también el encargado de gestionar las fincas agrarias que componen el 

patrimonio rústico de la Comunidad de Madrid. Estos recursos son utilizados para 

realizar proyectos de demostración y experimentación cuyo objetivo es la puesta 

a punto y la difusión de nuevas tecnologías agropecuarias.  
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1.1.1  Instalaciones del ITDA :Complejo Agropecuario de Aranjuez: 
 
Para cumplir con sus objetivos y abastecer a toda su comunidad, el ITDA cuenta 

con varias instalaciones ubicadas en puntos estratégicos, siendo una de ellas, el 

Complejo Agropecuario de Aranjuez. 

 

 Actividades : 
   

- Ensayos de variedades de  valor  agronómico  necesarios para la  inscripción de 

nuevas variedades en el Registro a consecuencia de la transferencia.  

 

-Participación en el esquema de selección del ganado ovino de la raza manchego: 

mejora genética y producción de leche. 

 

- Puesta en marcha de nuevos sistemas de riego para mejorar la eficacia del riego, 

mediante un mayor ahorro de agua y de mano de obra. 

 

-Colaboración en proyectos de Investigación: producción de plantas de semillero y 

patrones para injerto (frutales y vid), control, erosión hídrica y ensayo de 

variedades de olivo; junto con las otras Comunidades Autónomas.  

 

-Colaboración con la granja-escuela la Chimenea (cocina, comedor, talleres).     

 

- Organización y atención de visitas de colegios y agricultores.  

- Prestación de maquinaria(abonadoras, sembradoras, repartidores estiércol,  
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  etc.). 

- Formación de estudiantes de Veterinaria.  
 
 

 Infraestructura: 
 
El Complejo Agropecuario de Aranjuez cuenta con las siguientes dependencias 

(administrativas y de servicios generales) e instalaciones (servicios 

complementarios, mantenimiento y abastecimiento). La zonificación y la 

distribución del Complejo esta dada de la siguiente forma: 

 

DEPENDENCIAS INSTALACIONES 

Oficinas Talleres mecánicos 

Laboratorio Báscula 

Estación Meteorológica Almacenes 

Instalaciones deportivas Molino de pienso 

Biblioteca Secadero de grano 

Comedor Pívot 

Vestuarios Salas de ordeño (Ovejas y Vacas) 

Aseos Red de riego (3 grupos) 

Cocinas Filtrado de algas 

 
 

1.2.     Estación Experimental “Santa Ana”. 
 

1.2.1.  Ubicación: 
 

Provincia de Huancayo, distrito de El Tambo, anexo de Hualahoyo, ubicada a 

11°55´ de Latitud Sur y a 76°10¨ de Longitud Oeste, a una altitud de 3 260 m.s.n.m. 

en la Sierra Tropical Media Alta, Zona de Bosque seco Sub–tropical, cuenca 

hidrográfica del Mantaro. 
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1.2.2.   Área   de    
     Influencia 

 
El área de influencia de la 

Estación experimental, 

abarca  a toda la Región 

Andrés  Avelino Cáceres. 

 
1.2.3  Organización 

 

 Unidad de Apoyo 
Operativo 
 

- Unidad de 

Investigación que desarrolla programas de producción agrícola y 

pecuaria, estableciendo unidades de conservación y semillas a los 

productores.  

 

- La Estación Experimental de Santa Ana es la sede de los Programas 

Nacionales de Investigación de Papa – Camote y Crianzas Familiares. 

 

- En esta Estación se desarrollan las coordinaciones para los siguientes 

Programas Nacionales de Investigación Agraria: Recursos genéticos y 

bio-tecnología, Pastos y forrajes, Cultivos andinos, Camélidos, 

Fruticultura, Maíz y arroz y Hortalizas. 
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 Unidad de Validación y Transferencia de tecnologías 
 
- Realiza acciones de capacitación a los agentes de cambio tecnológico, 

públicos, privados; y brinda asistencia técnica a los productores. 

 
- Propicia la adopción de tecnologías validadas, técnica y 

económicamente probadas. 

 

- Implementa mecanismos de transferencia de tecnologías accesibles y 

de fácil manejo, priorizando a productores organizados bajo cualquier 

modalidad. 

 

 Actividades: 

  
La Estación Experimental de 

Santa Ana es la sede de los 

Programas Nacionales de 

Investigación de la Papa-

Camote y Crianzas Familiares. 

 

Las alternativas tecnológicas 

generadas por los Programas 

de Investigación compuestas a 

consideración de los 
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Proveedores de Asistencia Técnica (PAT), de las Instituciones Publicas, Privadas y 

Organizaciones de productores a través de: 

 - Producción y capacitación audiovisual.  

 - Elaboración de manuales de cultivos y/o crianzas. 

 - Programas radiales. 

 - Días de campo.  

 - Giras Agronómicas.  

 - Ferias.  

 - Concertaciones.  

 - Cursos.  

 
1.2.6. Infraestructura 

 
La Estación Experimental de Santa Ana tiene una extensión total de 

aproximadamente 67 Ha., de las cuales solo 1,5 Ha. corresponden al área 

construida, 60 Ha. corresponden a campos de cultivo de investigación y de 

producción, 2 Ha. son tierras eriazas y el resto son caminos y áreas libres. 

 
Cuenta actualmente con las siguientes instalaciones: 

 
 

DEPENDENCIAS INSTALACIONES 

Oficinas Almacenes 

Laboratorios (Aguas y suelos, pastos 
y forrajes, virología, nematología, 
fitopatología, cultivo in vitro y 
entomología) 

Otros (reservorios, casetas 
de luz, etc.) 

Invernaderos Estercoleros 

Viviendas Tendal secado de grass 
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Establos Silos de trinchera 

Banco de Germoplasma  

Galpón de cuyes y conejos  

Corral de ovinos  

 

 
2. EL  USUARIO: 
 
 
Previo al planteamiento de una propuesta arquitectónica es necesario un 

reconocimiento del usuario para el cual se está proyectando.  

El grupo de población a servir son personas dedicadas a la agricultura y crianza de 

animales, alfabetos, entre las edades de 15 a 50 años, considerando además un 

porcentaje de concurrencia del 50% (según lo visto en el Cap. IV). 

 

Además de estos parámetros, de acuerdo a las actividades que los usuarios 

realizan en el Centro, los podemos clasificar en dos grupos: 

 

2.1. Usuario Permanente. 

 

Este grupo de usuarios esta definido por el personal que labora y reside dentro de  

las instalaciones del CINEA. Se ha elaborado un cuadro que establece el numero 

de usuarios  de acuerdo con las funciones establecidas en el  CINEA.  

La zona III, es el área residencial destinada a albergar a ese tipo de usuarios, para 

ello el CINEA está provisto de 5 viviendas bifamiliares y de 2 viviendas 

unifamiliares de varias habitaciones. 

 

NOMBRE TIPO FUNCIONES NUMERO 
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Edificio 
Administrativo 

 
 
Científico 

Dirigir y representar a 
los departamentos que 

conforman la 
organización del CINEA. 

3 científicos 

  
Administrativo 

Atención y 
administración. 

2 secretarias 
1 contador 
 

Edificio Cultural 
Biblioteca 

Administrativo Atención y 
administración. 

1 atención 
1 oficina 

 
Comedor 

 
Logístico 

Preparación y 
repartición de 

alimentos. 

2 cocineras 
1 ayudante 

 
 
 
 
Edificio de 
Investigación 

 
 
 
Científico 

Investigación y 
experimentación 
acerca de nuevas 

tecnologías y 
descubrimientos 

aplicables al desarrollo 
del sector 

agropecuario. 

8 científicos 

  
Administrativo 

Recepción de muestras 
y atención al publico. 

1 secretaria 

Edificio de 
Alojamiento 

Administrativo Atención y 
administración. 

1 atención y 
   administr. 

 
 
Control de 
Ventas 

 
 
 
Administrativo 

Atención y 
administración de la 
venta de productos 

agrícolas. Supervisión 
del personal de 

mantenimiento y los 
peones 

1 atención y 
   administr. 

TOTAL   22 personas 

2.2. Usuario Variable : 
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 Este grupo esta compuesto por diferentes categorías de usuarios   

transitorios.  

 

NOMBRE TIPO FUNCIONES NUMERO 

 
Equipos y 
Maestranza 

Logístico Labores de 
mantenimiento, limpieza 
y reparación de equipos 

y de las diferentes 
instalaciones del CINEA 

3 Maestranza 
6 Limp. y mant. 

 
 
Almacenes y 
Depósitos- 
Campo de 
cultivo 
 

Logístico 
 

Labores relacionadas 
con el funcionamiento y 
producción del campo 

de cultivo, así las 
relacionadas con el 

almacenamiento de los 
productos. 

12 Peones 

Escuela de 
Capacitación 
y Extensión 

Docente o 
científico 

Difundir las diversas 
tecnologías elaboradas y 

desarrolladas en el 
CINEA a los alumnos, en 
este caso campesinos, 
productores o afines a 

través de cursos, 
conferencias o 

seminarios programados 
por la escuela. 

Variable: 
Hasta 10 docentes 
fijos. Hasta 10 
docentes 
transitorios 
(invitados). 

 
 
 
 
 
 
 
Alumnos 

Cursos 
regulares 

Asistencia a los cursos 
regulares impartidos por 

la Escuela de 
Capacitación y 

Extensión. 

Variable: 
Capacidad hasta 
240 productores 
(campesinos). 
Capacidad hasta 
120 
Capacitadores o 
técnicos. 

 Seminarios o Participación de los Variable: 
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Conferencias eventos, seminarios de 
corta duración o 

conferencias 
programados por el 

CINEA. 

Capacidad 
Hasta 120 p. 
Sala de usos 
múltiples. 
Áreas al aire libre 
de mayor 
capacidad. 

TOTAL   Hasta 700 máx. 

 
 

Las áreas donde se desarrolla mayormente el tránsito de este tipo de usuarios 

son: 

 

 La zona I: Donde se encuentra la Escuela de Capacitación y Extensión, 

además de todos los edificios de uso público. 

