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Un aspecto clave para el desarrollo de la 
competitividad en los espacios de producción agrí-
cola es, entre otros, la eficiencia del agricultor en la 
ejecución del proceso de producción de alto volu-
men, con buena calidad e innovación. Esto depen-
de del nivel de conocimientos y de la infraestructura 
física con la que cuenta el agricultor para obtener 
dicha producción, los cuales son requisitos solicita-
dos en los mercados nacionales e internacionales. 
Particularmente, en el distrito de Jaén, en la región 
Cajamarca, el desarrollo de la competitividad se en-
cuentra obstaculizada por la inadecuada tecnifica-
ción e innovación que presentan los productores de 
cacao en sus espacios de producción.

Ante ello, el objetivo de este estudio es pro-
yectar un Centro de Alto Rendimiento Agrícola del 
Cacao (CARAC) en el mencionado distrito para for-
talecer los conocimientos y habilidades del agricul-
tor cacaotero y, de esa manera, pueda conseguir la 
eficiencia en sus actividades agrícolas. 

Esta investigación es de tipo aplicada, con 
un enfoque mixto y diseño no experimental. Asi-
mismo, para conocer el nivel de conocimiento de 
los agricultores y la condición de los espacios don-
de realizan parte del proceso agrícola, se realizaron 
encuestas. Asimismo, se incluyó uso de fotografía y 
observación no participante como instrumentos de 
medición. Los resultados confirman el desconoci-
miento por parte de los productores en el cultivo, 
así como la falta de espacios indispensables para el 
proceso del mismo.

Teniendo esto en cuenta, se recalca la impor-
tancia de intervención en los productores agrícolas 
y sus espacios de producción, para consolidar el de-
sarrollo competitivo en ellos y como distrito, y por 
qué no, a nivel nacional. Se podría realizar otras in-
vestigaciones con el fin de identificar otros factores 
que fortalezcan el desempeño óptimo del agricultor 
y la competitividad en el sector agrícola.

Palabras claves: competitividad agrícola, es-
pacios de producción agrícola, tecnificación e inno-
vación agrícola, transmisión de conocimiento.

A key aspect for the development of competi-
tiveness in agricultural production spaces is, among 
others, the efficiency of the farmer in the execution 
of the entire process that concerns to achieve high 
production volumes with good quality and inno-
vation. This means the level of joint knowledge to 
the physical infrastructure available to the farmer 
to obtain such production, which, incidentally, are 
requirements requested by national and internatio-
nal markets. In the district of Jaén, the development 
of competitiveness is interrupted by the inadequa-
te technology and innovation presented by cocoa 
producers in their production spaces.

In this case, the objective of this study is 
to design a High Agricultural Cocoa Performance 
Center (CARAC) in the district for the increase of 
knowledge and skills of the cocoa farmer and thus, 
manages to be efficient in his agricultural activities.

The type of this research is applied, with a 
mixed approach and non-experimental design. In 
addition, to learn more about the level of knowled-
ge of farmers and the condition of their spaces whe-
re they work part of the agricultural process, they 
were conducted surveys, in addition to the use of 
photography and observation as measuring instru-
ments. The results confirm the lack of knowledge on 
the part of the producers in the cultivation, as well 
as the lack of essential spaces for the process of the 
crop.

With this in mind, the importance of inter-
vention in agricultural producers and their produc-
tion spaces is emphasized, to consolidate competi-
tive development in them and as a district, and why 
not, at the national level. Further research could be 
carried out to identify other factors that strengthen 
the optimal performance of the farmer and compe-
titiveness in the agricultural sector.

Keywords: agricultural competitiveness, 
agricultural production spaces, technification and 
agricultural innovation, transmission of knowledge.
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1 . PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA1
1.1. DEFINICIÓN DEL TEMA

En el Perú, el sector agrario tiene mayor 
desarrollo en la costa, ya que cuenta con me-
jores oportunidades como accesibilidad a tec-
nología, insumos, fertilizantes y agroquímicos, 
mientras que en la sierra y selva se desarrollan 
con mayor lentitud. En el interior del país es 
cada vez más difícil ignorar la importancia del 
proceso llevado a cabo en los espacios de pro-
ducción. Los mercados internacionales exigen 
una alta calidad en el producto e innovación 
en la tecnología empleada a lo largo de todo 
el proceso. Bajo este criterio, el tema a tratar en 
esta investigación es la tecnificación e innova-
ción agrícola en los espacios de producción en 
Jaén, vistos desde la competitividad, puesto 
que está inmersa en todo el proceso. 

En el interior del país, especialmente en 
algunos Centros Poblados, el apoyo de los or-
ganismos, entidades y empresas tanto públicas 
como privadas relacionadas con el agro, se en-
cuentra sectorizado. Los beneficios brindados 

por estas instituciones no llegan a cubrir a to-
dos los agricultores, especialmente a los pe-
queños agricultores, quienes se ven obligados 
a tercerizar, obteniendo ganancias mínimas. 
En muchos casos viven en condiciones no óp-
timas, sin acceso a servicios básicos, viviendas 
adecuadas, infraestructura y equipamiento in-
mediato, todos merecen la oportunidad de te-
ner una mejor calidad de vida.

En el Centro de Alto Rendimiento Agríco-
la del Cacao (CARAC), se brindará al agricultor 
conocimientos tanto, en el uso de las técnicas 
adecuadas sobre el cultivo, como de habilida-
des empresariales y de gestión para que tengan 
la capacidad de comercializar sus productos 
eficientemente cumpliendo con los estándares 
que exige el mercado y llegar a ser emprende-
dores de éxito; así mismo, fomentar el trabajo 
mancomunado para orientar a la obtención de 
mayores beneficios. 



Tesis - Arquitectura UPeU Wendy Torres Contreras - Jonathan Ruiz FLorian

12 13

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Acontecimientos recientes en el campo 
de la alimentación y salud a nivel mundial1 han 
promovido el interés de los mercados naciona-
les e internacionales por los productos de ca-
lidad2 , innovadores y con altos volúmenes de 
producción. En este sentido, el sector agrícola 
precisa transformar sus estructuras agrarias por 
unas más actuales, de tal manera que se sus-
cite la competitividad dentro de los espacios 
de producción agrícola, y con ello, finalmente, 
garantizar su sostenibilidad y desarrollo futuro.

En el Perú, el sector agrícola es consi-
derado la fuente principal de ingresos de 2.30 
millones de familias, equivalente al 34% de 
hogares peruanos, y proporciona el 7.6% de 
Producto Bruto Interno (PBI) aproximadamen-
te (Libélula, 2011, pp.3-4). Sin embargo, dentro 
del mismo sector, existe un árbol de problemas 
puntualizados por el Ministerio de Agricultura 
y Riego (MINAGRI) en su publicación Plan Estra-
tégico Sectorial Multianual Actualizado 2007-
2011 (2011, p.15), y, una de las causas directas 
al problema central, descrito por los autores 
como bajo nivel de desarrollo agrario y rural, es 
el bajo nivel de competitividad y rentabilidad 
agraria. 

La raíz de todo el árbol de problemas 
según MINAGRI es la baja calidad de vida que 
presentan los agricultores, y justamente en el 
Perú, el agricultor se caracteriza por ser pobre, 
puesto que vive en hogares precarios sin acce-
so a servicios básicos (luz, agua, desagüe), no 
cuentan con educación completa y posee pe-
queñas áreas agrícolas o, en otras palabras, son 
pequeños agricultores (Libélula, 2011, pp.3-4). 
En el Perú, el 23 % son considerados pequeños 

1    “En todo el mundo, unos 600 millones de personas padecen enferme-
dades relacionadas con los alimentos, y 420.000 mueren a causa de ellas 
cada año”, “Sin inocuidad de los alimentos no hay seguridad alimentaria”, 
afirmó Vincent Martin, representante de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) en China y 
la República Popular Democrática de Corea (Xinhua News Agency, 2019).
2   “asegurar que el consumo de los alimentos no sea nocivo para la salud 
humana se torna en un requisito de acceso a los mercados internacionales 
y en una garantía sanitaria para los productos importados destinados al con-
sumo local […]Todas las personas tienen derecho a que los alimentos que 
consumen sean inocuos […] De esta manera se concibe que la inocuidad 
como un atributo fundamental de la calidad” (Tafur y Mc Allister, 2009, p. 
330).

agricultores con terrenos menores a 5 hectá-
reas, siendo  la región de Cajamarca una de las 
más representativas con el 94% y dentro de ella 
el distrito de Jaén con el 87% (Instituto Nacio-
nal de Estadística e Informática - INEI, 2013)

La problemática que impide el desarro-
llo de la competitividad agrícola en el distrito 
de Jaén es el desconocimiento en la tecnifi-
cación e innovación agrícola por parte del 
factor humano, el agricultor, aplicada en sus 
espacios de producción, es decir, los agricul-
tores no cuentan con los conocimientos ade-
cuados, ni los servicios productivos necesarios 
como  la infraestructura física3, para poder ser 
aplicado en todas las actividades concernien-
tes a la agricultura, desde la pre-siembra  hasta 
la pos-cosecha. Todo lo anterior ha generado el 
descenso del 76% de producciones del distri-
to, el cual afecta directamente al Valor Bruto de 
Producción (VBP) de la zona. (Anexo 1).

Los factores que muestran indicios del 
problema en Jaén se dividen en tres grupos 
en base a lo planteado por MINAGRI.  El prime-
ro relacionado con el capital humano, físico y 
social, donde se evidencia: (a) el trabajo indi-
vidual por parte del 80% de agricultores, dato 
que indica extrema desconfianza y diferencia 
de intereses entre ellos; (b) el bajo nivel de edu-
cación básica regular y superior, donde el 33% 
ha recibido primaria completa; el 14%, secun-
daria completa; solo el 1%, educación superior; 
y el 10% no recibió ningún tipo de educación, 
estos bajos porcentajes de nivel educativo se 
presenta como una limitación para el desarro-
llo de competencias entre los agricultores; y (c) 
la incipiente infraestructura rural, particular-
mente sobre el soporte a la producción agrí-
cola en Jaén, solo el 8% cuenta con almacenes 
y más del 70% no cuenta con servicios básicos 
(luz, agua y desagüe) (INEI, 2013).

El segundo grupo es referido al sistema 
3   “Esto incluye infraestructura que soporte a la producción agrícola 
(irrigación, energía, transporte, almacenamiento pre y post cosecha), que 
asegure un comercio e intercambio eficiente (telecomunicaciones, merca-
dos), que agregue valor (instalaciones de procesamiento y empaque) y que 
permita el movimiento rápido y eficiente de la producción desde el centro de 
producción, al centro de procesamiento y los mercados mayoristas (trans-
porte, centros de acopio) […]e infraestructura productiva (laboratorios de 
mejoramiento genético de plantas y animales). (MINAGRI, 2010, pp. 17-18).

Figura 1. Productor de cacao llevando a cabo la pos-producción.

Figura 2. Corte de cacao

Figura 3. Productor de cacao 
transportando su cosecha.

Fuente: Andina (2017)

Fuente: Andina (2018)

Fuente: Andina (2019)
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de comercialización, y en Jaén solo el 2% y 9% 
participa en la comercialización con el mercado 
exterior y la agroindustria respectivamente, el 
resto depende de intermediadores (INEI, 2013), 
además, existe un limitado valor agregado y ca-
lidad en las producciones del distrito, en este 
sentido, los agricultores venden sus produccio-
nes después de cosechar, sin considerar el pro-
ceso de pos-cosecha y transformación, no se 
tiene conocimiento sobre la inocuidad agroa-
limentaria de producción y procesamiento que 
ayuda a promover la competitividad agrícola 
(MINAGRI, 2010, p.19), y específicamente en 
Jaén, el 94% no cuenta con Certificación Orgá-
nica4(INEI, 2013).

El último grupo trata sobre los servicios 
agrarios; si bien, en el distrito de Jaén se han 
brindado capacitaciones por parte de MINAGRI 
y otras 9 fuentes5 más, solo el 14% ha participa-
do (INEI, 2013). La posible razón de la poca par-
ticipación de la población agrícola se debe a la 
limitada cobertura de infraestructura y medios 
de comunicación en el ámbito rural, por lo ge-
neral dichos servicios son centralizados (MINA-
GRI, 2010, p.19), y dentro del distrito el 73.5% 
viven a un tiempo de viaje mayor a una hora 
desde el centro. Otro factor es el limitado acce-
so a servicios financieros, y Jaén 89% no obtuvo 
crédito agrícola con el propósito de mejorar sus 
producciones (INEI, 2013), esto debido a los di-
versos problemas asociados a la producción y 
comercialización, así como la baja rentabilidad, 
ello fomenta la desconfianza de las entidades 
financieras en el momento de solicitar créditos. 
(MINAGRI, 2010, p.19).

Finalmente se culmina esta sección con 
el planteamiento de la siguiente pregunta: 
¿Cuál es el nivel de desconocimiento por parte 
del agricultor en cuanto a la tecnificación e in-
novación agrícola, aplicado en los espacios de 
producción?
4   Según el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), “proceso que 
permite verificar si un sistema cumple con los estándares de producción 
según el Reglamento técnico para productos orgánicos D. S. Nº 044-2006-
AG”.
5   Instituto Nacional de Innovación Agraria, Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria, Gobierno Regional, Agencia/Oficina Agraria, Municipalidad, Empresa 
Privada, Organismo no Gubernamental, Asociación/ Comité/ Cooperativa de 
Productores, Otra.