 

 La zona IV: Denominada también Zona de Servicios, donde se 

encuentran todas las instalaciones de servicios, abastecimiento y 

almacenaje; además del patio de maniobras para la carga y descarga de 

vehículos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PROGRAMA DE NECESIDADES Y ÁREAS.  
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ZONA I   :Administración y Transferencia de Tecnologías 
 

A. Edificio Administrativo 
Función: Planificación, coordinación y ejecución de las actividades del  CINEA 

        
 

UNIDAD DE ESPACIO N° DE  N° DE ÁREA x UNID AREA TOTAL 

  PERSONAS  UNIDADES  (m2)  (m2) 

Director (SINIA)  1 1                16.34              16.34  

Secretaria  2 1                12.16              12.16  

Coordinador (TT)  1 1                10.26              10.26  

Sala de Publicaciones  1 1                17.10              17.10  

Director (CD)  1 1                16.34              16.34  

Sala de Reuniones  8 1                24.75              24.75  

SSHH  1 2                  2.40               4.80  

Contador  1 1                10.26              10.26  

Centro de Computo  8 1                17.10              17.10  

Depósito  - 1                  4.35               4.35  

Hall de Ingreso  - 1                23.00  23.00 

Sub-Total                  156.46  

    73  %Circ. y muros                  133.73  

TOTAL                  290.19  

 
 

 Este porcentaje se debe a la doble circulación que presenta este edificio, 
creada a fin de hacerlo más compatible 

 
 
 
 
 
 
 
 

B. Escuela de Capacitación y Extensión (Capacitación). 
Función: Nivel de Capacitación: Preparación de capacitadores y maestros. 
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UNIDAD DE ESPACIO   N° DE  N° DE ÁREA x UNID AREA TOTAL 

    PERSONAS  UNIDADES  (m2)  (m2) 

Aulas   24 3               44.64            133.92  

Talleres  24 2               44.64              89.28  

Depósito  - 1                 9.60               9.60  

Galeria  - 1              107.46            107.46  

Sub-Total                  340.26  

    26  %Circ. y muros                    89.74  

TOTAL                  430.00  

 

 
 
C. Escuela de Capacitación y Extensión (Extensión). 
Función: Nivel de Extensión: Instrucción directa de agricultores 
 

UNIDAD DE ESPACIO N° DE  N° DE ÁREA x UNID AREA TOTAL 

  PERSONAS  UNIDADES  (m2)  (m2) 

Aulas    24 7               44.64            312.48  

Talleres   24 3               44.64            133.92  

Depósito   - 2                 4.14               8.28  

Tienda y Fotocopiadora.   - 1               15.50              15.50  

SS.HH.   2 4                 6.49              25.95  

Galería   - 1              107.46            107.46  

Sub-Total                  603.59  

    34  %Circ. y muros                  202.66  

TOTAL                  806.25  

 
 
 
 
 
D. Edificio Cultural- Biblioteca 
Función: Promover y difundir la cultura hacia el público y el  personal del 

CINEA 
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UNIDAD DE ESPACIO N° DE  N° DE AREA x UNID AREA TOTAL 

  PERSONAS  UNIDADES  (m2)  (m2) 

Sala de lectura   36 1               74.46              74.46  

Depósito de libros  3 000 ejemp. 1               32.64              32.64  

Hemeroteca   14 1               30.26              30.26  

Cubículos   4 3                 6.08              18.24  

Oficina   1 1               12.20              12.20  

SSHH  2 2                 9.02              18.04  

Sala de proyecciones   30 1               45.35              45.35  

Internet   10 1               21.36              21.36  

Atención  2 1                 7.27               7.27  

Hall   - 1               11.80              11.80  

Depósito de limpieza  - 1                 4.80               4.80  

Sub-Total                  276.42  

   31  %Circ y muros                    86.09  

TOTAL                  362.51  

 
E. Edificio Cultural- Sala de Usos Múltiples. 
Función: Escenario para seminarios, eventos culturales y otras actividades 

vinculadas al CINEA. 
 

UNIDAD DE ESPACIO N° DE  N° DE ÁREA x UNID ÁREA TOTAL 

  PERSONAS  UNIDADES  (m2)  (m2) 

Salón   100 1             140.70            140.70  

Depósitos  - 2               19.50              39.00  

SSHH   2 2               10.40              20.80  

Cabina de proyecciones 1 1                7.20               7.20  

Hall   - 1               65.68              65.68  

Sub-Total                  273.38  

    29  %Circ. y muros                  80.02  

TOTAL                  353.40  

 
F. Comedor. 
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Función: Elaboración y distribución de alimentos para consumo del 
personal, visitantes y alumnos. 

 

UNIDAD DE ESPACIO N° DE  N° DE ÁREA x UNID ÁREA TOTAL 

  PERSONAS  UNIDADES  (m2)  (m2) 

Comedor principal  74 1              122.08            122.08  

Cocina  4 1                60.66              60.66  

Diario  - 1                  4.84               4.84  

SSHH Servicio  1 2                  4.51               9.01  

Cámara fría  - 2                  4.40               8.80  

Entrega  - 1                  8.09               8.09  

SS.HH. Público  2 2                  8.19              16.38  

Hall de servicio  1 1                  9.79               9.79  

Sub-Total                  239.64  

   26  %Circ. y muros                    63.40  

TOTAL                  303.03  

 
 
 
ZONA II :Investigación Agropecuaria. 
 

    A. Edificio de Investigación. 
Función: Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías agropecuarias. 

 
 

UND. DE ESPAC. FUNCIÓN N° DE  CONDICIONES N° DE A x UND A. TOTAL 

    PERS. AMBIENTALES  UNID.  (m2)  (m2) 

Hall de Ingreso  Recepción - *  Iluminación natural y artificial 1       59.20           59.20  

        * Temperatura ambiental       

               

Recepción de   Preparación de las 1 *  Iluminación natural y artificial 1       18.90           18.90  

Muestras    muestras   * Temperatura confort       

               

Depósito de  Almacenaje de  - *  Iluminación natural y artificial 1       22.78           22.78  

 Materiales   instrumentos y    * Temperatura y humedad controladas       

     sustancias químicas          

     Satisfacción de 1 *  Iluminación natural y artificial 1          2.94             2.94  

      necesidades   * Temperatura ambiental       
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Vestidores y SS.HH.  Uso exclusivo del  3 *  Iluminación natural y artificial 2       14.22           28.44  

    personal científico   * Temperatura ambiental       

               

Sala de Reuniones  Reuniones para  8 *  Iluminación natural y artificial 1       31.05           31.05  

    coordinar las investig.   * Temperatura ambiental       

               

Oficina  Coordinación de la 1 *  Iluminación natural y artificial 1       15.30           15.30  

     investigación   * Temperatura ambiental       

                

Laboratorio de   *Obtención de plantas  2 * Temperatura y humedad controladas 1       38.70           38.70  

Virologia  tolerantes a virus   * Conexión de gas       

    Realización de pruebas    *  Iluminación natural y artificial       

    de control de calidad    * Enchapado antiinflamable       

    a semillas    de las mesas de trabajo       

               

Laboratorio de   Control de enfermedad   2 * Temperatura y humedad controladas 1       38.70           38.70  

Fitopatología  y  hongos   * Conexión de gas       

        *  Iluminación natural y artificial       

        * Enchapado antiinflamable       

        de las mesas de trabajo       

                

Laboratorio de   * Caracterización,  2 * Temperatura y humedad controladas 1       38.70           38.70  

Nematologia   regeneración y     * Conexión de gas       

    evaluación del    *  Iluminación natural y artificial       

    germoplasma   * Enchapado antiinflamable       

        de las mesas de trabajo       

                

Laboratorio de   * Investigación sobre  2 * Temperatura y humedad controladas 1       38.70           38.70  

análisis de Suelos   posibles suelos de   * Conexión de gas       

     cultivo   *  Iluminación natural y artificial       

        * Enchapado antiinflamable       

        de las mesas de trabajo       

                

Laboratorio In Vitro  Producción de plántulas  2 * Temperatura 20-28º C 1       61.16           61.16  

    In Vitro libres de virus     *  Iluminación solo artificial en cuarto       

    otras enfermedades      de cultivo       

    * Cuarto de lavado,     * Conexión de gas       

    cuarto de transferencia y    * Aislado (con antecámara)       

    cuarto de cultivo           
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Laboratorio de   *Análisis y estudio de las  2 * Temperatura y humedad controladas 1       38.70           38.70  

Entomología  especies regionales   * Conexión de gas       

    * Determinación de    *  Iluminación natural y artificial       

    especies útiles y control    * Enchapado antiinflamable       

    de plagas     de las mesas de trabajo       

               

Laboratorio Producción  *Producción de semillas  2 * Temperatura y humedad controladas 1       38.70           38.70  

de semillas  de alta  resist. climática     * Conexión de gas       

    y calidad. Mejoramiento    *  Iluminación natural y artificial       

    genético   * Enchapado antiinflamable       

          de las mesas de trabajo       

               

Cámara fría  * Conservación del     * Temperatura: 0-5º C 1       14.62           14.62  

    Germoplasma y semillas    *Paredes revestidas, material aislante       

    a largo plazo   * Iluminación artificial       

        * Humedad: 40%       

               

Cámara de secado  * Manejo y conservación  2 *  Iluminación natural y artificial 1       14.62           14.62  

    de semillas   * Bien ventilado       

               

               

Banco de   * Conservación del  2 * Temperatura: 0-5º C 1       13.76           13.76  

Germoplasma   germoplasma a largo   *Paredes revestidas, material aislante       

     plazo   * Iluminación artificial       

        * Humedad: 40%       

               

               

Sub-Total                   514.97  

     44  %Circ. y muros                   228.11  

TOTAL                   743.08  

 
 
 
 
 
 
 

    B. Área Experimental - Invernadero. 
 Función: Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías agropecuarias 
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UND. DE ESPACIO. FUNCIÓN N° DE  CONDICIONES N° DE AxUNID A. TOTAL 

    PERS. AMBIENTALES  UNID  (m2)  (m2) 

Vivero   * Mantenimiento y evaluación 2 *Temperatura: 30ºC 2     94.53         189.06  

    del germoplasma   *Humedad relativa: 65%       

        *Iluminación natural       

        *Uso de antecámara       

                

    Almacenaje de instrumentos, - * Iluminación natural y artificial 1     27.96           27.96  

    aditivos químicos y   *Temperatura ambiental       

    fertilizantes           

                

Sala de preparación  * Antecámara de los viveros 2 *Iluminación natural y artificial 1     30.24           30.24  

    Preparación de instrumentos   *Temperatura controlada       

                

Sala de procesamiento    * Manejo y procesamiento 1 *Iluminación natural y artificial 1     54.60           54.60  

de Semillas   de semillas.  *Buena ventilación       

                 

  Sub-Total                    301.86  

   14  %Circ. y muros                      43.00  

  TOTAL                    344.86  

 
 

    C. Área Experimental - Galpones. 

Función: Ensayo y aplicación práctica de labor realizada por los 
investigadores. 
 

UND.DE ESPACIO FUNCIÓN N° DE  CONDICIONES N° DE AxUND A. TOTAL 

    PERS. AMBIENTALES  UND.  (m2)  (m2) 

CRIANZAS FAMILIARES 

Jaulas   * Crianza y reproducción de 2 * Temperatura: 18-20ºC 1 

     
31.13  

          
31.13  

    cuyes y conejos   * Humedad controlada       

        
*Iluminación natural y 
artificial       

        * Aislamiento térmico        

                

Almacén  
Almacenamiento de 
Alimento - 

*Iluminación natural y 
artificial 1 

     
16.20  

          
16.20  

    de los animales   * Temperatura ambiental       
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Lechos de paja   * Lugar para comer y dormir  5 esp. 
*Iluminación natural y 
artificial 2 

     
51.00  

        
102.00  

     de especimenes de ganado   * Temperatura ambiental       

     ovino y caprino  Ambiente seco y  ventilado       

                

Redil    
*Lugar donde se suelta a 
los  10 esp. Espacio abierto, protegido  1 

     
57.74  

          
57.74  

     animales  de corrientes de aire       

                 

CAMÉLIDOS 

Boxes   
* Confinamiento para 
sujetos 1 esp. 

*Iluminación natural y 
artificial 15 

       
5.70  

          
85.50  

    experimentales    * Temperatura ambiental       

        Ambiente seco y ventilado       

                

Box de lavado  
* Limpieza de los 
especímenes - 

*Iluminación natural y 
artificial 1 

     
12.69  

          
12.69  

        * Temperatura ambiental       

                

Almacén  
*Almacenamiento de 
Alimentos - 

*Iluminación natural y 
artificial 1 

     
14.78  

          
14.78  

    de los animales   * Temperatura ambiental       

                

Veterinario   * Atención médica de los 1 esp. 
*Iluminación natural y 
artificial 1 

     
29.46  

          
29.46  

     especímenes  * Temperatura ambiental       

     * Control de enfermedades  Ambiente seco y  ventilado       

                

Oficina   
*Control de los 
especímenes 1 

*Iluminación natural y 
artificial 1 

     
10.20  

          
10.20  

     *Control de ingresos  * Temperatura ambiental       

                 

               Sub-Total             

        
359.70  

     90  %Circ. y muros           

        
324.66  

              TOTAL             

        
684.36  

 

 
       D. Área Experimental – Parcelas experimentales 
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Función: Ensayo y aplicación practica de labor realizada por los 
investigadores. 
 
 

UND.DE ESPACIO FUNCIÓN N° DE  CONDICIONES N° DE AxUNID A. TOTAL 

    PERS. AMBIENTALES  UND.  (m2)  (m2) 

(Papa)               

Parcelas Demostrativas  * Experimentación - práctica - * Campo abierto de cultivo 1    430.00             430.00  

(Menestras)              

Parcelas Demostrativas * Experimentación - práctica - * Campo abierto de cultivo 1    840.00             840.00  

 (Maíz)              

Parcelas Demostrativas * Experimentación - práctica - * Campo abierto de cultivo 1    830.00             830.00  

                

Sub-Total                     2,100.00  

10% Circulaciones                        210.00  

TOTAL                     2,310.00  

 
 
 
ZONA III :Servicios Generales. 
 

    A. Área Residencial - Vivienda. 
Función: Residencia del personal del CINEA 

 
 

UNIDAD DE ESPACIO N° DE  N° DE ÁREA x UNID ÁREA TOTAL 

  PERS.  UNIDADES  (m2)  (m2) 

Familiares Tipo “C”  8 2              189.00               378.00  

Familiares Tipo “B”  8 3              214.90               644.70  

Familiares Tipo “A”  8 1              251.56               251.56  

Para Solteros Tipo “G”  7 2              276.32               552.64  

Sub-Total                  1,826.90  

15 %Circ. y muros                     274.04  

TOTAL                  2,100.94  

 
 

    B. Edificio de Alojamiento. 
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Función: Residencia de visitantes 
 

UNIDAD DE ESPACIO N° DE  N° DE ÁREA x UNID ÁREA TOTAL 

  PERSONAS  UNIDADES  (m2)  (m2) 

Dormitorios  2 10               13.57               135.68  

SS.HH. Dormitorios  1 10                 4.02                40.20  

Hall / Recepción  1 1               38.53                38.53  

Estar   7 1               13.57                13.57  

Cabinas  10 1               23.01                23.01  

SS.HH. Personal  1 1                 4.02                  4.02  

Depósito de limpieza  - 1                 3.38                  3.38  

Sub-Total                    258.38  

     88  %Circ. y muros                    226.39  

TOTAL                    484.77  

 
 

ZONA IV :Servicios Complementarios. 
 

    A.  Equipos y  Maestranza. 
Función: Mantenimiento, reparación y conservación de equipos, infraestructura 
y maquinaria. 

UNIDAD DE ESPACIO N° DE  N° DE ÁREA x UNID ÁREA TOTAL 

  PERSONAS  UNIDADES  (m2)  (m2) 

Tablero General   - 1              15.34                  15.34  

Celdas de Transformación   - 1              19.77                  19.77  

Cuarto de Bombas   - 1              14.11                  14.11  

Grupo Electrógeno   - 1              23.04                  23.04  

Taller de Maestranza  2 1              86.10                  86.10  

Estacionamiento de equipos  - 1             143.71                143.71  

Sala de obreros  12 1              19.68                  19.68  

SS.HH. Obreros  2 1              14.32                  14.32  

Cisterna  -                         -    

Patio de Maniobras  - 1             360.00                360.00  

Sub-Total                      696.07  

30 %Circ. y muros                      208.82  

TOTAL                      904.89  

   B.  Almacenes y Depósitos. 
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Función: Conservación y almacenamiento de materiales de trabajo. 

 

UNIDAD DE ESPACIO N° DE  N° DE ÁREA x UNID ÁREA TOTAL 

  PERS.  UNIDADES  (m2)  (m2) 

Almacén de tubérculos  - 2              40.95                    81.90  

Almacén de forrajes  - 1              37.20                    37.20  

Depósito de Insecticidas  - 1              17.28                    17.28  

Depósito de Herramientas  - 1              17.28                    17.28  

Depósito de Fertilizantes  - 1              23.76                    23.76  

Silos   - 2              15.90                    31.80  

Plataforma de descarga  - 1              15.00                    15.00  

Sub-Total                        224.22  

30 %Circ. y muros                          67.27  

TOTAL                        291.49  

 
B.  Control de Ventas. 

 Función:  Venta y distribución de semilla de buena calidad. Control de la entrada 
y salida de mercadería. 

 
 

UNIDAD DE ESPACIO N° DE  N° DE ÁREA x UNID ÁREA TOTAL 

  PERSONAS  UNIDADES  (m2)  (m2) 

Sala de espera  3 1                 8.36                  8.36  

Oficina de ventas  1 1               11.61                11.61  

SS.HH.  1 1                 3.24                  3.24  

Sub-Total                      23.21  

30 %Circ. y muros                        6.96  

TOTAL                      30.17  

 
 
C.  Caseta de Control. 

 Función:  Vigilancia permanente. Control de accesos 
 
 
 
 

UNIDAD DE ESPACIO N° DE  N° DE ÁREA x UNID ÁREA TOTAL 
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  PERSONAS  UNIDADES  (m2)  (m2) 

Control de acceso principal  1 1                 3.00                  3.00  

Control de acceso zona IV  1 1                 6.48                  6.48  

Sub-Total                        9.48  

15 %Circ. y muros                        1.42  

TOTAL                      10.90  

 
 

CUADRO RESUMEN DE ÁREAS 
 

EDIFICIO SUB - TOTAL 
%CIRC. Y 
MUROS TOTAL 

ZONA I  : ADMINISTRACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS       

      A. EDIFICIO ADMINISTRATIVO              167.56         122.63         290.19  

B.  ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN (Capacitación) 340.26 89.74 430.00 

C.  ESCUELA DE CAPACITACION Y EXTENSIÓN (Extensión) 603.59 202.66 806.25 

D.  EDIFICIO CULTURAL-BIBLIOTECA  276.42 86.09 362.51 

E.  EDIFICIO CULTURAL-SALA DE USOS MÚLTIPLES 273.38 80.02 353.40 

F.  COMEDOR     239.64 63.39 303.03 

ZONA II: INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA         

G.  EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN   514.97 228.11 743.08 

H.  ÁREA EXPERIMENTAL-INVERNADERO  301.86 43.00 344.86 

I.  ÁREA EXPERIMENTAL-GALPONES   373.83 310.53 684.36 

ZONA  III: SERVICIOS GENERALES           

J.  ÁREA RESIDENCIAL - VIVIENDAS  1826.90 274.04 2100.94 

K.  EDIFICIO DE ALOJAMIENTO   258.38 226.39 484.77 

ZONA IV: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS         

L.  EQUIPOS Y MAESTRANZA   706.42 198.47 904.89 

M.  ALMACENES Y DEPÓSITOS   224.22 67.27 291.49 

N.  CONTROL DE VENTAS   23.21 6.963 30.17 

O.  CASETA DE CONTROL   9.48 1.422 10.90 

         TOTAL                 8,140.81  
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1. CONCEPTUALIZACION: ¿ QUÉ ES  EL CINEA ?  
 
 
Se conoce como Centro de Investigación a la institución o entidad que se encarga 

principalmente de realizar labores de estudio e investigación a un nivel técnico o 

especializado de cierta actividad, rama o rubro científico en particular. 