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La intervención en el sector agrícola es 
importante, porque provee alimentos para la 
población, así como de materia prima para las 
agro-industrias (Fung et al, 2014). En el caso 
del Perú, los mismos autores manifiestan, que 
el sector agrícola “tiene un papel predominan-
te, no solamente para el aseguramiento de la 
alimentación del país, sino también para su 
desarrollo y crecimiento económico y social” 
(p.2). A su vez, infieren que el buen desarrollo 
del sector aporta en el crecimiento de muchos 
aspectos de interés para el país, entre ellos la 
competitividad, así también ayuda en el cuida-
do del medio ambiente y sus recursos.

La presente investigación ayudará a co-
nocer la realidad de los agricultores cacaoteros 
del distrito de Jaén, se realizarán mapeos con 
el fin de evidenciar que no todas las zonas geo-
gráficas del distrito son óptimas para el cultivo 
del cacao, basándose en las condiciones agro-
climáticas que este cultivo necesita. Esta a su 
vez podrá ser utilizada para investigaciones 
futuras, proyectos y propuestas que aporten al 
óptimo cultivo del cacao, ofreciendo así un co-
nocimiento más completo e integral del lugar 
para los agricultores cacaoteros, inversionistas 
e investigadores.

Es importante mencionar y valorar el 
apoyo del Estado peruano a través de progra-
mas y proyectos en el desarrollo del agricultor, 
en especial, al pequeño agricultor como: Agroi-
deas, Agrorural, proyectos financiados por el 
Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), entre otros; promovidos 
por el MINAGRI. Así también, existen Organi-
zaciones no gubernamentales (ONGs) como: 
Allpa Perú, Cooperación Suiza en Perú, Progre-
so Agrario (PRO-A), entre otras, que ayudan al 
agricultor con la intensión de mejorar su cali-
dad de vida (Libélula, 2011).

La importancia de brindar conocimientos 
al agricultor por medio de capacitaciones en la 
tecnificación e innovación agrícola es, porque 
el conocimiento ayuda a que el trabajador sea 

el trabajo que tenían que hacer en el huerto, 
que era labrarlo y guardarlo.”Se cree que Dios 
instituyó la agricultura como medio para la ali-
mentación, siendo Adán el primer hombre y 
agricultor (Gen. 2: 15). Con este concepto bíbli-
co se afianza nuestra cosmovisión de la agricul-
tura, a su vez se entiende mucho mejor el rol de 
los seres humanos con respecto a la creación, 
la importancia de cuidar la tierra y lo que pro-
duce. Somos mayordomos de nuestro Creador 
y debemos de cuidar los recursos que él nos 
dio. El desarrollo integral de la investigación y 
propuesta arquitectónica, se realizan bajo los 
principios ético-cristianos a fin de evidenciar 
los valores adquiridos y heredados de nuestro 
Creador.

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo principal

Proyectar un Centro de Alto Rendimien-
to Agrícola del Cacao (CARAC) en el distrito de 
Jaén, para transmitir a los productores tanto 
conocimientos y técnicas adecuadas sobre el 
cultivo de cacao, como habilidades de auto-
gestión y organización, hasta que ellos logren 
adoptarlos en sus espacios de producción, 
que, junto a la dotación de servicios agrícolas  
de investigación, se consiga elevar su nivel de 
tecnificación e innovación y puedan garantizar 
mayores rendimientos agrícolas de calidad e 
innovadores.

1.5.2. Objetivos secundarios 

• Catalogar la producción agrícola de cacao 
en Jaén para analizar sus condiciones y conocer 
el factor común en la obtención de sus resulta-
dos.

• Determinar el nivel de tecnificación e in-
novación agrícola del cacao en los espacios de 
producción en Jaén para proponer espacios 
que optimicen la competitividad.

• Identificar la cultura de los agricultores de 
Jaén para diseñar espacios coherentes a su rea-
lidad y costumbres de la zona.

más juicioso con sus funciones y ante cualquier 
circunstancia sepa cómo responder; además, 
así como el tiempo cambia, los conocimien-
tos y tecnologías también lo hacen, por tanto 
debe existir una actualización constante hacia 
los agricultores para que consigan ventajas 
competitivas ante el resto de su competencia 
(Aznaran, 2003). Asimismo, es necesario desa-
rrollar en el agricultor su espíritu emprendedor, 
que es la “innovación, aceptación del cambio y 
riesgos, movilización de recurso o aprovecha-
miento de oportunidades, entre otros” (Sancho, 
2010, p.66). Es decir, su capacidad para desarro-
llar ideas y alcanzar el éxito con ellas. 

En base a lo ya mencionado, se espera 
que el equipamiento pueda ser un hito y refe-
rencia para los agricultores del distrito, identifi-
cándose con este y considerándolo como pro-
pio del lugar y de los pobladores. A su misma, 
vez se busca aumentar el índice de producto-
res que cuenten con Certificación Orgánica en 
el distrito de Jaén, lo que garantizará la calidad 
del producto tanto al agricultor como al cliente. 
Por último, se proyecta que, mediante las capa-
citaciones y uso del equipamiento, la población 
agrícola cacaotera del distrito de Jaén pueda 
obtener mayores ingresos y como resultado 
mejorar su calidad de vida.

1.4. PRESUPOSICIÓN FILOSÓFICA

Esta investigación se encuentra apoyada 
bajo principios bíblicos y escritos de la herma-
na Elena G. de White, en los cuales encontra-
mos textos que nos mencionan la importancia 
del cuidado de la tierra y sus frutos. En la crea-
ción “Dios creó todo árbol que dé fruto según 
su género, Y vio Dios que era bueno.” (Gen. 1: 
12) “Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol 
delicioso a la vista, y bueno para comer…” (Gen. 
2: 9). 

Así mismo Elena G. de White (1951, 
p.201) menciona en su libro Ministerio de Cu-
ración, la importancia de la labor de Adán y Eva 
en el huerto: “Adán y Eva, en su inmaculada pu-
reza, se deleitaban en la contemplación de las 
bellezas y armonías del Edén. Dios les señaló 
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2 . REVISIÓN TEÓRICA2
2.1. REFERENTES

2.1.1. Desarrollo Agropecuario: de la de-
pendencia al protagonismo del agricultor, 
Lacki, 1995 (pp.27-35)

Para lograr el desarrollo de una agricultu-
ra competitiva, Lacki plantea estrategias como 
la introducción de innovaciones tecnológicas y 
gerenciales que se divide en 3 factores:

a. Generación de tecnologías apropia-
das: Se debe utilizar la tecnología en base a la 
realidad de los agricultores, acorde a sus carac-
terísticas, generando equidad y un mejor ba-
lance del uso de los recursos. Empezando así a 
tecnificar sus explotaciones, aumentar su pro-
ducción y generando mayores ingresos. 

A pesar de contar con buena tecnología, 
no basta para ser competitivos, es necesario el 
siguiente factor.

b. Capacitación de los miembros de las 
familias rurales: Es imprescindible promover 
el desarrollo familiar mediante capacitaciones. 
Despertar y liberar su potencial escondido, am-
pliar sus conocimientos y volverlos diestros e 

innovadores, aprender a no depender de fac-
tores externos y solucionar sus problemas, au-
mentar su productividad y finalmente cambiar 
su actitud conformista y sean protagonistas de 
su esfuerzo y resultado.

Es necesario contar con tecnología y ca-
pacitarse, mas no es suficiente para lograr que 
los agricultores sean competitivos, ellos tienen 
problemas externos e internos que no pueden 
solucionarlos de forma individual, por lo tanto, 
necesitan de un vecino o amigo, en este caso 
de un grupo o comunidad.

c. Organización de agricultores: Conocer 
los beneficios que se pueden conseguir estan-
do organizados, generando sus propios meca-
nismos sin depender de alguna entidad privada 
ni del mismo gobierno. A ello pueden obtener 
beneficios como: adquisición de insumos a me-
nores precios, inversiones en conjunto y reduc-
ción de costos, prestaciones de servicios, lograr 
innovar con pequeñas unidades agroindustria-
les comunitarias, comercialización de sus pro-
ductos y mejora de sus precios y fortalecer sus 
políticas de desarrollo.

Figura 4. Agricultor sin 
capacitación que refleja 
desconocimiento agrícola, 
gerencial y organizacional.

Figura 5. Agricultores 
capacitados que reflejan 

tecnificación e innovación.

Fuente: Lacki (1995)

Fuente: Lacki (1995)
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2.1.2. Competitividad comercio exterior 
peruano, Jorge Arroyo, 2016 (pp.86-92)

Para conseguir que un sector sea exito-
samente competitivo y logre cierta ventaja, 
Arroyo se afianza en el modelo de diamante de 
Porter, este le da una mayor relevancia a las em-
presas y la interacción que debe de haber entre 
ellas. A continuación, las variables para lograr 
este éxito:

a. Dotación de factores: Aquí se clasifi-
can 4 factores en dos grupos, el primer grupo 
conformado por los básicos y avanzados, el pri-
mero comprende los recursos naturales, datos 
geográficos y la mano de obra, el segundo son 
los avanzados, dentro del cual se encuentran la 
infraestructura, los recursos humanos especia-
lizados y el soporte científico y tecnológico. En 
el siguiente grupo encontramos a los generali-
zados y los especializados, los generalizados se 
llaman así porque se pueden aplicar a distintas 
actividades, mientras que los especializados 
como su mismo nombre lo dice, se aplican a 
acciones más específicas.

b. Condición de la demanda: En esta 
sección se evalúa el tamaño, proceso de creci-
miento y estimulación de su mercado.

c. Los proveedores, las industrias relacio-
nadas y de apoyo: Básicamente se propone es-
tablecer clusters1 de empresas, generando así 
una integración en el circuito de la cadena de 
producción.

d. Las estrategias, estructuras y rivalidad 
de las empresas: Estas 3 características mencio-
nadas se evalúan dentro del contexto en que 
estas se crean y organizan, básicamente para el 
mercado y la exportación, la formación orienta-
ción y relación entre los actores que conforman 
una empresa.

e. Los hechos imprevistos: En este factor 
se hace mención a poder hacer frente y prepa-
rarse para todo tipo de hechos que perjudican 
e influencian en la competitividad, pueden ser 

1   Concentración de empresas integradas geográficamente.

propios de una nación o estado como cambios 
políticos en general, hechos sociales como 
también hechos naturales, un claro ejemplo es 
el fenómeno de El Niño en el caso del Perú.

f. El papel del gobierno: Este factor se re-
fiere al rol que tiene el Gobierno en los cambios 
de leyes, normas y políticas, tomando al Gobier-
no como promotor de las empresas y de velar 
por el desarrollo en todas sus dimensiones y 
que de alguna u otra manera afectan a la com-
petitividad. El autor enfatiza el óptimo sistema 
de seguridad jurídica para todos los mercados, 
como solución para seguir eficientemente por 
el camino hacia la competitividad.  

g. El desarrollo sostenible: Este desarro-
llo no podrá llegar si primero no se involucran 
todos los actores empresariales y contribuyen 
para lograrlo. El autor menciona que es un 
tema de política de desarrollo, basado en la 
democracia y la participación ciudadana y toda 
una cadena de factores que influyen en un de-
sarrollo sostenible.

h. La competitividad verde: Para lograr 
una competitividad, es necesario también con-
tar y diseñar políticas y normas ambientales 
que regulen y garanticen la calidad de un pro-
ducto, esto facilitará el ingreso a mejores mer-
cados.

2.1.3. La competitividad global agrícola, 
Aznarán, 2003 (pp. 58-61)

Aznarán considera que para lograr la 
competitividad se tienen que desarrollar 3 
áreas imprescindibles:

a. El capital humano: Se debieran cono-
cer no solamente las técnicas de ciertos pro-
ductos, sino también el uso de tecnologías de 
punta y capacitarse en temas como la deman-
da y el mercado global.

b. La infraestructura institucional: Tam-
bién se debe desarrollar todo tipo de organis-
mos que son utilizados para la actividad agríco-
la como cites, aduanas, seguros, etc.

c. El mercado interno: Para lograr la com-
petitividad deben cumplir con los niveles de 
calidad suficientes teniendo intensiones de ex-
portación y así competir en el mercado global.

Sin embargo, es indispensable tomar en cuenta 
ciertas variables y características para llegar a ser 
competitivos.

a. El espacio medio ambiental:  En esta 
variable se debe considerar y su vez aprovechar 
la variedad ecológica que cuenta un espacio 
geográfico determinado, obteniendo así ven-
tajas comparativas.

b. Tecnología: Aquí es indispensable la 
tecnología, por ello se enfatiza la alianza con 
empresas globales que ayuden a emerger.

c. Volumen de producción: Esta variable 
debe asegurar el abastecimiento de los deman-
dantes mediante la organización de consorcios 
comerciales, para no generar rupturas y posi-
bles pérdidas de oportunidades.

d. Liderazgo de costos: Si bien depende 
mucho de la tecnología y la influencia en los 
costos, también los servicios y la misma co-
mercialización aumentan los costos, todo ello 
incluido los seguros, transporte, etc. se deben 
considerar para optimizar los costos.

e. La diferenciación: En esta parte se da 
énfasis a los productos nuevos, la diferencia 
cualitativa y el valor agregado es la carta de 
presentación y lo que permite acceder a otros 
mercados.

f. La atracción de inversiones: Para con-
siderar esta variable, se necesita conocer todas 
las oportunidades de negocios que un agricul-
tor puede tener, seguidamente formar alianzas 
estratégicas e incursionar en el proyecto. Para 
ello antes se debe investigar y conocer sobre 
la factibilidad económica, potenciando así la 
creatividad e iniciativa, resultando en capaci-
dades de acceso al mercado global.