 

Para este caso especifico un Centro de Investigación Agropecuaria resulta ser 

aquel que se dedica íntegramente al desarrollo de todas las actividades que 

pertenecen al sector agropecuario. 

 

Así pues, el Centro de Investigación y Extensión Agropecuaria (CINEA) tiene como 

fines principales estudiar, entender y explicar la realidad rural respetando la 

pluralidad de concepciones y diversidad de métodos; contribuir al desarrollo rural 

integrándose en forma interactiva a la comunidad de habitantes rurales; 

contribuir al incremento de la producción agropecuaria impulsando el desarrollo 

de una agricultura sostenible y la conservación de recursos naturales (a efecto de 

mejorar el nivel de vida del sector rural) y desarrollar tecnologías agrarias 

apropiadas a las condiciones de los diferentes zonas agro-ecológicas del país.  

 

Además de las labores dedicadas a la investigación, el CINEA cumple, de igual 

manera, con aquellas destinadas a la difusión y propagación de sus estudios e 

investigaciones orientadas a la mejora e innovación de las tecnologías utilizadas 

en el sector agropecuario. 

1.1. Funciones del Centro de Investigación y Extensión Agropecuaria. 
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Contribuir al mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la oferta de 

productos alimenticios, agroindustriales y de exportación, acorde con los 

requerimientos del consumo interno y la demanda del mercado 

internacional.    

Aportar soluciones viables a la problemática tecnológica agraria del país, en 

función a las necesidades de un desarrollo rural integral, especialmente en 

las áreas socioeconómicas de prioridad nacional. desarrolla sus actividades 

esencialmente a través de Programas de Investigación, cuyos objetivos 

principales se indican a continuación: 

 

 Realizar investigación relacionada con la realidad rural  

 Promover y participar en acciones para el desarrollo rural  

 Conocer, valorar, rescatar y difundir el conocimiento tradicional 

campesino  

 Crear y/o recrear conocimiento tecnológico para los procesos de 

producción agropecuaria campesina  

 Llevar a cabo investigación para generar y promover soluciones o 

alternativas a las restricciones y limitantes del medio rural  

 Realizar investigación para contribuir al desarrollo del potencial de las 

comunidades rurales y sus recursos  

 Realizar actividades de docencia de acuerdo a los fines del CINEA  

 Formar recursos humanos de acuerdo a los fines del CINEA  
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 Realizar actividades de difusión y extensión universitaria en relación 

con los fines del CINEA y establecer relaciones de cooperación 

académica con instituciones y organismos afines 

 La prestación de asistencia técnico-económica al sector agropecuario 

mediante el contacto directo de los técnicos con el medio rural.  

 La promoción de proyectos de experimentación, demostración y 

divulgación de nuevos métodos de producción agropecuaria. 

 Fomentar la mejora y selección de cultivos, la utilización idónea de 

medios de producción y la mejora en la selección ganadera.  

 Promover la realización de proyectos de demostración de nuevos 

métodos de producción agropecuaria.  

 Promover la aplicación de los nuevos sistemas de gestión aplicados a la 

agricultura y a la ganadería. 

 Contribuir a mejorar la competitividad de sus explotaciones para que 

pequeños y grandes productores puedan hacer frente a los nuevos 

retos y aprovechar las nuevas oportunidades que les ofrece el 

mercado. 

 Fomentar la colaboración de otras instituciones con el fin de poner a 

punto nuevas tecnologías agropecuarias.  

 Desempeñar un rol promotor para la conservación y restauración de 

los recursos naturales empleando incluso soluciones diferentes de las 

puramente agrarias (Agroturismo, venta de productos locales, 

restauración del patrimonio natural, etc.). 

2. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA:  
 

http://dgpea2.comadrid.es/agricultura/activi.html#5
http://dgpea2.comadrid.es/agricultura/activi.html#6
http://dgpea2.comadrid.es/agricultura/activi.html#11
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Basándonos en los estudios realizados acerca de algunos Centros de 

Investigación Agropecuaria, en la tradición arquitectónica de la región, en la 

necesidad de proyectar un Centro que preste más servicios a las comunidades 

campesinas y contribuya de forma directa con su desarrollo; y ubicado en un lugar 

estratégico donde las condiciones sean apropiadas para la realización de todas 

sus funciones; se plantea el Centro de Investigación y Extensión Agropecuaria 

(CINEA). 

 

Para esto tomaremos en cuenta las conclusiones y recomendaciones resultado 

del análisis desarrollado en los capítulos anteriores, considerando principalmente 

la accesibilidad y el flujo de los usuarios, el carácter propio de la arquitectura 

vernácula y las sensaciones espaciales que se buscan obtener del usuario. 

 
 
2.1. Premisas de Diseño: 
 

 La propuesta arquitectónica se determina a partir de la conceptualización 

del proyecto, entendiéndose por ésta a las consideraciones espaciales, 

funcionales y formales que actúan como premisas de diseño y que, al 

interrelacionarse, permiten una imagen más clara de la propuesta. 

 
 
 

2.1.1.  Aspectos Espaciales: 
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 Espacialmente el CINEA se organizará  como la agrupación de varios 

objetos arquitectónicos, de manera lineal, logrando mediante el recorrido 

por las diferentes  zonas del proyecto una sensación de movimiento, que 

se verá acentuada por la creación de espacios abiertos que actúen a 

manera de articuladores entre los diferentes volúmenes, y de crecimiento 

que será atenuado por  la forma dominante de su topografía. 

 

 La  secuencia de los elementos componentes, pero  diferentes en cuanto a 

tamaño, forma  y función; estará articulada por la sucesión de espacios 

abiertos como patios o plazas  a  los  que denominaré    "recesos" , y  que 

actuarán como elementos receptores y canalizadores de flujos 

(distribución). 

 

 Se planteará para la estructura básica del conjunto un núcleo central 

“plaza”, que actuará como un espacio receptor, en el cual se concentrará 

el cruce de los ejes principal y residencial; este  espacio debe considerar 

una mayor jerarquía respecto al resto del conjunto. 

 

 La carretera a Colcabamba actúa como una senda que a manera de 

“pauta” reforzará la curvilínea organización del proyecto, conservando la 

integridad de cada elemento, pero seccionando el terreno en dos  

sectores. 
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 El emplazamiento del proyecto deberá responder a las fuerzas naturales 

del mismo, como la pendiente, las vistas óptimas y el asoleamiento. Cada 

elemento del conjunto responderá a un eje lateral que lo recorre, y  a una 

fuerza muy clara de sentido descendente. 

 

2.1.2.   Aspectos Funcionales: 
 
Los aspectos funcionales se considerarán con respecto a una zonificación 

establecida según las actividades localizadas a dos niveles:  

En primer lugar y a una escala mayor  se distingue un "sector público" , un "sector 

semi-público" y un "sector privado" dentro del conjunto, y a una escala menor se 

puede distinguir una zonificación más específica según las actividades: 

 Zona I  : Administración y Transferencia de Tecnologías 
 

 Zona II : Investigación Agropecuaria 
 

 Zona III : Área Residencial 
 

 Zona IV: Servicios Complementarios 
 

 
El sistema de circulaciones se desarrollará a través de recorridos peatonales 

interceptándose con los centros de mayor o menor jerarquía, según sea el caso; y 

conectando todo el complejo de una manera clara y directa. 

 
 
 
 
2.1.3.  Aspectos Estructurales: 
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La expresión formal de los elementos arquitectónicos  estará  en cierta medida 

condicionada al uso del sistema constructivo en Adobe Estabilizado, es así como 

el carácter y la jerarquía de los diferentes edificios se percibe a través del uso de 

estructuras de madera, transparencias y del manejo de las inclinaciones y a la 

forma estructural de sus coberturas  (techos y tijerales).  

 

De tal forma de que estos elementos nos permitan jerarquizar accesos, definir 

espacios de ordenamiento interior, y considerar la utilización de una tipología de 

vanos acorde al sistema estructural, a la zona y a las actividades interiores. 

 

 Modulación: 

 

     Los espacios interiores (centros de actividad), tienen una correlación en el 

módulo de estructuración de 4.8 y 3.2 metros o similares, según sea el caso, 

puesto que la primera es la distancia máxima permisible entre arriostres 

verticales para muros portantes de adobe estabilizado de 2.8 metros de altura 

y 0.4 metros de espesor.  

 
Esta modulación además, permite que el usuario mantenga una escala 

apropiada y aprehensible en el desenvolvimiento de sus actividades. 

 
 
 
2.1.4.  Aspectos Urbano-Arquitectónicos: 
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Estos aspectos deberán tomar en cuenta su relación con el  entorno y su 

compromiso con éste. 

 

Puesto que el terreno se encuentra en un área netamente rural y carece de un 

entorno urbano inmediato, se puede decir que el principal compromiso del 

proyecto es con el paisaje natural de la zona. 

 

A pesar de este compromiso principal no se puede dejar de tomar en cuenta 

dentro de la propuesta, que ésta además, debe responder a la arquitectura 

característica de esta parte del valle del Mantaro, así como a la configuración 

urbana de los centros poblados típicos de la serranía peruana; los cuales a pesar 

de su naturaleza dispersa denotan una cierta identidad arquitectónica debido a la 

influencia  las culturas del antiguo Perú. 

 

 
3. TOMA DE PARTIDO: 
 
3.1. Concepción Urbano-Arquitectónica: 
 
El sector al que hago referencia, se encuentra ubicado en el distrito de 

Colcabamba y  forma parte de un sistema de poblados de la provincia de Tayacaja,  

al  Sur de  la  región  Andrés Avelino Cáceres, un área rural que  carece de un 

entorno urbano inmediato, cuya única conexión con los demás centros poblados 

es una red vial que  se encuentra en plena consolidación y de la cual nos hemos 

valido  para establecer el Circuito Turístico del Complejo Hidroenergetico del 

Mantaro. 



                                                                                               

 
           

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  AGROPECUARIA

 
MANTACRA - HUANCAVELICA 

 

                                                                                                   PAG. 210 

 

Por lo tanto,  se puede decir que el principal compromiso del proyecto es con el 

entorno natural de la zona. Pretendiendo integrar la expresión física espacial del 

proyecto, con el medio ambiente de tal manera que el proyecto constituya un 

elemento más de la escenografía del lugar. 

 

3.2. Concepción Física Espacial: 

 

Se plantea una organización lineal, constituida por una secuencia de elementos 

cuyos  volúmenes  de contornos definidos, son articulados por recesos  y 

organizados de tal forma que responden a la geometría dada por el terreno, el 

emplazamiento y la topografía. 

 

El ingreso principal, por su orientación y tratamiento constituye un eje central, 

donde confluyen las circulaciones principales que distribuyen al conjunto 

originando  un nodo que se traduce físicamente en una gran plaza.  

 

Esta organización se logrará con la utilización  de plataformas, que irán en 

correspondencia con la topografía, y sobre las cuales se desarrollan los diferentes 

elementos de composición, como la generación de plazas y patios  que se han 

acentuado para diferenciar su jerarquía. 

 

 

3.3. Concepción Filosófica: 
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Como ya se ha mencionado anteriormente en el aspecto urbano-arquitectónico, 

el proyecto busca integrarse con la naturaleza, es por esto que se ha tomado 

como referencia la arquitectura propia del lugar, pero remontándonos hacia la 

arquitectura del antiguo Perú principalmente de la cultura Inca que resume los 

grandes aportes de las demás culturas, y de donde proviene toda la influencia y 

regionalismo de la  arquitectura en valle del Mantaro. 

 

Para lo cual me  valí  de tres medios usados en la composición urbanística de los 

incas. Así, como de diferentes criterios, elementos y técnicas constructivas que he 

tratado de revalorizar, entre estos tenemos : 
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 El uso del paisaje o de sus componentes como factores y elementos de 

diseño. 

 La compenetración de las obras urbanísticas y arquitectónicas con la 

geografía del lugar. 

 La modelación escultórica de los elementos arquitectónicos usados (la 

geografía ha sido retocada  en sus contornos y sus perfiles, mediante el 

escalonamiento de los andenes). 

 La  utilización del adobe como tecnología  constructiva y que a su vez 

determina ciertas características tipológicas, como el tamaño de los vanos 

y la altura máxima de la edificación (2 niveles). 

 El uso de la mampostería de piedra, para resaltar ciertos edificios, así como 

la utilización de tijerales de madera para las coberturas. 

 Edificar en las zonas de pendiente mas fuerte, para aprovechar los mejores 

terrenos para el cultivo (parcelas experimentales). 

 La orientación de los muros y vanos hacia el N.E. – S.O. (como concepto 

mágico religioso) pero que en nuestro caso será para el máximo 

aprovechamiento de horas de Sol.  

 

 

 

3.4. Zonificación: 

Se establece una zonificación según las actividades : 

 Zona I  : Administración y Transferencia de Tecnologías 
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 Zona II : Investigación Agropecuaria 
 

 Zona III : Área Residencial 
 

 Zona IV: Servicios Complementarios 
 
Dentro de las cuales se ha determinado un área para estacionamientos debido a 

la extensión del proyecto. 

LEYENDA: 

ZONA I       ZONA III    

ZONA II                 ZONA IV 

 3.5. Sistema vial: 

Se accede al conjunto mediante la carretera a Colcabamba, conformando la vía 

principal, que conecta con las vías secundarias que llevan hacia los 

estacionamientos. 
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El sistema de circulaciones se desarrollará a través de recorridos peatonales 

interceptándose con los centros de mayor o menor jerarquía según sea el caso; y 

conectando todo el complejo de una manera clara y directa. 

 

LEYENDA 

VIA INTERDISTRITAL     CIRCULACIÓN PEATONAL PRINCIPAL       

VIA VEHICULAR                  CIRCULACIÓN PEATONAL SECUNDARIA    

ESTACIONAMIENTOS    CIRCULACIÓN SERVICIO – ANIMALES   

PLAZAS-PATIOS  

 

 

4. PROYECTO ARQUITECTÓNICO : 

 

RELACION DE LAMINAS 

    



                                                                                               

 
           

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  AGROPECUARIA

 
MANTACRA - HUANCAVELICA 

 

                                                                                                   PAG. 215 

Nª NOMBRE PLANO ESCALA 

1 U-01 Circuito turístico Varias 

2 U-02 Plano de ubicación y localización 1/10000 

3 U-03 Plot Plan 1/500 

4 U-04 Plano de Niveles 1/500 

5 U-05 Plano de Trazado 1/500 

    

6 EA-01 Plano de estado actual-topográfico 1/500 

    

7 A-01 Planta de Distribución General- Primer Nivel 1/500 

8 A-02 Planta de Distribución General- Segundo Nivel 1/500 

9 A-03 Plano de Techos 1/500 

10 A-04 Elevaciones Generales 1/500 

11 A-05 Planta Zona I, II y IV- primer nivel 1/250 

12 A-06 Planta Zona I, II y IV- segundo nivel 1/250 

13 A-07 Planta  Zona III 1/250 

14 A-08 Elevaciones por zonas 1/250 

15 A-09 Cortes A, B y C 1/250 

16 A-10 Cortes D, E y F 1/250 

17 A-11 Cortes G, H y I 1/250 

18 A-12 Zona I - Planta, Cortes y Elevación Edificio Administrativo y Sala de Usos 
Múltiples 1/100 

19 A-13 Zona I - Planta Edificio de Capacitación y  Extensión 1/100 

20 A-14 Zona I - Cortes y Elevación  Edificio de Capacitación y  Extensión 1/100 

21 A-15 Zona I - Planta, Cortes y Elevación Biblioteca 1/100 

22 A-16 Zona I - Planta, Cortes y Elevación Comedor 1/100 

23 A-17 Zona II - Planta, Cortes y Elevación Edificio de Investigación 1/100 

24 A-18 Zona II - Planta, Cortes y Elevación Área de Investigación Invernadero 1/100 

25 A-19 Zona II -Planta, Cortes y Elevación  Área de Investigación Galpones     1/100 

26 A-20 Zona III - Planta, Cortes y Elevación Vivienda tipo A 1/100 

27 A-21 Zona III - Planta, Cortes y Elevación  Vivienda tipo B 1/100 

28 A-22 Zona III - Planta, Cortes y Elevación  Vivienda tipo C 1/100 

29 A-23 Zona III - Planta, Cortes y Elevación  Vivienda tipo G 1/100 

30 A-24 Zona III - Planta, Cortes y Elevación Edificio de Alojamiento 1/100 

31 A-25 Zona IV - Planta Área de Servicios 1/100 

32 A-26 Zona IV - Cortes y Elevación Área de Servicios 1/100 

33 A-27 Biblioteca - Planta y cortes 1/50 

34 A-28 Biblioteca - elevaciones, cortes y detalles 1/50 

35 A-29 Biblioteca - Detalle Tijeral 1/25-1/5 

36 A-30 Detalle Baños  1/25-1/5 
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37 A-31 Detalle Cocina 1/25-1/5 

38 A-32 Detalle Puertas y Ventanas 1/25-1/5 

39 A-33 Detalle Puertas y Ventanas 1/25-1/5 

40 A-34 Detalle Puertas y Ventanas 1/25-1/5 

41 A-35 Detalle Puertas y Ventanas 1/25-1/5 

42 A-36 Detalles en  Madera 1/5-1/2.5 

43 A-37 Detalle Plazas y Veredas Varias 

44 A-38 Cuadro de Acabados  

    

45 E-01 Cimentación y Techo primer piso 1/50 

46 E-02 Planta Muros y detalles 1/50 

47 E-03 Planta de Tijerales y detalles 1/50 

    

48 IE-01 Sistema  Eléctrico General 1/500 

49 IE-02 Detalles varias 

    

50 IS-01 Sistema General de Agua y Desagüe 1/500 

51 IS-02 Detalles varias 
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5.  MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

5.1. Ubicación. 

La localidad de  Mantacra  se  encuentra  circunscrita  dentro del  distrito  de 

Colcabamba, en la provincia Tayacaja, ubicada  en el  sur  de la  Región  Andrés  

Avelino  Cáceres  y   pertenece  al  departamento  de  Huancavelica.   

Se   encuentra aproximadamente   a 405 km. de la ciudad de Lima, en la cota de 

los 2 800 m.s.n.m. 

 

El Campamento de Mantacra se localiza a 12° 30’ de latitud Sur y a 74° 50’ de 

longitud Oeste, a 7 km. del embalse de Tablachaca, a 11 km. del campamento de 

Quichuas y a 75 km. del campamento de Campo Armiño.  Cuenta  con  un  área  de  

78 209.65 m2, área perteneciente a la empresa  ElectroPerú S.A.    

 

5.2.  Accesibilidad: 

El acceso desde Lima es por la Carretera Central hasta Huancayo, desde ahí por  la 

carretera a Colcabamba- Huancavelica. 

 

5.3.  Descripción del Proyecto: 

Se proyecta un complejo donde las funciones básicas son: la científica, la 

residencial y; la de capacitación y difusión de los descubrimientos frutos de la 

investigación, edificado sobre un terreno con cierto equipamiento existente que 

debe ser remodelado, cambiado o eliminado según sea el caso o las necesidades 
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del centro, que así lo exijan. 

El acceso al campamento es mediante una pequeña desviación de la carretera 

principal  a Colcabamba – Huancavelica, la misma que atraviesa el campamento 

seccionándolo  en dos áreas o sectores: Área de Equipamiento y Área de Cultivo, 

es a partir de estas que se disponen dos controles de ingreso. 

 

El área de equipamiento cuenta con cuatro zonas: 

 Administración y Transferencia de tecnologías. 

 Investigación.  

 Área Residencial. 

 Servicios Complementarios. 

  

Y cuenta con un ingreso principal de uso peatonal que llega a una plaza, que a 

manera de espacio receptor, distribuye directamente los flujos hacia todas las 

zonas del conjunto. Debido a la extensión de sus instalaciones cuentan con una 

vía vehicular (que recorre de extremo a extremo el conjunto), y cuatro bolsas de 

estacionamientos; una en el Ingreso principal,  una para el área de Cultivo y  dos 

para el uso del área Residencial,  

 

Cada instalación cuenta además con un espacio de desahogo, los cuales  han sido  

concebidos como elementos articuladores del conjunto; y que han permitido la 

adecuación del proyecto al entorno y determinado la funcionalidad del mismo. 