2.1.4. Competitividad del sector agrario 
peruano, problemática y propuestas de 
solución, Vela y Gonzales, 2011 (pp.13-
15)

Para lograr la competitividad, Vela y Gon-
zales consideran que se deben potenciar y pro-
mover ciertos factores como:

a. Cambio tecnológico: La promoción e 
innovación tecnológica para su adopción y uso 
de mejores tecnologías.

b. Cambio climático: Los resultados ne-
gativos de los cambios climáticos son vulnera-
bles, para ello se debe diseñar medidas de pre-
vención y mitigación para que afecte en lo más 
mínimo al sector agrícola.

c. Condiciones sanitarias: Es necesario 
también contar con las condiciones sanitarias 
mínimas y controlar la erradicación de plagas y 
enfermedades. Se debe difundir que se cuenta 
con entidades como el SENASA (Servicio Na-
cional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y 
otras instituciones para un debido control.

d. Brecha en infraestructura: La brecha 
que existe en infraestructura rural sigue siendo 
evidenciada, se debe focalizar y sectorizar la 
ayuda y avanzar con el desarrollo de este factor 
tan importante.

e. Las economías de aglomeración: Aquí 
se recomienda la formación de clusters para 
mejorar limitantes como el financiamiento y 
los costos. La asociatividad también ayudará a 
romper estas limitantes.

f. Gestión del agua: Para lograr y gestio-
nar el agua, se debe diseñar normas, mecanis-
mos con la participación de los Gobiernos Re-
gionales, Locales y del sector privado.

g. Acceso a Mercados: Implementar mer-
cados externos e internos, capacitar y brindar 
asistencia técnica para su incorporación, po-
tenciar su desarrollo y modernización de los 
centros de acopio y mercados.
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h. Información agraria: Aquí el autor se-
ñala la implementación de información agraria 
para la toma de mejores decisiones.

i. Capitalización y seguro: Por último, 
aquí se enfatiza el uso de servicios financieros 
y seguros y a su vez con fondos para apoyar a 
pequeños y medianos agricultores.

2.1.5. ¿Qué es la competitividad?, Rojas 
y Sepúlveda, 1999 (pp.11-14)

Para crear ventajas competitivas se con-
sideran factores como la tecnología, la capaci-
dad de innovación, el conocimiento y aporte 
particular del competidor.

Según Rojas y Sepúlveda, para examinar 
la competitividad se debe enfocar primero en 
uno de los 4 niveles de análisis que proponen, 
cada uno de estos cuentan con factores los 
cuales se interrelacionan entre sí. 

a. Nivel Meta: Este cuenta con factores de 
aspecto humano como; socioculturales, orien-
tación de los actores para la interacción, orga-
nización e integración. 

b. Nivel Macro: Aquí se ven factores so-
ciales como: políticas de desarrollo nacional 
para el manejo de los recursos.

c. Nivel Meso: En este nivel se ven facto-
res como políticas de infraestructura y desarro-
llo de logística a nivel central, regional y comu-
nal como los gobiernos regionales.

d. Nivel micro: A este nivel se ven fac-
tores más específicos como los productores, 
servicios, mejores prácticas de producción, in-
tegración e interacción entre proveedores, pro-
ductores y usuarios.

Cabe resaltar que, para lograr la competi-
tividad, es necesario tener un producto diferen-
ciado, reducción de costos y valor agregado; 
dentro de los cuales la tecnología, la capacidad 
de innovación y los factores especializados son 
esenciales en todas las etapas.

2.2. ARGUMENTACIÓN TEÓRICA

2.2.1. La competitividad en la agricultura

Dado que esta investigación se centra en 
el desarrollo de la competitividad dentro del 
sector agrícola, es necesario dar a conocer la 
posición teórica que aquí se le atribuye en base 
a los conceptos que refieren los autores.

En principio, Lacki (1995, p.11), refiere 
que la agricultura competitiva es sinónimo de 
eficiencia en todos los eslabones de la cadena 
agroalimentaria (desde la compra de insumos, 
hasta la comercialización de excedentes), con 
el fin de conseguir calidad en sus productos 
a bajos costos de producción. No obstante, la 
postura que mantiene el autor, para Rojas y 
Sepúlveda (1999, p.18), es el medio por el cual 
una cadena agroalimentaria llega a participar 
en el mercado nacional e internacional, enton-
ces, ahí se empieza hablar de competitividad 
agrícola; y para que esa participación se man-
tenga, amplíe y mejore de manera continua y 
sostenida, su producción debe ser obtenida y 
vendida en el tiempo, lugar y formas solicitadas 
por el mercado. El enfoque (de cadenas agro-
alimentarias) que los autores adoptan para su 
postura es porque presenta una concepción 
más amplia de la agricultura, abarca desde la 
pre-siembra hasta el consumidor final. En tan-
to, Bejarano (1995, p.5), en un concepto más 
tradicional, define a la competitividad como 
competencia, y las fuentes que lo alimentan 
no son los resultados (fijados en término de 
“precio”), sino el proceso mismo que permite 
alcanzar los resultados (por medio de cambios 
tecnológicos, productivos y organizacionales). 
Por otro lado, el mismo autor desde una pers-
pectiva económica, la teoriza como habilidad 
para mejorar y ganar una proporción de merca-
do y que este sea creciente (p.24).

Si bien, los conceptos presentados son 
diferenciados, existen aspectos en común 
que consideran en sus definiciones. Todos los 
autores enmarcan sus conceptos en torno a 

las actividades que se realizan en las etapas 
de producción agrícola, las cuales, para Lacki 
(1995, p.35), deben mostrar eficiencia para in-
crementar la productividad y rendimientos en 
todos los factores que intervienen en la pro-
ducción. Según Alanis (1986, p.151), la magni-
tud del rendimiento refleja el nivel de eficiencia 
de los factores involucrados, específicamente 
los factores natural y humano, en las etapas de 
siembra y cosecha. Con respecto al factor na-
tural, el autor argumenta que se debe analizar 
las condiciones agroclimáticas del lugar, las 
cuales deben ser favorables para el producto; 
por otro lado, el factor humano debe tener el 
conocimiento y técnicas apropiadas para llevar 
a cabo el cultivo; todo lo anterior se resume en 
índices de productividad y laboriosidad físi-
ca (p.160). La importancia que recae en estos 
dos primeros factores es porque generalmente 
son los que más se posee, y los encargados de 
brindar la materia prima – junto con los recur-
sos materiales y financieros – de acuerdo a las 
exigencias del mercado, y posteriormente por 
medio de ella se introduce la cadena agroali-
mentaria en el mercado competitivo (Aznarán, 
2003, p.43)

Al conseguir la eficiencia en las activida-
des agrícolas, acontecerá que los excedentes 
obtenidos sean de calidad y con los volúme-
nes que el mercado demanda, tal y como dan a 
conocer Rojas y Sepúlveda. A razón de ello, los 
mismos autores recalcan que es un reto para 
los agricultores el transformar sus estructuras 
agrarias por unas más actuales; asimismo, agre-
gan que “si una cadena agroalimentaria pre-
tende ser competitiva, entonces cada uno de 
sus eslabones también debe ser competitivo” 
(1999, p.21). La perspectiva en la que enfocan 
la competitividad Rojas y Sepúlveda, según Be-
jarano, es económica, ya que es determinante 
para ellos que la cadena agroalimentaria ingre-
se y se posicione dentro del mercado y empie-
ce a competir con sus contendientes por medio 
de sus producciones, las cuales deben mostrar 
un alto grado de calidad e innovación.

Finalmente con el conocimiento de los 
conceptos atribuidos a la competitividad por 
los distintos autores citados, en esta investi-
gación se la analiza desde una perspectiva físi-
co-espacial, es decir, en los espacios de produc-
ción agrícola, por lo tanto se verá reflejado en 
la eficiencia del agricultor en todas las activida-
des involucradas, desde la pre-siembra hasta la 
pos-cosecha, por el cual obtendrán productos 
de calidad, innovadores y con elevados volú-
menes de producción (altos rendimientos).

2.2.2. Tecnificación e innovación agrícola

Como se mencionó con anterioridad, 
esta investigación tiene como principal agente 
al agricultor2, puesto que es quien se encuentra 
inmerso trabajando y administrando las áreas 
de producción agrícola, espacios donde ema-
na el desarrollo competitivo. En este sentido, es 
fundamental señalar la implicancia del nivel de 
tecnificación e innovación que tiene que pre-
sentar el agricultor para conseguir eficiencia en 
sus actividades agrícolas, así como el modo de 
conseguirlo. 

Tecnificación agrícola como lo plantea 
Lacki (1995, pp.37-62), es la adopción de prác-
ticas agrícolas correctas en los espacios de pro-
ducción, por medio del cual también sabrán 
solucionar sus problemas con los recursos que 
cuentan sin depender de los externos, asimis-
mo generar sus propios recursos financieros 
por medio de sus fincas, que ayudará en el pro-
ceso gradual de tecnificación avanzada. En la 
opinión de Bejarano (1995, p.23), es “la capaci-
dad de imitar, adaptar y desarrollar procesos de 
producción de bienes y servicios antes inexis-
tentes en una economía, en otras palabras, 
supone el tránsito hacia nuevas funciones de 
producción”. Según Andrade (2019), sostiene 
que es la aplicación correcta de los inventos del 
hombre, como las herramientas y procedimien-
tos, con el fin de aprovechar los recursos natu-
rales para el desarrollo humano. 
2   “Se destaca como el principal actor de la actividad agropecuaria al 
poblador rural, quien utiliza la tierra, el agua y la tecnología que sustenta los 
rendimientos, la producción y costo” (Coronado, 2015, p.3)
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En cuanto a innovación agrícola, Lacki 
(1995, p.37), postula que son alternativas tec-
nológicas y organizativas para un desarrollo 
más endógeno y autogestionario. Dicho con 
palabras de Bejarano (1995, p.25), es una fuen-
te que fortalece el desarrollo competitivo por 
medio de tecnologías, transformaciones insti-
tucionales y organizacionales, uso de informá-
tica moderna y nuevas formas de ingreso a los 
mercados.

Por lo tanto, en base a las posiciones 
teóricas formuladas por los autores, se define 
a la tecnificación como la adopción de buenas 
practicas agrícolas e innovaciones. Ésta última 
definida como la actualización en nuevas ten-
dencias agrícolas producto de la globalización, 
teniendo como fin último, conseguir mayor 
productividad y rendimiento agrícola. La im-
portancia de adoptar dichas prácticas e inno-
vaciones agrícolas radica de las exigencias del 
mercado en cuanto la calidad, diferenciación 
y oportuna entrega de los bienes (Bejarano, 
1995, p.35). Todo lo anterior demuestra la efi-
ciencia en las actividades agrícola, por lo tanto, 
la competitividad.

Ante un paradigma, en el que los agri-
cultores necesitan actualizar sus conocimien-
tos y no cuentan con los recursos para hacerlo, 
surge la necesidad de aportar con medios que 
permitan lograrlo a bajo costo como son las ca-
pacitaciones (Lacki, 1995, p.2). El mismo autor 
considera, que “el principal factor de produc-
ción será el conocimiento adecuado y no tanto 
el recurso abundante […] disponer de recursos 
materiales no será suficiente si los agricultores 
no tienen los conocimientos3 para aprovechar 
las potencialidades y oportunidades que exis-
ten en sus predios” (p.5). Afianzamos más la im-
portancia de las capacitaciones con el aporte 
de Arroyo (2016, pp.85-94), manifiesta que es 
una herramienta indispensable, porque contri-
buye en el progreso sostenible de los negocios 
frente al entorno dinámico en que se encuen-

3  El autor agrega que “por falta de conocimientos (y no tanto de recur-
sos) sub utilizan los factores productivos disponibles en sus predios (tierra, 
mano de obra familiar, animales de producción y trabajo, etc.)” (p.05) 

tra actualmente por el constante desarrollo de 
la tecnología. Por medio de la actualización de 
conocimientos en la agricultura, se obtiene tra-
bajadores más capacitados, hábiles y con me-
jor actitud laboral, que luego se verá reflejado 
en el desempeño óptimo de sus actividades al 
fin de garantizar resultados exitosos para las or-
ganizaciones, logrando ventajas competitivas y 
un mejor posicionamiento dentro del mercado 
global, según Ortúzar (2012, pp.9-10). 

A. Tecnificación e innovación en prácti-
cas agrícolas

Los bajos precios que reciben los agricul-
tores, por la baja calidad que presentan por sus 
productos, que muchas veces los desmotiva a 
emprender una mejora en sus espacios agrí-
colas. De acuerdo a la postura de Lacki (1995, 
pp.49-50), la causa principal por la cual los 
agricultores reciben esos bajos precios es por-
que presentan un inadecuado procesamiento 
y no incorporación del valor agregado a sus 
producciones, es decir, venden sus productos 
inmediatamente después de la cosecha. Dicho 
valor agregado o actividades pos-cosecha for-
man parte de la innovación que se aplica a la 
agricultura, y de acuerdo con la posición del 
Ministerio de Economía y Finanzas (2007, p.8), 
esas prácticas impulsan a la agricultura compe-
titiva, “el buen proceso de pos-cosecha asegura 
que el producto sea apreciado, apetecido por 
el mercado y la industria, lo que justifica un me-
jor precio y garantiza su comercialización en el 
mercado nacional y de exportación”.