Los volúmenes, en su mayoría son de uno o dos pisos, factor determinado por el 

sistema constructivo,  este predominio del eje horizontal dominante,  logra una 
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percepción espacial  más armoniosa, equilibrando la fuerza o tensión que genera 

de la pendiente del conjunto. 

La plaza principal limita en la parte superior con el Edificio de Investigación, en la 

parte inferior y hacia la izquierda con la Escuela de Capacitación y Extensión, hacia 

la derecha con la Sala de Usos Múltiples y con la Administración. A partir de 

circulaciones peatonales  nos dirigimos hacia la derecha a la zona de Alojamientos 

y Viviendas; y hacia la izquierda nos dirigimos a la zona de Servicios 

Complementarios, Almacenes y Galpones de animales. 

Y por último, hacia el otro extremo de la carretera, también como parte 

componente del terreno, se ubican las parcelas para cultivos experimentales 

 

A continuación  describiremos brevemente las áreas techadas con las que cuenta 

el CINEA: 

 

Zona I :  

Edificio Administrativo. 

La volumetría del edificio es de planta cuadrada que se distribuye en dos niveles 

para adaptarse a la topografía del terreno, y cuyo ingreso es  mediante un hall 

ubicado en un “receso” antes de llegar a la plaza principal, de tal modo que no es 

necesario ingresar completamente al complejo. Se plantea una circulación lineal 

que distribuye  a  todos  los ambientes  de oficinas,  la Sala de Cómputo y remata 

en la Sala de Publicaciones. 
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Edificio Cultural S.U.M. 

El SUM  se encuentra  en un nivel diferente, semejando un volumen de doble 

altura, se ingresa por un patio que tiene relación directa con la plaza principal  

pero que actúa a manera de Foyer, jerarquizando este ingreso tenemos una 

pérgola. La organización es lineal  y cuenta con dos salidas  de emergencia hacia 

ambos lados de la edificación. 

El interior del edificio lo caracteriza los grandes tijerales de madera expuestos. 

 

Edificio Cultural Biblioteca. 

El edificio es de un solo nivel, cuyo volumen rectangular vuela sobre la plataforma 

donde se emplaza, originando una puerta urbana que enmarca la circulación y 

controla los flujos hacia la zona Residencial (zona privada). 

 

Escuela de Capacitación y Extensión . 

Se accede a este edificio desde la plaza principal a través de una escalinata de 

piedra. Esta área la conforman dos pabellones  de uno y dos niveles, que albergan 

las aulas y los talleres de enseñanza, estos ambientes se organizan linealmente 

conformando entre ellos un patio-galería en donde los alumnos podrán disfrutar 

de un espacio de recreación y ocio que se lograra con el empleo de mobiliario  

urbano . 

 

Comedor. 

Este ambiente, al igual que los anteriores es de forma rectangular; donde se 

distinguen internamente dos zonas bien definidas, la de Servicios y la del 
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Comedor propiamente dicho, cuenta con dos accesos ubicados hacia el Nor-Oeste 

donde se plantea un Patio – Hall, al que se llega mediante unas escaleras también 

cuenta con una salida de servicio ubicada al otro extremo del edificio 

comunicándose mediante el sistema de rampas a la zona de servicios. 

 

Zona II: 

 

Edificio de Investigación. 

Lo conforman dos volúmenes rectangulares que se comunican por medio de un 

hall central de doble altura que articula el cambio de niveles entre ambos 

volúmenes, comunicando  las dos alas del edificio donde se organizan los 

laboratorios. La distribución es lineal y simple; el juego espacial lo determinan los 

niveles de cada plataforma. 

 

Invernadero. 

Volumen de planta cuadrada, con doble acceso lineal (a través de escalinatas y 

rampas) a un espacio abierto previo (Patio); y por medio de éste, se ingresa al 

interior, con espacios que se intercomunican por puertas. La estructura de la 

edificación la conforman columnas y tijerales de madera combinadas con la 

utilización del vidrio, y que se levantan sobre mampostería de piedra, la cobertura 

es en policarbonato, debido a que este material brinda una mayor seguridad 

comparado con la utilización del  vidrio en  planos horizontales. Se plantea el uso 

de ventanas pivotantes para lograr una ventilación cruzada.  

 



                                                                                               

 
           

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  AGROPECUARIA

 
MANTACRA - HUANCAVELICA 

 

                                                                                                   PAG. 222 

Galpones. 

Volumen de planta cuadrada, acondicionado al terreno con plataformas a dos 

niveles, con accesos exteriores e interiores de escalinatas y rampas; de llegada 

directa (sin espacios previos) unificados bajo una gran cobertura a dos aguas; con 

circulaciones lineales internas y organización espacial lineal de ambientes. Se 

utiliza un sistema constructivo mixto de columnas de madera con arriostres  y 

refuerzos metálicos, para el cerramiento de los muros se emplea planchas de 

fibracemento, cuya estructura se fija sobre un muro de piedra de un metro de 

altura.  

 

Zona III: 

Viviendas. 

Constituyen 14 viviendas, agrupadas en tres tipos de  módulos A, B, C que 

corresponde a viviendas bifamiliares agrupadas en siete bloques. Y dos viviendas 

o módulos tipo“G” que están destinados a vivienda para solteros,  presentando  

varias habitaciones organizadas en dos niveles. Cabe mencionar que esta zona de 

viviendas, es la parte antigua del campamento que ha sido intervenida, viviendas 

existentes  a las que se les ha modificado o puesto en Valor. Cada uno de estos 

bloques se encuentran organizados de diversa manera, según criterios de 

emplazamiento propios.  

 

Edificio de Alojamiento. 

Volumen alargado ubicado entre el Salón de Usos Múltiples y la zona de Viviendas 

tipo G1, con circulación lineal  y con ambientes organizados de la misma manera; 
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edificado sobre dos niveles distintos de plataformas y unificados bajo una sola 

cobertura a dos  aguas.  

El acceso exterior es a través de una escalinata de piedra; y adjunto al volumen, se 

ubica un espacio exterior a manera de Patio, techado virtualmente con una 

pérgola.  

 

Zona IV: 

Servicios Complementarios. 

Zona ubicada entre los Galpones y la Escuela de Capacitación y Extensión; al final 

del extremo izquierdo del conjunto, y cuya orientación a sido determinada por la 

dirección de los vientos, para aprovechar que este se lleve los malos olores 

ocasionados por la cría de animales. Se  emplazada en forma de “U”, con dos 

volúmenes rectangulares paralelos alargados y una zona de volúmenes cilíndricos 

(Silos), que funciona como bisagra entre ambas zonas; con un espacio interior a 

manera de Patio Central  (Patio de Maniobras) y con plataformas a diversos 

niveles, unificadas por medio de rampas lineales. 

Cada volumen es definido por su propia cobertura, salvo los Silos, que funcionan 

como acentos en este sector. 

 

Como  propuesta  paisajista  del  CINEA,  se utilizarán especies  vegetales de  la 

zona, con el objetivo de conservar la flora del Valle. Estas especies son: 

 

Eucalipto serrano ( Eucalyptus globulus ), altura de 30 m. y 4 m.de  diámetro, 
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que es difundido en el  territorio serrano  conformando  bosques  maderables 

reforestables. Es muy rústico y  apreciado  por su madera (que se  usa  en  la 

construcción y en la minería como vigas), evitan la erosión y protegen de los 

vientos, su poda muy ligera de limpieza y hojas perennes. 

Quinoal (Polilepsis racemosa), altura 8m. diámetro hasta 8 m. resistente al frío y 

vientos helados, de hojas caducas. Debajo de su sombra  se  puede sembrar 

césped,  permite crecer  hierbas  y  plantas  de  menor tamaño debajo de  su copa 

al mismo  tiempo  que mejorar el suelo  y  evitar las erosiones, usada en 

alineaciones  para  proteger de los vientos y en grupos para formar bosques. 

 

Molle (Schinus molle), Altura de 6  a 10 metros, de diámetro  hasta de 8 m.  de 

hojas perennes, produce sombra media, su follaje no acumula el polvo;  para  

sombra es  excelente  y  cubre  una gran superficie de descanso. Se presta 

especialmente para ser tratado  en  forma  individual  pero  se  puede colocar 

agrupado o en alineamientos.  

 

Agave  americano  (Agave americana),  arbusto  foliar  de  1.20 m.  de  altura propio 

de climas cálidos  o  templados secos.  Hojas  perennes  y  crece  en cualquier sitio. 

Es  decorativa  y  útil,  sirve en jardines rocosos y laderas. 

 

Los  árboles  mas  altos  son  los  Eucaliptos  y  quinuales  que  serán  usados para 

proteger del viento  y  para  delimitar  las  áreas  del  terreno. Las otras especies se 

utilizarán en lugares  puntuales  para  definir o destacar espacios, proporcionar 

sombra y como cercos vivos.  



                                                                                               

 
           

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  AGROPECUARIA

 
MANTACRA - HUANCAVELICA 

 

                                                                                                   PAG. 225 

 

El CINEA además, ofrece espacios diseñados utilizando el sistema constructivo de 

muros portantes levantados en adobe con estabilizador  asfáltico, a fin de mejorar 

sus condiciones de resistencia a la compresión y estabilidad ante la presencia de la 

humedad; por ser este el sistema típico de la arquitectura rural existente en el 

entorno y por considerar que es también el que mejor interactúa y armoniza con 

el paisaje natural andino. 

 
Complementando a este sistema, también se halla presente el uso de 

mampostería en piedra, y el manejo de las estructuras en madera que forman 

parte de los techos y de algunos edificios como los Galpones de animales  o el 

Vivero; utilizando en ellas los principios de Arquitectura Inca, combinados con el 

uso de algunos materiales y técnicas contemporáneas.  

 

Son estas características físicas, y por ende formales, las que determinan el 

carácter de los espacios libres dedicados: al abastecimiento de ciertos edificios, al 

descanso (como los que existen en las inmediaciones de la Escuela) y a la 

realización de eventos y actividades culturales, recreativas y sociales organizadas 

por y para todos los tipos de usuario del centro. 