Conocer los correctos procesos pos-co-
secha son viables por las capacitaciones, ya 
que si no se las emplea no se puede mejorar la 
producción, se tiende a ofrecer los mismos pro-
ductos de baja calidad, además, no se estaría 
actualizando el conocimiento de los agriculto-
res, según manifiesta Aznarán (2003, p.41).  Es 
relevante la postura del autor en esta investiga-
ción, como se comentó en párrafos anteriores, 
la materia prima obtenida de los espacios de 
producción es el medio con el que se ingresa 

al mercado, razón por la cual, debe presentar-
se competitivo ante el resto de competidores.  
Reafirmando el concepto, Rojas y Sepúlveda 
(1999, p.11),  enfatizan a la tecnología, la in-
novación y los factores especializados4 como 
fundamento para lograr una diferenciación del 
producto ante el resto de la competencia. No 
obstante, Lacki (1995, p.21), argumenta que las 
tecnologías no son compatibles con la reali-
dad o situación actual, específicamente de los 
pequeños agricultores, por lo tanto no existe 
equidad de oportunidades; por otro lado, tam-
poco se capacita al agricultor a innovarse con 
las últimas tecnologías y actualizar sus cono-
cimientos o tendencias agrícolas; finalmente, 
todo lo mencionado tiene como resultado que 
la suma de esas dos insuficiencias hace que el 
agricultor “gaste innecesariamente más de lo 
que debería gastar y produzca mucho menos 
de lo que podría producir”.

Lo comentado por Lacki en el primer pá-
rrafo, sobre el vago conocimiento en prácticas 
pos-cosecha, también está presente en la eta-
pa de pre-siembra y cosecha, al no administrar 
bien los recursos con los que cuenta, especial-
mente los recursos naturales (tierra, agua, sol). 
Frente a este escenario, Aznarán (2003, p.48), 
comenta que parte de la trasmisión de cono-
cimiento hacia los agricultores, se debe incluir 
la correcta tecnificación en la administración y 
desarrollo de los recursos naturales para con-
seguir un producto de calidad, puesto que en 
estos últimos años se ha forjado una tendencia 
sobre los cuidados de la salud, la belleza y la ali-
mentación sana, de manera que se puede apro-
vechar este escenario presentando productos 
agrícolas, los cuales son resultado de investiga-
ciones científicas y tecnologías limpias, es decir, 
aquella que preserva el medio ambiente y sus 
recursos; además, la actividad agrícola es la que 
se encarga de proveer de materia prima para la 
agroindustria. 

4   Producto de habilidades derivadas del sistema educativo, el uso co-
rrecto de la tecnología, de investigaciones, las capacitaciones que se ofrece 
al recurso humano, mercados desarrollados y apoyo servicios públicos, entre 
otros. (Rojas y Sepúlveda, 1999)

B. Tecnificación e innovación organiza-
cional

Ahora bien, para el logro de una eficiente 
técnica agrícola en las unidades de producción, 
no será suficiente la capacitación de los agricul-
tores junto con la disposición de tecnologías 
que tengan, porque, además, existen proble-
mas externos a sus predios y surge la necesi-
dad de cómo mejorar los medios por los que se 
adquiere los insumos y la comercialización de 
sus producciones, es decir, que de manera indi-
vidual es complicado solucionarlos, por ello se 
recurre a la formación de grupos. 

Esas organizaciones comunales estable-
cen sus propios mecanismos de servicios exter-
nos e internos a sus actividades agrícolas, y ha-
cen frente al bajo aporte por parte del estado a 
sus comunidades; asimismo, a través de ellas se 
puede desarrollar una eficiente gestión empre-
sarial, capacitación y tecnificación del recurso 
humano (Benavides, 2002, p.22). 

De esta forma lo ratifica Lacki (1995, 
p.32), al asegurar que los agricultores necesitan 
organizarse para solucionar problemas inter-
nos y externos a sus fincas, además facilitar la 
adquisición de insumos y comercialización de 
sus producciones de manera eficiente y venta-
josa. Por su lado, Bejarano (1995, p.50), sostiene 
que, dentro al interior de las asociaciones, se 
debe proveer de información para sus afiliados, 
así también unir fuerzas para el análisis econó-
mico – empresarial, la comercialización y trans-
porte.

C. Tecnificación e innovación gerencial - 
administrativo

Una limitante para conseguir producti-
vidad y rentabilidad en las actividades de los 
agricultores reside en que ellos toman a la ac-
tividad agrícola como una forma de vida, mas 
no como una actividad económica, puesto 
que producen materias primas en pocas pro-
porciones, generalmente de subsistencia, y se 
encuentran desmotivados por competir y res-
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ponder a la demanda del mercado global, así lo 
argumenta Aznarán (2003, p.57). La actitud que 
presentan los agricultores no favorece al impul-
so de proyectos empresariales, agrega el autor, 
por lo tanto, es indispensable “estimular entre 
los agricultores una cultura empresarial”, es de-
cir, convertir a la actividad en un negocio renta-
ble donde sus producciones estén acorde a las 
exigencias del mercado nacional e internacio-
nal, para ello es preciso capacitarse en nuevas 
tendencias agrícolas, organizarse para dismi-
nuir costos de producción y enfrentar riesgos.

Con respecto a una oportunidad que 
plantea Lacki (1995, pp.50-52), sobre la “comer-
cialización de los productos para reducir los es-
labones de intermediación y obtener mejores 
precios de venta”, declara que para poder con-
seguirlo es importante abordar en la capacita-
ción al agricultor la visión empresarial en todos 
los eslabones de la cadena agroalimentaria, 
porque se trata de una actividad económica, 
por tanto, tiene que lograr ser rentable con el 
tiempo. Por ello, se deben incrementar los co-
nocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas 
en esos temas, para que lleguen a ser autosu-
ficientes técnicamente, formen una autocon-

fianza anímica y así sentirse protagonistas en la 
solución de sus problemas en torno a la activi-
dad agrícola.

D. Espacios de producción agrícola

Habiendo enfatizado la importancia de 
la tecnificación e innovación del agricultor, es 
pertinente ahora exponer analizar los espacios 
donde se llevan a cabo los procesos de produc-
ción agrícola. Si bien, en primer plano lugar se 
encuentran las áreas de cultivo (chacras) – me-
dio por el cual se obtiene la materia prima –, 
existen otras áreas de apoyo sustancial para la 
eficiencia de las actividades agrícolas, las cua-
les se comentará a continuación con sustentos 
de distintos autores. La definición de la misma, 
se encuentra formulada en base a los lugares 
que determinan cada paso del proceso produc-
tivo hasta su comercialización.

En principio, tratándose de agricultores 
que se capacitan por medio de investigaciones 
digitalizadas o impresas, inmersas en espacios 
como bibliotecas o hemerotecas, no llega ha-
cer suficiente, porque las investigaciones teó-

ricas, que por lo general son exclusivas5, deben 
ser desarrolladas con una correcta experimen-
tación y  análisis de los datos; como declara 
Fernández, Trapero y Domínguez (2010, pp.13 
- 21), lo correcto es que antes de ser aplicadas 
las nuevas técnicas en la agricultura, deban pa-
sar necesariamente por la experimentación. No 
basta en la actualidad, que renombrados téc-
nicos agrícolas declaren sobre las bondades de 
una nueva técnica o el uso de un determinado 
material sin estar sujetos a un riguroso examen, 
puesto que, por más estudiada que se encuen-
tre una teoría, al momento de aplicarla, el re-
sultado no será el mismo aun tras varios años 
de experimentación, siempre existirá margen 
de error y dependerá mucho de las condicio-
nes de lugar, según los autores. Una misma 
opinión tiene Arning (2001), ella recomienda 
que es necesario conocer cómo se hace, las 
normas básicas, el mecanismo y la teoría detrás 
del resultado de las investigaciones científicas 
“lo importante siempre es alcanzar el pleno co-
nocimiento sobre el problema y entenderlo, no 
tanto su solución práctica” (p.9).

5 Solo para profesionales que manejan el lenguaje técnico del área des-
crita (Escobar, Casas, y Giménez, 2010)  

Los espacios donde se lleva a cabo las ex-
perimentaciones deben ubicarse aledañas a las 
parcelas de los agricultores para la obtención 
de datos reales, con el fin de garantizar resulta-
dos más asertivos. Estos mismos espacios a la 
vez, pueden ser usados para efectuar investiga-
ciones necesarias para el incremento  de la pro-
ductividad en la zona; sin embargo, las estacio-
nes experimentales se encuentran lejos de las 
áreas productivas, generándose así una gran 
brecha entre el agricultor y los profesionales. 
Así lo afirma Lacki (1995), puesto que los pla-
nes a favor del desarrollo agrícola rural, que se 
formulan dentro de las instituciones públicas, 
no guardan relación con lo que realmente ne-
cesitan (p.15). Del mismo modo opina Arning 
(2001), “muchas investigaciones fueron realiza-
das por el sólo hecho de realizarlas, sin salir del 
mundo investigador y sin ser aplicadas” (p.9).

El mundo investigador, para la autora, 
son aquellos espacios de experimentación 
agrícola dentro de universidades o centros de 
investigación, que cuentan con laboratorios o 
invernaderos donde se realizan investigaciones 
básicas, puesto que conocen las condiciones y 
pueden ser manejables. Si bien, estos centros  

Figura 6. Espacios de producción  agrícola precarios Figura 7. Espacios de producción agrícola tecnificados e innovadores
Fuente: Instituto de Innovación Agropecuaria (2012). Fuente: Instituto de Innovación Agropecuaria (2012).
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de investigación favorecen en la productivi-
dad agrícola, debido a que en los laboratorios 
se lleva a cabo el estudio de nuevos tipos de 
plantas, semillas, agua, suelo para mejores ren-
dimientos, su ubicación distante a los espacios 
de producción de los agricultores provoca que 
al momento de aplicar los resultados de las 
investigaciones no se consiga la efectividad 
esperada, por no ser comprobadas antes en 
espacios abiertos, fuera de las infraestructuras 
de investigación como las chacras experimen-
tales, las cuales, también deberían estar aleda-
ñas a dichos espacios. Ante esta situación, la 
autora comenta que se debe formar un víncu-
lo permanente entre el investigador, por ser el 
más capacitado para llevar acabo el análisis y 
poder enseñar, con el agricultor, quién conoce 
más el área de investigación: su chacra. Por lo 
tanto, debe añadirse la participación del agri-
cultor, para ello se emplea una investigación 
participativa donde ayudan a resolver diversos 
problemas que tengan, definir mejor la reali-
dad agrícola y aportar en su desarrollo. Su apli-
cación es práctica y no teórica, y en ocasiones 
la práctica es directamente manejada por el 
agricultor Arning (2001, p.9).

Según Schiel, Dr. Valqui, y Ackermann 
(2014, p.2), los espacios de experimentación 
agrícola deben ser descentralizados, es de-
cir, cada espacio de producción agrícola debe 
contar con sus propios laboratorios, chacras 
experimentales, entre otros espacios necesa-
rios para llevar a cabo las innovaciones e in-
vestigaciones que se requiera en dicho sector. 
Esos espacios de experimentación deben ser 
confiables, competentes, con medidas según 
su uso, pero sobre todo, al alcance del agricul-
tor, porque permite obtener resultados inme-
diatos. Asimismo, los autores manifiestan que 
los ensayos que se realizan en los laboratorios 
son base para la certificación de un producto 
(innovación), lo que posteriormente ayuda en 
el acceso al mercado.

Otras áreas a tener en cuenta dentro de 
los espacios de producción agrícola, son don-

de se lleva a cabo las labores de pos-cosecha 
de acuerdo al(los) producto(s). En esta activi-
dad se debe efectuar algunas funciones como: 
descarga, verificación, registro, limpieza o la-
vado, rociado con fungicidas, clasificación por 
tamaños, embalaje, fumigación, refrigeración 
o almacenamiento, reunión y expedición; por 
lo cual, deben ser realizadas en áreas especí-
ficamente acondicionados para cada función 
según la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
1993, pp.26-27).  Complementando a lo que la 
FAO menciona, Arias (1993, pp.13-14) aclara 
que todos estos espacios se los debe proteger 
de agentes como plagas o condiciones climáti-
cas (lluvia, sol), principalmente en la etapa final 
del proceso productivo: el almacenamiento, 
porque se trata de productos biológicos, que, 
al tener contactos con esos agentes, aceleran 
su proceso de transformación y deterioro. 

La importancia de contar con espacios 
de pos-producción agrícola según FAO (2013), 
es porque (1) ofrece seguridad alimentaria, es 
decir, garantiza disponibilidad de producto 
agrícola tanto en cantidad como calidad nu-
tritiva y valor comercial, (2) el agricultor tiene 
más flexibilidad de elegir el momento en que 
quiere vender sus productos y obtener me-
jores precios por ellos y (3) existen ocasiones 
en que la producción supera la demanda en 
épocas de campaña agrícola y se requiere de 
mayor tiempo de almacenamiento. Sin embar-
go, Arias (1993, pp.13-14) comenta que en el 
medio rural, específicamente en espacios de 
producción de pequeños agricultores, no se ha 
presenciado una evolución de su conocimiento 
sobre la pos-cosecha, lo que ha propiciado que 
sigan utilizando estructuras inadecuadas que 
favorecen al deterioro de sus producciones; 
como consecuencia se ven forzados a vender 
sus productos inmediatamente después de la 
cosecha, con precios que no sustentan sus cos-
tos de producción invertidos. 

Por último, y no menos importante, para 
que el desarrollo de la productividad no se en-

torpezca y se logre tener una agricultura sos-
tenible, tanto para las familias que lo practican 
como para los lugares que se benefician econó-
micamente de ella, Galarza y Díaz (2016, pp.93-
99), sostienen que debe estar vinculada con 
una serie de condicionantes que la impulsan 
como: el uso de energías renovables, nuevas 
tecnologías y la infraestructura de agua, des-
agüe, eléctrica, vial y telecomunicaciones . La 
deficiencia de ellas en espacios rurales, que en 
principio deben ser subsanados por el Estado 
por tratarse de beneficios públicos, limita la in-
tegración espacial, lo que se traduce en mayo-
res costos de producción y transacción, lo cual 
dificulta la comercialización con otros lugares, 
así hace mención Vela y Gonzales (2011): “ to-
davía se puede evidenciar que la brecha (en in-
fraestructura rural) sigue siendo una restricción 
relevante para la competitividad” (p.15).

En resumen, para lograr una agricultu-
ra competitiva, es imprescindible valorar tres 
componentes: (1) la productividad, la cual, 
desencadena una serie de exigencias que co-
rresponde la capacitación en la tecnificación e 
innovación agrícola, así también en las estra-
tegias de comercialización, (2) el diseño de los 
espacios donde llevan a cabo tanto la transmi-
sión de conocimiento teórico – práctico, como 
actividades del proceso agrícola y pos-cosecha 
dotados de la infraestructura rural, (3) la parti-
cipación mancomunada para unir esfuerzos y 
estrategias para el posicionamiento del pro-
ducto en el mercado. Las valoraciones de los 
tres componentes son importantes para el de-
sarrollo de los espacios de producción agrícola, 
para así elevar el nivel de competitividad de la 
producción agrícola en el distrito de Jaén.

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

• Asistencia técnica

De acuerdo con la Real Academia Espa-
ñola (RAE), señala que asistencia técnica son 
“servicios que prestan las empresas como com-
plemento de los contratos de cesión de tecno-

logía patentada”.  

En esta investigación se optó por recu-
rrir al Glosario de Términos del MINAGRI (2015, 
p.3), el cual define a asistencia técnica como: 
“servicios que presta la institución a favor de 
los productores y empresarios agrarios que les 
permite mejorar su producción y productivi-
dad”. 

• Elementos tecnológicos agrícolas

Para esta definición compuesta, se de-
sarrollará el término estructurando sus partes 
con conceptos e ideas. En primer lugar, se de-
fine elemento, significado proporcionado por 
la RAE como “parte constitutiva o integrante 
de algo”; en segundo lugar, tecnológico o tec-
nología lo define como “conjunto de teorías y 
de técnicas que permiten el aprovechamiento 
práctico del conocimiento científico” y final-
mente agrícola como “conjunto de técnicas y 
conocimientos relativos al cultivo de la tierra”. 

Sin embargo, la definición más acertada 
para esta investigación la plantea Franquesa 
(2016), como el uso de herramientas, equipos 
y maquinarias, “Las diferencias que puede esta-
blecerse entre estos tres tipos de es que, mien-
tras la maquinaria agrícola se usa para remover 
la tierra, sembrar y desmenuzar, los equipos 
suelen utilizarse para la labranza general, elimi-
nación de malas hierbas, fumigación y abono. 
Las herramientas sirven para labores de carác-
ter manual, como la extracción de raíces, arran-
car hierbas, perforación del suelo, etc.”

• Estándares de calidad

Para la RAE, estándar es “que sirve como 
tipo, modelo, norma, patrón o referencia”, del 
mismo autor, calidad lo define como “propie-
dad o conjunto de propiedades inherentes a 
algo, que permiten juzgar su valor.” 

Antes bien, se toma el concepto pro-
porcionado por el MINAGRI (2015, p.9), el cual 
menciona que estándares de calidad son “nor-
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mas y protocolos internacionales que deben 
cumplir los productos de cualquier índole para 
su distribución y consumo final, utilizando ni-
veles de calidad mínimos, máximos, deseados, 
o aceptables, que debe tener el resultado espe-
rado de los bienes y servicios. Es la norma técni-
ca que se utilizará como parámetro de evalua-
ción de la calidad”.

• Factor humano

La RAE, define a factor como “elemento o 
causa que actúan junto con otros” y a humano 
como “dicho de un ser: que tiene naturaleza de 
hombre (Ser racional)”.

Por otro lado, para MINAGRI (2015, p.16) 
es el productor agrícola: “persona natural o jurí-
dica que adopta las principales decisiones acer-
ca de la utilización de los recursos disponibles y 
el uso de los suelos con fines agrarios, que asu-
me la responsabilidad técnica y económica del 
proceso de la producción agraria”.

• Productividad agrícola

El significado que proporciona la RAE so-
bre productividad es la “capacidad o grado de 
producción por unidad de trabajo, superficie 
de tierra cultivada, equipo industrial, etc.”, de 
ahí que productividad agrícola es el nivel de 
producción obtenida por el conocimiento apli-
cado por parte de los agricultores en las cha-
cras. 

Según Alanis (1986, p.169), “productivi-
dad física (no económica, no monetaria) es la 
relación entre la cantidad de productos cose-
chados y la cantidad de trabajo humano em-
pleado en el cultivo”.

• Rendimiento agrícola

Rendimiento, definida por la RAE como 
“proporción entre el producto o el resultado 
obtenido y los medios utilizados”, y agrícola 
como: “conjunto de técnicas y conocimientos 
relativos al cultivo de la tierra”.

Según Alanis (1986, p.160), “la cantidad 
de productos que un agricultor obtiene por 
cada unidad de superficie que cosecha se lla-
ma rendimiento, y se expresa en kilogramos 
por hectárea en los países que usan el sistema, 
métrico decimal. El rendimiento es una medida 
sencilla de los frutos que producen múltiples 
factores naturales y humanos combinados en 
determinado cultivo. La magnitud de un rendi-
miento señala el nivel de eficiencia de la corres-
pondiente combinación de factores que influ-
yen sobre la cosecha”. 

• Valor agregado

La RAE lo define como “incremento del 
valor de un bien como consecuencia de un pro-
ceso productivo o de distribución”. 

Fortaleciendo este concepto, MINAGRI 
(2015, p.24), en términos económicos, la de-
fine como “el valor económico adicional que 
adquieren los bienes y servicios al ser transfor-
mados durante el proceso productivo, que está 
determinado por el proceso que se añade al 
que suponen las materias primas utilizadas en 
su producción”.

• Inocuidad alimenticia

La definición que expresa la RAE para 
inocuo es “que no hace daño”, mientras que ali-
mento lo define como “conjunto de sustancias 
que los seres vivos comen o beben para sub-
sistir”, por lo tanto, inocuidad alimenticia sería 
alimentos que no perjudiquen la salud de los 
seres vivos.

Asimismo, la FAO (sf.), plantea una defi-
nición similar: “es la ausencia, o niveles seguros 
y aceptables, de peligro en los alimentos que 
pueden dañar la salud de los consumidores. 
Los peligros transmitidos por los alimentos 
pueden ser de naturaleza microbiológica, quí-
mica o física y con frecuencia son invisibles a 
simple vista, bacterias, virus o residuos de pes-
ticidas son algunos ejemplos”. 

3 . METODOLOGÍA3
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3.1. DEFINICIÓN DEL TIPO DE INVESTI-
GACIÓN

A. Línea de investigación: Paisaje y Territo-
rio en el área de Paisajes productivos y Servi-
cios Ecosistémicos.

B. Tipo de investigación: Es de tipo apli-
cada, porque se elabora un instrumento y se 
aplica a la comunidad agrícola cacaotera de 
Jaén. 

C. El enfoque: Es mixto, porque tiene cate-
gorías a investigar en ambos enfoques: cuan-
titativo y cualitativo, debido a que se investiga 
los aspectos sociales, económicos y espaciales 
que se integrarán en gran parte del proceso de 
la investigación.

D. El diseño: Es no experimental, porque 
no se va a evaluar ni se hará pruebas o experi-
mentos a través del tiempo.

3.2. CATEGORÍAS DE ESTUDIO

La presente investigación presenta dos 
categorías de estudio: Competitividad, Tecnifi-
cación e Innovación.

3.3. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y 
UNIDAD DE ANÁLISIS

A. Universo: 

Sector Agrícola del distrito de Jaén

B. Unidad de análisis: 

Agricultor cacaotero del distrito de Jaén

C. Muestra

• Muestra inicial: 40 agricultores de cacao.

En vista de que no existe el registro de la 
cantidad de agricultores o productores cacao-
teros en el distrito de Jaén, se procedió a identi-
ficar como mínimo a 3 por cada Centro Poblado 

(CP) dentro de  la primera aproximación territo-
rial (Figura 45).

• Muestra final: 25 agricultores de cacao.

En esta muestra se identificó también a 3 
agricultores de cacao como mínimo, pero, por 
cada CP que conforma la segunda aproxima-
ción territorial o zona de estudio (Lámina 2), los 
cuales son: Yanuyacu Alto, Yanuyacu Bajo , Se-
ñor Cautivo, La Granja , El Seminario y Linderos.

• Producto de muestra: Cacao, por las siguien-
tes razones:

• Es una de las producciones que está 
perdiendo hectáreas (ha) de cultivo y su pro-
ducción ha ido disminuyendo con el tiempo 
(Anexo 1).

• Según la Organización Internacional de 
Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés), en una 
ponencia del VII Salón del Cacao y Chocolate 
del Perú, celebrado en Lima, indicó que la pro-
ducción de cacao hasta el año 2016 llegaría 4,1 
millones de toneladas, pero, aun así, no lograría 
abstener la demanda mundial (Zurita, 2017).

• El mismo representante de ICCO afirmó 
además, que el caco de fino aroma es el más 
cotizado, gracias al posicionamiento del mismo 
como alimento saludable, por esta razón los 
mercados, especialmente de Europa y Estados 
Unidos, “buscan cacaos exclusivos (en cuanto 
al origen y la calidad), con historia (que hable 
del productor y cómo se produce) y consisten-
cia (que garantice la calidad, sabor y volumen)” 
(Zurita, 2017).

• El cacao presenta un valor histórico por 
ser considerado alimento de los dioses por las 
antiguos civilizaciones antes de la llega de los 
españoles, y en Perú se ha encontrado registro 
de ello en algunas evidencias arqueológicas 
como: procesión de posibles mazorcas de ca-
cao encontrados en la Huaca La Luna (Trujillo), 
cetro de oro del Señor de Sipán con forma de 
una mazorca da cacao (Lambayeque), collar 
con mazorcas de cacao en oro (Lambayeque). 

Así también, en Jaén (provincia), se encuentra 
evidencia de lo dicho, con la botella de cerámi-
ca con relieves en forma de cacao (Pomahuaca) 
(Olivera, 2018).

Según un estudio exhaustivo de los 
doctores José Quirino (Perú) y Francisco Val-
déz (Ecuador) afirman el origen del cacao en 
la Amazonía, presuntamente en el distrito de 
Jaén se encontraría, también, indicios de ello. 
(Olivera, 2018).

3.4. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

3.4.1. Encuestas

Para este estudio, se elaboró 2 cuestiona-
rios con la intención de conocer y analizar tan-
to el conocimiento en las actividades agrícolas, 
gerenciales, administrativas y organizacionales; 
como la utilización de elementos tecnológicos 
agrícolas empleados por los agricultores en sus 
espacios de producción. Los datos obtenidos 
determinarán el nivel de tecnificación e inno-
vación en los agricultores, y con ello la condi-
ción en la que se encuentra la Competitividad 
Agrícola en el distrito de Jaén (Figura 10).

Antes de formular las preguntas y a fin de 
tener resultados más precisos, se hizo un análi-
sis exhaustivo a la categoría de estudio: tecnifi-
cación e innovación, dividiéndolo estratégica-
mente en 2 grupos, la que a su vez se divide en 
temas y sub temas, en base a los argumentos 
teóricos anteriormente sustentados y en base 
al Manual Técnico del Cultivo de Cacao: Bue-
nas Prácticas para América Latina (Arvelo et al, 
2017, pp. 32-68) (Figura 8). 

Es preciso resaltar que, el estudio del pá-
rrafo anterior solo fue utilizado en la elabora-
ción de la segunda encuesta, con un total de 
40 preguntas (Anexo 5) dirigidas a la segunda y 
principal1 muestra de esta investigación; mien-
tras que, las preguntas del primer cuestionario 

1   Es principal, porque a raíz de los resultados se podrá determinar el 
tipo de proyecto, el cual, puede ser replicado en cualquier lugar del distrito, 
entendiendo que se encontrará en otras zonas de Jaén la misma realidad de 
la zona de estudio, por tratarse de la muestra.

aplicado a la primera muestra fueron estipula-
das solo en base a los temas mencionados en 
la Figura 8, teniendo un total de 13 pregun-
tas (Anexo 4), porque se necesitaba conocer a 
grandes rasgos su nivel de tecnificación e inno-
vación, datos que posteriormente ayudaron a 
aproximar el área de estudio (Figura 9) y final-
mente aplicar la segunda encuesta.

Ahora bien, las preguntas de cada gru-
po serán analizadas con una escala de 4 valo-
res: Malo, Regular, Bueno y Muy Bueno, donde 
cada uno asume un rango de porcentaje (Figu-
ra 9), el cual se encuentra sujeta a la cantidad 
de preguntas estratégicas respondidas por 
los agricultores (Anexo 5). El promedio de los 
resultados obtenidos por cada valor concreta-
rá, definitivamente, el nivel de tecnificación e 
innovación que presenta cada agricultor por 
CCPP y de manera general (como zona de estu-
dio). Las dos encuestas realizadas y la escala de 
medición fueron validadas por 3 profesionales 
conocedores del tema y cultivo (Anexo 8).

3.4.2. Entrevistas

Para beneficio de esta investigación, se 
realizaron 2 entrevistas. La primera, a la profe-
sional a caro del área de estadística e informá-
tica de la Agencia Agraria del distrito, la sra. Eli-
da Alberca. La segunda, al ing. agrónomo José 
León, director del área del área de Desarrollo 
Agroeconómico del Proyecto Especial Jaén- 
San Ignacio- Bagua, con la finalidad de conocer 
proyectos o propuesta que se están ejecutando 
a favor de los agricultores de cacao (Anexo 9).