 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                               

 
           

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  AGROPECUARIA

 
MANTACRA - HUANCAVELICA 

 

                                                                                                   PAG. 226 

 
 

 
6.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

6.1.   Sistema Constructivo en Adobe. 

 

6.1.1. Elaboración del adobe estabilizado: 

Los bloques de adobe de variadas formas y medidas serán elaborados con suelos 

estabilizados. Estos son los aspectos específicos para la producción de adobe: 

 Área de producción: 

El área requerida para la elaboración, dependerá del volumen de producción 

programado y el período de secado que se necesita antes de que los adobes 

puedan ser trasladados para su almacenaje final. Esta área se compone de dos 

partes: 

 

1. El tendal, área para el moldeo y secado inicial del adobe. Esta debe ser  

nivelada, compactada, alisada, libre de materiales orgánicos y sales, y 

techado si fuere posible. Para prevenir el secado disparejo y formación de 

fisuras, el tendal debe ser espolvoreado con arena fina,  libre de sales  y 

recubierto con láminas de papel o plástico. 

 El tiempo aproximado del secado del adobe en el tendal es de 30 días. 

 

2. El área de almacenaje, para el guardado de los adobes terminados, hasta 

su traslado a la obra. Esta debe estar techada. 
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6.1.2.  Producción: Moldes y Elaboración de Bloques: 

La producción de adobes se realiza tanto como un proceso mecanizado, como a 

nivel artesanal. En este caso específico se empleará  el  adobe mecanizado. 

1. Moldes: 

-  Los moldes o gavetas para los bloques de adobe serán hechos de madera 

o metal. En ambos casos, las superficies interiores deben ser lisas y 

pulidas para facilitar el desmolde. Las consideraciones para el 

dimensionamiento de los moldes son dos: 

 

- Los bloques no deben ser muy grandes pues deben permitir su  

manipuleo por un solo trabajador. Son adecuados los bloques cuyos 

volúmenes sean menores a 1600 cm3 (p.ej. 40X 40x10 cm.) 

- La medida de contracción que sufren los bloques durante el secado debe 

ser tomada en cuenta de tal forma que, una vez secos, deban obtenerse 

bloques de las dimensiones requeridas. 

 

Las dimensiones ha utilizar para los adobes del CINEA son de 40x20x10 (para 

muros de 40 cms.) y/o 30x15x10 (para muros de 30 cms.); según el ambiente en 

donde sea utilizado. 

 

Las gavetas serán de madera de 5 cm. de espesor, se debe reforzar las esquinas 

de ésta con cintas de metal; pudiéndose recubrir las superficies interiores con 

planchas delgadas de metal de ser posible, sino, deben ser pulidas con lija. 
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Los moldes contienen proyecciones semicirculares que producen muescas en los 

adobes por donde se pasarán los refuerzos de caña brava y las tuberías verticales 

de los muros. Algunos moldes tendrán lados removibles, de tal manera que el uso 

repetitivo de aquellos es acelerado. 

 

Para este caso específico, se utilizarán moldes con fondo. Este tipo de molde 

produce adobes más uniformes. La compactación es mejor, resultando en 

superficies de mayor calidad. Se utilizarán reglas de metal o madera, para rasar y 

nivelar la superficie superior del adobe en el molde. 

 

6.1.3. Secado y Curado: 

 

Para asegurar el secado apropiado, los adobes deben ser almacenados con una 

protección adecuada contra el sol y la lluvia. El período de secado será de 4 

semanas. 

Para un secado apropiado, el tendal será techado con papel o esteras. El grado de 

secado requerido será determinado por uno de los siguientes métodos: Partiendo 

un extremo del bloque y observando la estratificación de la humedad en el corte 

y; pesando el bloque en forma repetida, hasta alcanzar un peso constante por lo 

menos en dos pesadas consecutivas; con lo cual se indica que la evaporación del 

contenido de agua se ha completado. 
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Para el bloque estabilizado, será necesario un curado húmedo. Un día (24 horas) 

después de modelado, los bloques son rociados suavemente. En el tercer día, los 

bloques pueden ser apilados y así, rociados con agua periódicamente hasta el 

octavo día. 

Los bloques estarán listos para ser usados en construcción a los veintiún días, 

tiempo necesario en el que el bloque alcanza su resistencia casi máxima y 

dimensiones definitivas o constantes. 

 

6.1.4.  Preparación del Mortero: 

- Mortero: 

La preparación de morteros comprende cuatro sub-actividades: 

i. Selección de suelos 

ii. Mezclado del suelo con el estabilizador 

iii. Humedecido 

iv. Transporte al sitio de obra 

- Mezcla a usar:  

Utilizando suelo y asfalto se conseguirá un mortero altamente impermeabilizante, 

pero éste carece de resistencia friccional. Par mejorar esta característica, se 

añadirá cemento, aunque con esto se reduce la cualidad impermeabilizante. 

Los resultados de ensayos señalan que las siguientes mezclas (por volumen) 

producen los mejores morteros: 

  1 Cemento: 10 suelo + 1% asfalto    (10.67%)* 

  1 Cemento: 10 suelo + 2% asfalto      (6.40%)* 
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(*) Porcentaje de absorción de agua o humedad 

 

El mortero debe tener cualidades similares a los adobes del muro respectivo. Esto 

comprende las resistencias a la comprensión tracción y corte; así como la 

estabilidad a las condiciones atmosféricas y al agua. Además, el mortero debe 

tener la plasticidad adecuada de trabajabilidad y la fluidez para llenar todos los 

vacíos existentes entre los bloques. 

La resistencia al agua del mortero es de especial significado. Las juntas entre los 

bloques son particularmente vulnerables a la penetración del agua; que producen 

erosión en el adobe y el consiguiente deterioro acelerado del muro. 

 

Tipo de Mortero:  

1. Mortero de Suelo Cemento:1 

Mezclar bien un suelo arenoso previamente dosificado y la requerida proporción 

de cemento. Luego añadir la cantidad justa de agua, la cual debe determinarse 

llevando a cabo pruebas cuantitativas de proporcionalidad. El mortero es 

preparado en tandas como para una hora de trabajo. 

 

6.1.5. Elementos de la Construcción y Consideraciones sobre Diseño  de  

  Construcción: 

 Cimentación: 

                                                        
1 El mortero de suelo cemento es más caro y también requiere de un gasto mayor de tiempo, 
porque el mortero sólo puede ser preparado en pequeñas tandas a la vez. De otro lado, su 
trabajabilidad es buena. 
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Luego de haberse nivelado el fondo de la excavación, se vertirá sobre éste, 

una capa de concreto de 10 cms., cuya mezcla por volumen es de 1 parte de 

cemento, 3.75 partes de suelo, y 6 partes de grava. 

El concreto será  terminado con una superficie áspera para proporcionar una 

buena adherencia para el sobrecimiento. Este último será construido con bloques 

especiales hechos de una mezcla de 1 parte de cemento y 9 partes de suelo; y un 

mortero de 1 parte de cemento y 5.5 partes de suelo. El sobrecimiento se levanta 

hasta la altura requerida mediante hiladas sucesivas de los bloques (Norma E-80) 

 

 Muros: Asentado de Adobes - Técnica Mejorada 

Los muros se levantaran asentando los adobes en hiladas horizontales 

superpuestas, mediante el uso de mortero en las puntas horizontales y verticales. 

Antes de asentar la primera hilada, se deben establecer los elementos de amarre 

o anclajes entre la cimentación y los muros. Estos que pueden ser tiras de bambú 

partido, cañas, o mallas de alambre, son espaciados a intervalos de 30 cm. a lo 

largo de la cimentación. Luego se extiende una capa de mortero de 2 cms. de 

espesor encima del sobrecimiento, procediéndose a colocar los adobes uno al 

lado del otro en forma sucesiva entre los anclajes. 

 

Como alternativa, se pueden emplear “adobes modernos”, los cuales están 

provistos de muescas laterales que permiten el pase de los refuerzos verticales, 

desde el cimiento a través de toda la altura del muro. 
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Es de mayor importancia que el orden del aparejo sea correctamente seguido de 

tal manera que no se produzca coincidencia entre juntas verticales de dos hiladas 

consecutivas. 

 

Se planteará el uso de refuerzos horizontales en los muros cada 4 hiladas. Estos 

refuerzos son de caña, sirven para amarrar los adobes entre sí y conferir 

resistencia adicional al muro. Estos se cruzan con las cañas verticales que vienen 

desde el sobrecimiento.  

En la construcción de muros, se deben considerar las zonas críticas donde pueden 

desarrollarse concentraciones de esfuerzos como en las uniones o encuentros de 

muros, especialmente en sus partes superiores, donde se inician la formación de 

fisuras por tracción, y que luego se propagan hacia abajo. 

El proyecto tiene arriostres verticales (mochetas) en los muros donde se 

requieran luces mayores a los 9.80 metros (que es el máximo permisible para 

muros de 40 cms. de espesor) 

 

 Reforzamientos: 

Los muros serán reforzados con cañas. El empleo de cañas tales como el carrizo, 

la caña brava y la caña de Guayaquil; se recomiendan como reforzamiento en la 

albañilería de adobe. Asimismo, se recomienda el empleo de estas cañas como 

reforzamiento en componentes constructivos de suelo estabilizado como 

dinteles, vigas y columnas. 
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-  La impermeabilización de la caña con una capa de una solución de asfalto 

evita el fisuramiento del mortero pero también tiende a reducir la 

adherencia (el asfalto a usar es el RC-250 o similar). Salpicando la caña con 

barro aumenta su adherencia potencial al mortero.  

 

- La adherencia entre la caña y el mortero es mayor cuando se incluye cemento 

y arena. El proyecto utiliza caña brava puesto que tiene mayor adherencia 

que el carrizo entero; el cual puede mejorará al ser partido en tiras 

longitudinales. 

 

 Vanos: 

Se considerara el uso de refuerzos locales especiales en las esquinas de los vanos, 

donde se producen concentraciones de esfuerzos producidos por fuerzas 

laterales. Pueden usarse bloques enteros y medios provistos de muescas laterales 

en los bordes verticales de los vanos, que permiten la colocación y pase de 

refuerzos verticales. 

 

Los marcos de madera de ventanas y puertas, serán fijados a los muros mediante 

tacos de madera empotrados en los bordes de los vanos. Los tacos deben ser 

asegurados a los muros lo mejor posible (por ejemplo con anclajes de clavo). 