3.4.3. Observación y registro fotográfico

La observación y registro fotográfico será 
utilizado durante la realización de las encues-
tas, a fin de conocer la realidad y condiciones 
en las que se encuentran los agricultores ca-
caoteros; así también, encontrar rasgos cultu-
rales en la zona de estudio (Anexo 10). Otros de 
los instrumentos y herramientas se encuentran 
especificados en la (Figura 11).
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Figura 8. Estructuración de tecnificación e innovación agrícola.

Figura 9. Escala de valores para determinar el nivel de tecnificación e innovación.
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Figura 10. Aspectos para lograr la competitividad agrícola.
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN TÁCTICAS

POBLACIÓN

CATEGORÍAS

Objeto de estudio Delimitación espacial Delimitación temporal Delimitación teórico

Cantidad Ecorregión Nivel Socioeconómico

Entrevista Mapeo

MapeoMapeo

Mapeo

Diagrama

Entrevista

Encuesta

Diagrama

Diagrama

Diagrama

Calendario
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Mapeo

Actividad Económica
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xxxxx
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estudio.
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Problemáticas y poten-
cialidades de la zona de 
estudio.

Agricultores de cacao.

Proceso de cultivos de 
cacao.

Nivel de tecni�cación de 
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Fuente: Elaboración propia
Figura 11. Metodología.
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Productividad de cacao
Cuadro de rentabilidad
Cruce de información
Determinar problemáticas
Entrevistar a especialistas
Acudir a la municipalidad
Revisar bibliografía
Determinar un lugar

Fuente: Elaboración propia
Figura 12. Cronograma de trabajo.
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4 . DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN4
4.1. COMPETITIVIDAD AGRÍCOLA 

El desarrollo de la competitividad den-
tro de los espacios de producción agrícola es 
importante para que una organización o em-
presa, afines al sector, logre posicionarse den-
tro del mercado nacional e internacional por 
medio de la cantidad y calidad de producción 
agrícola que ofrece, la cual, se consigue por la 
eficiencia aplicada en todas las actividades que 
se realizan en torno al cultivo. 

Dentro de la zona de estudio se identifi-
caron a 25 productores de cacao. La cantidad 
de agricultores encuestados en cada CP que 
conforman la zona de estudio son los siguien-
tes: Yanuyacu Alto contiene a 8; Yanuyacu Bajo, 
a 5; y Señor Cautivo, La Granja, El Seminario y 
Linderos, 3 cada uno. Todos ellos se encuentran 
ubicados geográficamente en la lámina 2.

En el transcurso de este subcapítulo se 
estudia la cantidad de producción agrícola, 
específicamente los rendimientos (kg/ha), in-
corporados en el Gráfico 1, donde también se 
detalla el número de área del cultivo de cacao 
de cada productor, así como su producción. 
Precisamente el análisis de rendimiento agríco-
la, dentro de la zona de estudio, permite corro-
borar (en el siguiente sub capítulo) el nivel de 
eficiencia que se aplica en el cultivo por parte 

de los agricultores; teniendo en cuenta que, el 
rendimiento agrícola es resultado de la inter-
vención del factor natural (condiciones agro-
climáticas) y humano (conocimiento agrícola), 
pero es este último factor, el agricultor, el que 
administra y ejecuta todas las actividades agrí-
colas, y considerando además, que la zona de 
estudio presenta las condiciones agroclimáti-
cas  necesarias para un óptimo rendimiento del 
cacao (Gráfico 10)

Finalmente, y como datos adicionales, (1) 
la campaña agrícola de cacao en la zona de es-
tudio está conformado de la siguiente manera: 
la siembra es única por tratarse de un cultivo 
permanente, mientras que las cosechas se rea-
lizan en todos los meses del año, y son los me-
ses de enero a mayo donde se obtiene mayor 
producción, que los meses restantes por causa 
de la poca afluencia de agua en sus canales de 
riego1. (2) El promedio del rendimiento agrícola 
anual que tiene la provincia de Jaén y Perú es 
de 811 y 827 kg/ha respectivamente2, por otra 
parte (3) el rendimiento mínimo ideal, con la 
aplicación de un correcto conocimiento, debe 
ser mayor a 2 000 kg/ha (EC, 2014).

1   Dato obtenido de la segunda encuesta realizada
2   Anexo 3. Compendio de rendimiento de cacao entre los años 2006-
2017, por cada escala geográfica.
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Fuente: Elaboración propia
Lámina 1. Plano base.
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Fuente: Elaboración propia
Lámina 2. Ubicación de productores de cacao.
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Ubicación Área (ha) Producción (kg) Rendimiento (kg/ha)

YA
NU

YA
CU

 A
LT

O
YA

NU
YA

CU
 B

AJ
O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL 6.5 5,118 920

TOTAL 4.5 3,470 751

= 0.10 = 100 = 100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1. Área, producción y rendimiento por cada productor de cacao.
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Ubicación Área (ha) Producción (kg) Rendimiento (kg/ha)= 0.10 = 100

SE
ÑO

R 
CA

UT
IV

O
LA

 G
RA

NJ
A

EL
 S

EM
IN

AR
IO

LI
ND

ER
OS

14

15

16

20

21

22

23

24

25

17

18

19

TOTAL 3.5 4,140 988

TOTAL 0.6 1,470 756

TOTAL 1.5 1,110 740

TOTAL 2.5 1,820 743

= 100
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Producción de 
calidad

COMPETITIVIDAD

 AGRÍCOLA

Volúmenes de 
producción 

REQUISITOS

En la lámina 2 se logra visualizar que la 
mayor concentración de productores de ca-
cao y área de cultivo del mismo se encuentra 
en el sector de Yanuyacu, evidentemente, por-
que presentan mayor muestra de cacaoteros 
encuestados. Esto se corrobora en el gráfico 1, 
pues Yanuyacu Alto se figura como la primera 
en área de cacao, con 6.5 ha, seguido por Ya-
nuyacu Bajo, con 4.5 ha. El resto de CCPP pre-
sentan áreas menores, y va disminuyendo con-
forme se van acercado a la zona urbana como 
el caso de Lindero, que tiene en total 0.6 ha, 
según la muestra obtenida.

Ahora bien, aunque Yanuyacu Alto es la 
mayor representante de área de cacao, solo el 
50% de los que conforman esta muestra tienen 
las mayores áreas de cultivo registrado por la 
encuesta, es decir, 1 y 1.5 ha de cultivo; en Ya-
nuyacu Bajo solo  hay 2, ambos con 1.5 ha; en El 
Seminario, también son 2, pero con 1 ha. Es en 
el CP Señor Cautivo donde todos los agriculto-
res encuestados figuran con las mayores áreas; 
muy por el contrario se encuentran los CCPP La 
Granja y Linderos, donde los productores tie-
nen áreas de 0.5 y menor a 0.3 ha respectiva-
mente. En síntesis, del total de productores, el 
44% tiene como área de cacao 0.5 ha; el 28%, 
1 ha; el 16%, 1.5 ha; y el 12%, menos de 0.3 ha 
(gráfico 1).

En un panorama general, las áreas de 
cultivo de los CCPP guardan una relación direc-
tamente proporcional con sus producciones 
respectivas. Sin embargo, en un análisis más 
micro, los resultados son diferentes, puesto 
que existen algunos productores que presen-
tan la mayor área de cultivo, pero no necesa-
riamente tiene mayor producción y vicever-
sa. Ejemplo de ello se encuentra en todos los 
CCPP, los más resaltantes están, empezando, en 
Yanuyacu Alto, donde el agricultor 8 produce 
20 kg más que el agricultor 5, con la mitad de 
área que éste último tiene; en Yanuyacu Bajo, 
el productor 11, con la ½ ha que cuenta, llega a 
cosechar el 53% de lo que consigue el produc-
tor 10 con 1 ½ ha; en El Seminario, el productor 

21 produce 120% más que el productor 20, y 
teniendo ambos la misma área de cultivo; en el 
Señor Cautivo, el agricultor 14, con 1 ha, produ-
ce 292% más que el productor 16, que tiene la 
misma área, y 215% más que el 15, que tiene ½ 
ha más (gráfico 1).

Los representantes de cada ejemplo 
mostrado en el párrafo anterior, son los que 
tienen, a su vez, los mayores y menores rendi-
mientos registrados según corresponda; pero, 
entre todos los agricultores, el productor 14 de 
Señor Cautivo lidera en el rendimiento, con 2 
000 kg/ha, considerándose así, el único en ob-
tener el óptimo mínimo establecido por José 
Iturrios, director de Alianza Cacao Perú; en sen-
tido opuesto, se encuentra el productor 20 de 
El Seminario, quien tiene un rendimiento de 
440 kg/ha, que no llega ni a superar el prome-
dio a nivel provincial. Del resto de CCPP, el 50% 
tienen rendimientos superiores al promedio de 
Jaén (provincia) y Perú, el 2do más alto, des-
pués del productor 14, es el 8; y el más bajo en 
este grupo, el producto 22, aunque solo supera 
el rendimiento promedio de la provincia.

En definitiva, con el caso de los produc-
tores 14 y 20, se corrobora lo dicho por Alanis 
(1986, p.151), pues, teniendo ambos la misma 
área, no producen lo mismo, uno es superior al 
otro por 354% más; si bien, son de CP distintos, 
comparten las mismas condiciones agroclimá-
ticas favorables para el cultivo según la figura 
51, por lo tanto, se tiene como premisa, que 
uno tiene mayor conocimiento que el otro, y se 
comprobará en el siguiente sub capítulo.

4.2. TECNIFICACIÓN E INNOVACIÓN 
AGRÍCOLA

La tecnificación e innovación agrícola es 
determinante para la obtención de productos 
de calidad, innovadores (con valor agregado) 
y con altos volúmenes de producción. En otras 
palabras, contar con (1) el correcto conoci-
miento en las actividades agrícolas, administra-
tivas, gerenciales y organizacionales en torno 
al cultivo de cacao, conjunto a (2) el uso de las 
herramientas, equipos, vehículos, espacios y 
servicios básicos necesarios para agilizar las ac-
tividades agrícolas y conseguir mayor produc-
tividad del agricultor dentro del proceso del 
cultivo de cacao, desde la pre-siembra hasta la 
pos-cosecha.

Selección de material 
para la siembra

Injertación

Preparación de 
terreno para siembra

Siembra

Manejo agrónomo 
de cacao     

Cosecha

Fermentación

Secado

Selección y 
almacenamiento

PASO
1

PASO
6

PASO
2

PASO
7

PASO
3

PASO
8

PASO
4

PASO
9

PASO
5

En el desarrollo de este subcapítulo se 
analizará el grado de tecnificación e innovación 
que tienen los productores cacao, esto es, el ni-
vel de eficiencia en todas las actividades agríco-
las, para posteriormente concluir si la produc-
ción final presenta los estándares que solicitan 
en los mercados nacionales e internacionales 
(calidad, innovación y volúmenes). Por lo cual, 
el gráfico 2 muestra resultados sintetizados por 
cada pregunta realizada a los productores de 

cacao identificados en la zona de estudio. Las 
preguntas divididas en 2 grupos, que estraté-
gicamente determina el nivel de conocimiento 
que tienen los productores tanto en activida-
des agrícolas en torno al cultivo, como en ám-
bitos administrativos y organizacionales. 

En el mismo gráfico, el nivel de conoci-
miento se mide en base a la escala de valores: 
muy bueno, bueno, regular y malo, los cuales 
están expresados por colores (Figura 2), y cada 
proporción geométrica indica cierta cantidad 
de agricultores representados en porcentajes. 
En tanto a los cuadros resúmenes (gráfico 3, 4 
y 5), simbolizan proporcionalmente el grado 
de presencia de cada color que representan los 
valores antes mencionados, dicho de otra ma-
nera, cuál es lo que prima más entre los agri-
cultores: el muy bueno, bueno, regular o mal 
conocimiento en total.

Con respecto al gráfico 6, muestra el ca-
tálogo de herramientas, equipos, vehículos, 
espacios y servicios básicos (de ahora en ade-
lante denominados como: elemento(s)), que se 
debe contar para una mayor eficacia en las acti-
vidades agrícolas. En cada elemento icónico se 
encuentra señalizado su uso correspondiente 
dentro de los 9 pasos del cultivo de cacao (Fi-
gura 6), además del porcentaje de pertenencia 
total.

Por lo que se refiere al gráfico 7, este re-
úne porcentajes en promedio de los de los re-
sultados expresados en los gráficos 2 y 6, es de-
cir, el grado de influencia de cada valor (con su 
respectivo color) de los 2 grupos conformados 
para medir el nivel de conocimiento y la perte-
nencia de cada elemento, conjunto al prome-
dio final del mismo, por cada CP identificados 
dentro de la zona de estudio. 

Finalmente, el gráfico 8 resume las res-
puestas finales, conllevado así, a definir el nivel 
de tecnificación e innovación de cada produc-
tor, así como CCPP y de manera general (como 
zona de estudio).

Fuente: Arvelo et al (2017, pp. 32-68)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 14. Proceso de cultivo de cacao.

Figura 13. Requisitos de Competitividad Agrícola.
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Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Número de pregunta (Ver Anexo 5)

01 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36

56%16%16%52%

24%

92%

72%

4% 12% 8%

12%

8%

72% 24% 40% 44% 12%

20%

44%

16%

4%

72%

24%

60%

28% 36% 12% 92% 100% 72%

4% 24%

8%
52%

44% 32% 36% 80% 16% 84%

20%

4%

60%

24%

8%

16%

8%

84%

84% 48%

28% 16%

12%

40%

N
I
V
E
L

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. Nivel de conocimiento en actividades agrícolas, administrativas y organizacionales en torno a cultivo del cacao.

24% 100% 44% 100%

65% 48% 16% 25%6%

10%

59%
20%

16%28% 6%

1%

28%
24%

44%

4%

20% 36%

12%

28%

8% 52% 92% 88% 100%8%
4%

8%

60% 20%

48%

32% 68% 20%

12%

56%

44%32% 8%

76% 20% 12% 8% 76%

12
% 88%

24%

80%

4%

Fuente: Elaboración 
propia Fuente: Elaboración 

propia

Fuente: Elaboración 
propia

Gráfico 3. Nivel de 
conocimiento en 

actividades agrícolas 
(preguntas 1-24).

Gráfico 4. Nivel 
de conocimiento 
administrativo y 

organizacional 
(preguntas 25-35).

Gráfico 5. Nivel 
de conocimiento 

general (preguntas 
1-35).
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Pala de plástico

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rastrillo - madera

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cortador de maleza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yala

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Palana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pico

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rastrillo - metal

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cuerda

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estacas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Flexómetro

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jalones

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tijera telecópica

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Caja de madera

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Banco

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Canasta

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mesa de trabajo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rollo de plástico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Saco

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aspersor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gravedad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gravedad-tubería

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nebulizador

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hidropónico

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Captador de lluvia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Motocultor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pala excavadora

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Traila

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Carretilla

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tractor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dep. herramientas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Almacén

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dep. insumos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Selección granos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Secado en asfalto

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VEHÍCULOS

HERRAMIENTAS

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 6. Catálogo de elementos tecnológicos agrícolas.

Cuchilla injerto

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Machete

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Serrucho - podar

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tijera eléctrica

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tijera de podar

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tijera grande 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pulverizador

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zaranda manual

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Balde

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Recipiente - plástico

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regadera

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tambor - plástico

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parihuela

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anteojos - seguridad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mascarilla-seguridad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Overol - seguridad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Botas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Guantes

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Computadora

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fumigadora

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Clasi�cador 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Desbrozadora

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Motosierra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Surcador

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fluido eléctrico

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fermentación

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Secador solar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Camioneta

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Agua potable

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Instalación sanitaria

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Telefonía

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PalanaNombre de elemento

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 40 100 %

Vivero

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Preparación granos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Preparación sustrato

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EQUIPOS

ESPACIOS

INFRAESTRUCTURA RURAL

Paso en el que es 
utilizado (ver figura 14)

Gráfico del elemento 
tecnológico agrícola

25 agricultores

1 agricultor= 4 %

LEYENDA

Porcentaje de agricultores 
que lo utilizan
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Fuente: Elaboración propia
Gráfico 7. Grado de pertenencia de elementos y nivel de conocimientos por cada CP.

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 8. Nivel de tecnificación e innovación por cada productor.
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De acuerdo con los resultados del gráfi-
co 2, específicamente de las preguntas 4 al 21 
(grupo 1), existe mayor presencia de regular y 
mal conocimiento por parte de los agricultores 
en las actividades que conciernen directamen-
te al cultivo del cacao (desde su pre siembra 
hasta su pos cosecha), aunque hay agricultores 
cuya respuesta reflejan un buen conocimiento 
en 10 preguntas del total, el porcentaje aún es 
mínimo. A estos resultados se suma, que solo 
4 han recibido asistencia técnica o capacita-
ción en el cultivo de cacao por lo menos 1 vez 
al año, no obstante, solo lograron adoptar una 
parte de los que les enseñaron, mientras que 
los 21 agricultores restantes nunca recibieron 
asistencia técnica. Cabe resaltar, que los mis-
mos productores que recibieron capacitación 
son los que registran buen conocimiento en las 
10 preguntas, aun así, sus prácticas no son tec-
nificadas, porque no son realizadas en espacios 
adecuados junto con las herramientas, equipos 
y vehículos necesarios en cada paso del cultivo 
de cacao.

En referencia a lo anterior, las preguntas 
del 4 al 7, que responden al primer paso del 
cultivo, demuestran lo expuesto, pues ninguno 
de los productores cuenta con vivero, mucho 
menos con espacios para la preparación de la 
semilla y sustrato. Lo mismo se cumple con las 
preguntas del 18 al 21, correspondientes a los 
pasos del 7 al 9 (fermentación, secados, selec-
ción y almacenaje). Precisamente en las pre-
guntas de los pasos 1,7 y 9 se encuentran las 
respuestas con buen conocimiento, que corres-
ponde a los agricultores que recibieron capaci-
tación: 8,11 y14, sin embargo, no cuentan con 
los espacios (Anexo 7). 

Los productores en general, en el caso 
de la fermentación, usan baldes y sacos, pero 
no es lo recomendado, como sin lo son las ca-
jas fermentadoras, no obstante, nadie cuenta 
con ellas (gráfico 6). En el paso siguiente, sobre 
el secado, ningún productor cuenta con seca-
dores solares, por el contrario, utilizan el suelo 
para realizar dicho paso, si bien, el 52% usan 

rollos de plástico para que lo proteja del con-
tacto directo con el suelo, no deja de estar más 
expuesta a malos olores, insectos y roedores. 
En lo que concierne a la selección y almacena-
miento, a pesar de que hay 3 productores (8, 
11 y 14) que si conocen parte del proceso 9, no 
realizan la selección del grano al no contar con 
las herramientas necesarias y mucho menos el 
espacio para realizarlo, lo mismo sucede en el 
almacenaje, no almacenan sus producciones, 
porque no disponen de un lugar apropiado.

Respecto a las preguntas restantes, del 
8 al 17, que corresponden a los pasos del 2 al 
6 del cultivo, también evidencian los agriculto-
res un mal conocimiento, al mismo tiempo que 
no se registra pertenencia en varios elementos 
necesarios para esos pasos. Aunque todos los 
pasos son importantes, estos son aún más, ya 
que determinará en gran parte la calidad y can-
tidad a obtener del cacao, básicamente por tra-
tarse de actividades directas con la planta y su 
desarrollo. Si bien, no se requieren de espacios 
para su ejecución, a excepción de almacenes 
para insumos y herramientas, los cuales, nue-
vamente ningún productor dispone, el desco-
nocimiento se deja evidenciar, aún más, por la 
poca pertenencia de herramientas necesarias 
en la ejecución, hallándose registro en el 42%, 
o sea, en solo 8 herramientas son usadas por 
lo menos por 1 productor agrícola como en el 
caso de la yala y tijera grande (gráfico 6). 

Lo mismo sucede con el uso de equipos, 
el cual agrupa a 3 tipos, el primero denomina-
do equipo de seguridad, donde se encuentra 
pertenencia en 4 de los 5 elementos que lo 
conforman. El segundo tipo son los equipos de 
riego, y ninguno presentan alguno de los tec-
nificados, además no cuentan con reserva de 
agua para los meses más secos de la zona, de-
penden únicamente de sequías que pasan por 
sus chacras y de ahí derivan el agua para sus 
producciones, y en el caso específico del cacao 
lo hacen por medio de surcos. En el tercer gru-
po correspondiente a los equipos motorizado, 
solo en 2 se refleja pertenencia (gráfico 6). 

En lo concerniente al nivel de conoci-
miento en actividades relacionada a la admi-
nistración y gestión del cultivo, así como el 
nivel de organización que presentan los agri-
cultores (grupo 2), se hallan cifras de muy buen 
y buen conocimiento mayores que el grupo 1, 
aunque aún sigue liderando el regular y mal 
conocimiento (gráfico 4). Los resultados de la 
encuesta dejan en evidencia la independencia 
en sus trabajos por parte de los agricultores, 
ya que ninguno se encuentra organizado a pe-
sar de que viven cerca, y también el 56% ante 
un problema interno o externo a sus predios 
lo solucionan solos o simplemente no lo solu-
cionan. Además, el 98% de productores nunca 
han realizado estudio del mercado de cacao, lo 
que conlleva a la respuesta de la pregunta 33, 
donde el 100% de los productores venden sus 
producciones a intermediarios dependiendo 
así, del precio que ellos proponen. Asimismo, 
ninguno conoce los análisis técnicos que se re-
quieren a favor del cultivo y el 88% nunca lleva 
el registro de todas sus actividades agrícolas. 
Empero, hay preguntas como la 30, 31, 32 Y 36, 
que están relacionadas con la diversificación 
de actividades económicas, donde si evidencia 
mayor porcentaje del muy buen y buen cono-
cimiento.

En resumen, la suma de respuestas de 
los productores por CP, en cuanto al nivel de 
conocimiento, se ubica en el valor malo con 
mayor proporción porcentaje, sobrepasando 
el 50%, y son los CCPP La Granja y Linderos los 
que lideran, ambos tienen el 58.34%; solo el CP 
Señor Cautivo es la excepción, puesto que tie-
ne el 48.61% de influencia de repuestas en ese 
valor. Otro porcentaje de respuestas señalan 
un regular conocimiento, superando el 20%; el 
resto de porcentaje corresponde a los valores 
bueno y muy bueno, y se debe en gran manera 
a las respuestas obtenidas del grupo 2. En estos 
últimos valores, el CP Señor Cautivo sobre sale 
ante el resto, con el 15.96 y 10.41% respectiva-
mente. Asimismo, la suma de respuestas en el 
uso de elementos, la mayoría se ubica en el va-

lor malo; el resto, en el valor regular, menos los 
CCPP La Granja y El Seminario, ambos tienen el 
100% de influencia en el valor malo (gráfico 7).

Finalmente, la sumatoria total de los re-
sultados conlleva a afirmar, que existe una in-
adecuada tecnificación e innovación por parte 
de los productores cacaoteros en sus espacios 
de producción agrícola dentro de la zona de es-
tudio. Todos los CCPP lo evidencian, siendo la 
más resaltante La Graja y por último está Señor 
Cautivo, con el 60% de influencia (gráfico 8). 

Consecuentemente, en virtud de los re-
sultados, se concluye que la producción de los 
agricultores presentes en la zona de estudio es 
de baja calidad e innovación. Esto se justifica 
aún más con la pregunta 22, donde el 100% 
de los agricultores no cuenta con Certificación 
Orgánica. De igual manera, los rendimientos 
agrícolas son reflejo de la inadecuada tecnifi-
cación de los productores, puesto que el 56% 
se encuentra por debajo del promedio a nivel 
provincial y nacional; mientras que en el 44% 
restante son superiores, y se trata precisamente 
los productores que recibieron alguna vez ca-
pacitaciones y cuentan con menores porcenta-
jes de desconocimientos en la etapa de cultivo 
(grupo 1), los que exhiben mayor rendimiento 
agrícola en el lugar de estudio, a excepción de 
los productores 4 y 11 que son superados por 
los productores 1, 6, 7, 19, 21 y 23, que indican 
menos conocimiento que ellos, lo que infiere 
que los resultados se deba en gran manera al 
factor natural, es decir, las condiciones agrocli-
máticas  favorecen al cultivo (gráfico 8). 

Por lo tanto, con las afirmaciones anterio-
res, se da por hecho, que dentro de los espacios 
de producción agrícola en la zona de estudio, 
no se expresa el desarrollo de la competitividad 
agrícola. 

En definitiva, al contrarrestar las inefi-
ciencias tanto en conocimientos como en ele-
mentos a favor del cultivo de cacao, los agricul-
tores lograrían obtener mayores rendimientos, 
lo que indica mayor producción y con la calidad 
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e innovación esperada por los mercados nacio-
nales e internacionales. Entonces, es vital la 
transferencia de conocimientos tanto en activi-
dades agrícolas, como administrativas, geren-
ciales y organizacionales en torno al cultivo de 
cacao, para ello es necesario de espacios don-
de se pueda llevar a cabo las enseñanzas tanto 
teóricas como prácticas, cabe recordar que el 
mayor porcentaje de los agricultores se dedi-
can fielmente a sus cultivos, por lo tanto dichos 
espacios deben ubicarse lo más cercano a sus 
predios, además deben tratar con la realidad 
que presenta el sector. 

Del mismo modo, los agricultores con 
el apoyo del estado, deben acceder a estudios 
técnicos tanto para sus predios, como para me-
jorar la calidad del cacao, lo que implica que 
los espacios donde llevan a cabo la actividad 
deban ubicarse en la zona de estudio, de paso 
que se genera una conexión permanente en-
tre el agricultor y el profesional en cuestión. 
Así también, proporcionar a los agricultores de 
herramientas, equipos y vehículos  necesarios 
para una mayor eficiencia en sus actividades, 
las cuales deben estar guardados en espacios y 
con acceso inmediato a ellos.

 Asimismo, proveer a los agricultores de 
todos los espacios necesarios sumergidos en-
tre los pasos del cultivo de cacao, como el 1 
concerniente a la selección de material para la 
siembra; el 7, a la fermentación; el 8, al secado; 
finalmente el 9, a la selección y almacenamien-
to del grano. El espacio en este último paso es 
muy importante para que los agricultores de-
jen de vender a terceros su producción, por el 
contrario, los mercados tengan acceso directo 
y ellos puedan proveer de producción. 

Finalmente, es importante que los agri-
cultores tengan acceso directo a distintas bi-
bliografías entorno al tema y en las distintas 
presentaciones posibles como libros, revistas, 
vídeos, a favor de la tecnificación e innovación 
en sus prácticas agrícolas. 

4.3. CULTURA EN LA AGRICULTURA

Para esta investigación es sustancial co-
nocer la cultura en la agricultura desarrollada 
en el distrito de Jaén. En principio, la figura 19 
expone las distintas festividades de índole in-
ternacional, nacional y local que celebra la loca-
lidad, donde se ejecutan distintas actividades 
promovidas por entidades del estado. Esas ac-
tividades benefician, entre otros, al agricultor, 
puesto que da a conocer sus producciones y al-
gunos de ellos también sus sub producciones. 
De esta manera se promueve la interacción del 
productor con el consumidor y entre produc-
tores.