Además deben ser impermeabilizados con pintura bituminosa para evitar su 

pudrición por humedad. 
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Las esquinas superiores de los marcos deben ser ensambladas con espigas y 

fijadas en forma segura, de tal manera que puedan contribuir con la resistencia 

del muro.  

 

 Dinteles y Umbrales 

Los refuerzos de los dinteles deberán ser conectados a los refuerzos verticales de 

los muros, con el fin de asegurar la continuidad estructural. 

Se utilizarán dinteles de madera de eucalipto, los cuales se colocan 

longitudinalmente en paralelo, siendo unidos ambos por arriostres 

perpendiculares a ellos. Este dintel vuela 40 cms. fuera del alineamiento exterior 

del muro de adobe, y tiene un espesor de 10 cms. 

 

 Viga Solera 

Se dotará de una viga solera de madera sobre la parte superior del muro. Esta 

viga une varios elementos de la estructura y los integra para una estabilidad 

mayor. La viga esta reforzada horizontalmente con arriostres perpendiculares; 

encima de los cuales se llenará con mortero. Los anclajes para la unión posterior 

del techo deben ser colocados y amarrados dentro de la viga, antes de efectuar el 

llenado. 

El encofrado para el forjado de la viga se efectuará de las siguientes maneras:  

Con el empleo de bloques de suelo cemento especiales en forma de “U”. Como 

encofrado perdido, no requiere de otro adicional. Los bloques son elaborados con 

una mezcla cuya proporción por volumen es de 1:8 (1 de cemento por 8 de suelo) 

y; con el empleo de maderas recuperables. 
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 Cobertura 

En el caso de las coberturas, en donde la inclinación del techo permite que uno de 

los lados del muro, sea mayor que el de enfrente (el lado de la cumbrera); y 

teniendo en cuenta que las vigas soleras se desarrollan a una misma altura, este 

sector del muro tiene tres formas de ser tratado: la primera  forma es completar 

el muro con adobe, la segunda es conformar un marco de madera y cubrirlo con 

fibra-cemento, y la tercera forma es conformar un marco de madera y cubrirlo 

con policarbonato. 
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6.2.  De los Acabados. 

 

6.2.1. Pisos y Pavimentos: 

El CINEA utilizará diversas variedades de pisos, según se especifica en el cuadro 

de acabados, como por ejemplo terrazo pulido, cerámicos de 30x30 y 40x40, 

cemento pulido bruñado color ocre, cemento pulido bruñado; para los ambientes 

de la Galería y Sala de Proyecciones, se utilizará específicamente listones de 

madera machihembrada, la zona de Galpones será recubierta en paja 

(específicamente en la zona donde se albergan los animales), piedra cortada 

40x40 en la Plaza Principal, piedra irregular en la zona de circulación de viviendas, 

plazas y escaleras; cemento bruñado cada un metro en las circulaciones del eje 

principal y en el patio de la escuela de Capacitación, capa asfáltica en 

estacionamientos y pistas; y cemento bruñado con ripio de piedras para las 

rampas. 

 

6.2.2.  Contrazócalos: 

Según el tipo de piso serán de cemento pulido, cerámico 15x30 y 15x40, terrazo 

pulido; y específicamente madera en la Galería y Sala de Proyecciones. 

 

6.2.3.  Zócalos: 

Utilización de cerámicos de 30x30, generalmente en el área de laboratorios. 

 

6.2.4.  Muros y Columnas: 

Utilización de adobe estabilizado en casi todo el conjunto, mampostería de  
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ladrillo caravista en la zona de Viviendas; y específicamente estructura de madera 

con paneles de fibro-cemento en los Galpones y en los SS.HH. y Sala de 

Proyecciones de la Biblioteca; estructura de madera con cristal crudo en el Vivero, 

y mampostería de piedra en la sala de Preparación y la Sala de Procesamiento de 

Semillas. 

 

6.2.5.  Revoques y Enlucidos 

Frotachado con viruta de madera y ocre en los exteriores de las aulas, sala de 

lectura, el salón, halles  y comedor principal; y frotachado de muros, imprimado y 

pintado con pintura látex en los interiores de la mayoría de ambientes. 

 

6.2.6.  Cielorrasos: 

Utilización de estructuras de madera expuesta, y planchas de drywall en zonas 

específicas (Edificio de Investigación y SS.HH. en general) 

 

6.2.7.  Carpintería: 

Utilización de madera tratada en vanos de puertas y ventanas 

 

6.2.8.  Vidrios: 

Utilización de dos tipos de vidrio: arenado  e incoloro, con espesores de  

6- 8 mm. 
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6.2.9. Coberturas: 

En general se utilizan tijerales de madera con fibro-cemento, adheridos con 

mortero y acabado con teja serrana; salvo en el Centro de Cómputo y Vivero, 

cuyas luces serán cubiertas con láminas de Policarbonato de panel simple auto-

soportante blanco glacial TL % 60-62 e. = 10mm. 

 

6.3. Instalaciones Eléctricas. 

 

La toma de energía, cuya alimentación proviene de los cables de media tensión, 

que llegan por medio de una acometida (a través las torres de la Central 

Hidroeléctrica); se hace desde un Medidor ubicado  en el Cuarto de Máquinas, 

ubicado en la zona de Equipos y Maestranza.  

 

En la parte del Ingreso de esta zona, se ubica una Sub-estación eléctrica de 24 m2 

de área, la cual se conecta a las celdas de transformación de alta tensión (a la cual 

llega con una potencia de 10 kw.), y de allí al equipo de transformación de 

energía; de donde la energía convertida se dirige al Tablero General del Conjunto. 

En paralelo, se conecta al grupo electrógeno (que se ubica en el ambiente 

contiguo), el cual es servido mediante un tablero de transferencia manual. 

Adicionalmente, existe una conexión a Tierra, para evitar descargas eléctricas 

producidas en la intemperie. 

 

La electricidad es controlada por medio de un Interruptor de Transferencia 

Automática, el cual, en caso de déficit, activa al Grupo Electrónico.  
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La energía es direccionada por medio de los Alimentadores en Baja Tensión, a 

todos los Tableros de Distribución de las diversas zonas ( TD-A2 Almacenes, TD-A3 

Galpones, TD-A4 Escuela de Capacitación y Extensión, TD-A5 Edificio de 

Investigación, TD-A6 Administración, TD-A7 Biblioteca, TD-A8 Sala de Usos 

Múltiples, TD-A9 Alojamientos, TD-A10 Invernaderos, TD-A11 Comedor, TD-B1 al 

TD-B14 Bungallows, O3 Tableros para Alumbrado y O2 Tableros de Reserva ).  

 

6.4. Instalaciones Sanitarias. 

 

El proyecto ya cuenta con dotación de agua y desagüe, debido a que en esta zona 

se ubicó el primer Campamento para los trabajadores de ElectroPerú. La dotación 

de agua llega desde un Reservorio existente, que se alimenta de la Planta de 

tratamiento de agua, ubicada en Quichuas (a 7 km. de distancia). Debido a las 

distancias y a las diversas zonas, se ha planteado la construcción de otra cisterna, 

de igual capacidad que la existente (125 m3) ubicadas en la cota 2,830 msnm., en 

las laderas del cerro. Esta dotación de Reserva, permitiría atender al Conjunto 

durante cuatro días, en caso de corte. 

 

Respecto a la dotación de agua, por gravedad e impulsión interior se va derivando 

su caudal a cada una de las unidades del conjunto; teniendo en cuenta que en los 

niveles más bajos existirán controladores de presión de agua potable, y cámaras 

de ruptura de presión para el desagüe.  
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Antes de ingresar a cada unidad, presentan llaves de compuerta y válvulas check, 

para el control interno del sector. Asimismo, prevé cada ciertos tramos 

conexiones exteriores, para riego de las áreas verdes. Respecto a las redes de 

desagüe son direccionadas en general, por las circulaciones vehiculares 

proyectadas, y adaptándose a la topografía del lugar. Se ha planteado un 

recorrido de colectores de desagüe colocándose buzones de 1.20 metros de 

diámetro, cada veinticinco metros (en promedio). La descarga de los SS.HH. va 

directamente a los colectores  generales y  la red de colectores general (con los 

residuos orgánicos y/o tóxicos) son derivados finalmente la troncal (ubicada 

debajo de la autopista que conecta el conjunto con la Carretera a Colcabamba). 

Este tendido funciona por gravedad, colectando a todas las unidades del 

Proyecto. Las tuberías son de Concreto Normalizado, para proteger su estructura 

del terreno y debido al diámetro existente (el cual esta en función al volumen de 

desechos orgánicos). 

 

7.   ESTIMADO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS:  

 

El presupuesto del proyecto está conformado por un valor aproximado 

promediado (de varios materiales) por m2  de área techada de construcción, al 

cual se le ha incrementado un 25% por honorarios de diseño y dirección técnica, 

así como los gastos generales del constructor. Estos costos han sido extraídos del 

Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones, actualizado con el 2% de 

valor agregado, según decreto DS. 024-02EF del 16 de Febrero de 2,002. 
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 Costo por m2 de construcción, según categorías: 
 

- Muros y columnas: Adobe 
 (F)         S/. 97.26 
            

  - Techos: Fibrocemento o teja sobre viguería de madera 
(F)         S/. 33.95 
 
- Pisos: Terrazo pulido, cemento pulido bruñado 
 (H)         S/. 11.15 
 
- Puertas y Ventanas: Puertas de madera selecta  
 (E)         S/. 53.74 
 
- Revestimientos: Tarrajeo frotachado y/o yeso 

                    moldurado, pintura lavable     
 (F)         S/.41.29 
           
- Baños: Baños completos nacionales de color,  

    mayólica de color 
 (C)                S/. 20.68 

 
       
- Instalaciones Sanitarias y Eléctricas: Sistema de 

bombeo  del   agua   potable,   teléfono,   agua  
caliente y fría 

   (C)         S/.47.85 
           

     

 Costo por metro cuadrado construido:    S/.305.92 

 25%  G.G.+Dirección Técnica     S/.  76.48 

 Costo Total por m2      S/.382.40  

 Área total Techada:          8,140.81m2 

 Presupuesto Estimado:         S/.  3 113 045.70 
    U$      889 441.62 
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