Las festividades son llevadas a cabo en 
espacios culturales como campos feriales y 

parques, los cuales se encuentran especifica-
dos geográficamente en la lámina 3, donde se 
halla, además, espacios de intercambio comer-
cial directo con el productor, como también 
espacios usados para capacitar a los mismos, y 
otros espacios que simboliza un legado históri-
co íntimamente conectado con la agricultura.

Ahora bien, exclusivamente en la zona 
de estudio y entre todos los agricultores, se re-
gistra una marcada tipología de vivienda, em-
pleo de los mismos materiales constructivos, 
así como el uso de ciertos espacios de la vivien-
da para fines agrícolas relacionados al cultivo 
de cacao, todo ello argumentado en la figura 
20, así mismo se describe características de los 
agricultores de la zona de estudio (gráfico 9).

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
Figura 15. Productora de cacao.

Figura 16. Secado no tecnificado de cacao.

Figura 17. Fermentación no tecnificada de cacao.

Figura 18. Fermentación no tecnificada de cacao.
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ABRIL22ENERO26 24   5 - 6 JUNIO

Feria agroecológica Día del campesinoDía de la tierra Feria Binacional Perú - 
Ecuador

Plaza Central Plaza Central Campo Ferial "Linderos"Plaza Central

Festividad realizada en junio 
una vez año, donde se desarro-

lla una feria gastronómica 
campesina, a su vez, se 

incentiva la participación de los 
agricultores y pequeños 

productores de Jaén, realizando 
otras actividades como 

comercialización y exhibición 
de sus productos. Gestionada y 
respaldada por el MINAGRI y el 
Gobierno Regional de Cajamar-

ca.

Con la �nalidad de promover y 
fortalecer el comercio binacio-

nal entre Perú y Ecuador, se 
realiza esta expoferia, donde se 
cuenta con exposiciones, ventas 

y degustaciones, de diversos 
productos artesanales, 

agroindustriales y agropecua-
rios de ambas zonas de Jaén, 

San Ignacio y los pueblos 
fronterizos de Ecuador, todo 

ello concentrado en la Plaza de 
Armas de Jaén.

Fiesta que se realiza anualmen-
te con la participación de 

instituciones públicas, donde 
mani�estan y exponen la 

importancia del cuidado del 
planeta. Así mismo se desarrolla 

una feria por parte de los 
comercializadores y producto-

res locales, donde pueden 
exhibir sus distintos productos 

gracias al apoyo del CPAM 
(Coordinadora de Productores, 
Transformadores y Comerciali-

zadores Agropecuarios 
Ecológicos).

En este evento se realizan 
exhibiciones y venta de 

productos agroecológicos 
producidos localmente como: 

chocolates, miel de abeja, 
helados artesanales, plantas 

ornamentales y otros. La 
�nalidad de esta feria es que los 

pequeños agricultores y 
productores locales se den a 

conocer y extender sus vínculos 
comerciales.

Fuente: Página oficial de Facebook de Nuwa Fuente: Página oficial de Facebook de CPAM Fuente: Elaboración propia Fuente: Página oficial de la Municipalidad de Jaén

Fuente: Elaboración propia
Figura 19. Calendarización de las festividades agrícolas en Jaén.

SEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE
07 - 
09 01 03 15

Feria Internacional 
Agropecuaria, Industrial, 

Artesanal y Comercial

Día del cacao peruano Día Internacional de 
agricultura orgánica

Festival del cacao y 
chocolate

Campo Ferial "El Limón" Plaza Central Plaza Central Plaza Central

Fiesta que se realiza una vez al 
año, donde su principal 
�nalidad es promover el 

desarrollo agropecuario y dar a 
conocer sus productos en el 
distrito de Jaén. En 11días se 
realizan diversas actividades 

como: concursos de fotografía, 
danzas, poesía, canto, presenta-
ción de bandas de rock, tejidos, 

así como orquestas en vivo, 
exhibición de ganado, venta de 
productos agroindustriales y la 
elección de la reina FINAGRO.

Día conmemorativo al cacao y 
chocolate peruano, en esta 

fecha se reúnen tanto agriculto-
res, productores como distribui-

dores y todo amante del 
verdadero chocolate, dando 

inicio a una feria realizada en la 
plaza con exhibiciones y 
degustaciones de cada 

producto  y sus derivados del 
cacao.

Festividad llevada a cabo como 
feria de exhibición de produc-
tos agrícolas orgánicos, donde 
los agricultores y cooperativas 

son los principales representan-
tes, mostrando así una vez más 

sus productos, fruto de su 
esfuerzo y trabajo en el campo 
de cultivo, toda esta actividad 

se concentra en la plaza central 
de Jaén.

Este evento se realiza gracias a 
la participación de los produc-

tores acopiadores y distribuido-
res cacaoteros de Jaén. El 

evento se basa principalmente 
en la exhibición y difusión de 

distintas variedades de 
chocolates y los diferentes 

derivados del cacao, que se dan 
lugar en el parque (plaza) 

central.

Fuente: Página oficial de Facebook de CPAM Fuente: Página oficial de Facebook de Nuwa Fuente: Página oficial de la Municipalidad de Jaén Fuente: Página oficial de Facebook de Nuwa.
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Fuente: Elaboración propia
Lámina 3. Centros de concentración cultural en Jaén.
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CARPINTERÍA METÁLICA

ALAR ó RAMADA
(espacio)

HORCONES

BAMBÚ
(estructura techo)

ADOBE (1)
LADRILLO (2)
(muros)

CALAMINA
(techo a 2 aguas)

TIERRA COMPACTA (1)
CEMENTO PULIDO (2)
(pisos)

Femenino: 28 %Masculino: 72 %

Sin instrucción 24%, primaria 

incompleta 28%, primaria 

completa 24%, secundaria 

incompleta 4%, secundaria 

completa 12%, superior 

universitaria 8% 

Nivel de instrucción

Hectáreas de cultivo

El 12% tiene área de cultivo menor a 2 

ha; el 76% entre 2 y 5 ha; y el 12% 

mayor a 5 ha.

Aparte del ca
cao, ta

mbién se dedican al 

arroz, m
ango, so

ya y p
látano.Otros cultiv
os

Conocimiento adquirido

El conocimiento de agricultura que 

tienen ha sido herencia de sus padres.

Actividad

El 96%
 se dedica de pleno a la 

actividad agrícola, por lo tanto es su 

principal fuente económica.
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Características generales del agricultor

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 20. Características de la 
vivienda del agricultor de Jaén.

Gráfico 9. Características del agricultor 
de Jaén según encuesta.

Entre todas las festividades que se desa-
rrollan en Jaén, solo 2 resaltan específicamente 
las labores culturales entorno al cultivo de ca-
cao (Figura 19). En la lámina 3 se logra visualizar 
la centralización de las actividades que se rea-
lizan en cada festividad, y dentro de la zona de 
estudio solo hay un espacio dedicado a ello, el 
campo ferial Linderos. 

En la misma lámina, se encuentran 2 
mercados de productores, es decir, donde los 
agricultores venden directamente sus produc-
ciones, eliminando de esta manera la terceri-
zación, aunque solo funcionan los fines de se-
mana. En la zona de estudio, se visualiza uno 
de los mercados: El Amojú  (se ubica frente al 
estadio, en el centro de la urbe a 5.57 km del vi-
vero frutícola), sin embargo, según la encuesta 
realizada, ninguno vende sus producciones en 
estos lugares, en otras palabras, no lo venden 
ellos mismos, sino a terceros. Por otro lado, con 
respecto a los espacios administrativos usados 
para dictar capacitaciones a los agricultores di-
rigidos por el estado u organizaciones privadas, 
nuevamente son centralizadas, lejanos de los 
productores reconocidos en la zona de estudio. 

En cuanto a los legados históricos re-
presentativos del distrito de Jaén, ambos se 
encuentran dentro de la zona de estudio, y se 
trata de las huacas: San Isidro y Montegrande. 
La huaca Montegrande localizada a 2.5 km del 
centro de Jaén, está conformado arquitectó-
nicamente por un conjunto de plataformas 
superpuestas con muros en forma semicircu-
lar, construidos con canto rodado y arcilla. La 
función que desempeñaba el templo en forma 
espiral fue de carácter público – religioso. Por 
otro lado, el sitio arqueológico San Isidro, ubi-
cada a solo 1.67 km de la huaca Montegrande, 
guarda en su arquitectura el mismo patrón en-
contrado en la primera, aunque el doctor José 
Quirino descubrió en esta última, evidencias 
sobre el ritual de enterramiento de los templos 
de carácter religioso (Olivera, 2018).

Ambos restos arqueológicos pertene-

cientes a la cultura pre inca  Mayo-Chinchi-
pe-Marañón (entre 5 300 a.C. y el 2 500 a.C.), 
fueron construidos por antiguos habitantes 
de la zona, mucho antes que los Bracamoros 
descubiertos por los españoles en su excursión 
por el lugar. Ellos tenían altos niveles de desa-
rrollo constructivo y tecnología agrícola como 
hidráulica, puesto que edificaban, renovaban, 
ampliaban y remodelaban sus templos, en 
base a lo que necesitaban. Su economía, según 
el doctor Francisco Valdez, estuvo basada en la 
agricultura, y entre sus cultivos se encontraba 
la yuca, maíz, hortalizas y hasta cacao. Precisa-
mente restos de este último producto fueron 

Fuente: Andina (2018)

Fuente: Quirino (2012)

Figura 21. Huaca Montegrande - Jaén.

Figura 22. Huaca San Isidro - Jaén.
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En la huaca Montegrande del distrito de 
Jaén, según el doctor Quirino, se espera en-
contrar lo mismo que descubrió Valdez, ya que 
ambas huacas son idénticas tanto en su forma, 
función, material, así como año de antigüe-
dad, lo que indica que ambas pertenecieron a 
la misma cultura. De corroborarse la hipótesis 
planteada por Quirino, confirmaría aún más el 
origen del cacao, además proporcionaría un va-
lor histórico cultural a la región (Olivera, 2018).

• Por último, en lo referente a la figura 20 y 
dejando atrás las huacas, se encontró un pro-
totipo (modelo) de vivienda contemporánea, 
el cual responde a las siguientes características:

• Muros: Adobe o ladrillo cocido

• Cubierta: calamina

• Carpintería: metálica

• Estructura techos: Bambú

• Columnas: madera de la zona (horcones)

• Pisos: cemento pulido o tierra compacta

• Sistemas constructivos: Adobe y albañile-
ría confinada (cubierta siempre de calamina).

Asimismo, el espacio previo a la vivienda: 
alar o ramada, (espacio semi abierto, techado 
por la extensión de la cubierta y soportado por 
horcones según Burga, 2010), es utilizado por 
los agricultores como secador, tendiendo en el 
suelo costales y esparciendo las semillas del ca-
cao para que sequen. (Ver figura 20)

Finalmente, en cuanto a las característi-
cas del agricultor encuestado, el 72% son varo-
nes y el rango de edad que más predomina es 
de 45 a 64 años, con el 56%. En cuanto al nivel 
de grado de instrucción, el 28% ha recibido pri-
maria incompleta, mientras que el 24% no ha 
recibido instrucción, agregando a esto, el cono-
cimiento que tienen acerca de la agricultura en 
la mayoría es heredado; en el resto, empírica. 
Cabe resaltar, además, que la agricultura es la 
principal fuente económica y alimenticia (grá-
fico 9).

5 . APROXIMACIÓN 

PROYECTUAL5
encontrados en una de las botellas de cerámi-
cas descubiertos por el arqueólogo en la huaca 
Palanda (Ecuador), la cual, después de un aná-
lisis científico determinó una antigüedad de 5 
200 años, ubicándolo como el caco más anti-
guo de América. El dato no solo confirma el ori-
gen del cacao en la Amazonía, sino que además 
fue domesticado por las antiguas sociedades 
amazónicas como bebida vinculada a sus dio-
ses y para rituales ceremoniales (Olivera, 2018).

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 23. Vivienda típica 1

Figura 24. Vivienda típica 2
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5.1. REFERENTES PROYECTUALES

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 25. Zonificación - Referente 1

Figura 26. Llenos y vacíos - Referente 1
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 27. Circulación 1 - Referente 1

Figura 28. Circulación 2 - Referente 1

Figura 29. Programación - Referente 1
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 30. Modulación - Referente 1

Figura 31. Materialidad - Referente 1
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 32. Zonificación - Referente 2

Figura 33. Llenos y vacíos - Referente 2
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 34. Circulación - Referente 2

Figura 35. Programación - Referente 2
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 36. Modulación - Referente 2

Figura 37. Materialidad - Referente 2
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 38. Zonificación - Referente 3

Figura 39. Llenos y vacíos - Referente 3
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 40. Circulación - Referente 3

Figura 41. Programación - Referente 3
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 42. Modulación - Referente 3

Figura 43. Materialidad - Referente 3

El distrito de Jaén se encuentra localiza-
da al Nor Oriente del Perú, en una altitud de 729 
msnm; es uno de los 12 distritos, además de ser 
la capital, de la provincia de Jaén en el departa-
mento de Cajamarca (Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones - MTC, 2003, pp.2-7). Cuen-
ta con una superficie de 537.25 km2, y hasta 
el 2017 albergaba a 94 153 habitantes, de los 
cuales el 98.3% pertenece a la zona rural y el 
1.7%, a la urbana (INEI, 2018, pp. 24-30). Limita 
por el norte con los distritos Las Pirias, Huabal y 
San José del Alto; por el sur con la provincia de 
Cutervo; por el oeste con el distrito de Bellavis-
ta; y por el oeste con los distritos de Chontalí y 
Colasay (Figura 44).

El 51.3% de la superficie existente es de 
uso agrícola, razón por la cual se la considera 
como la principal actividad económica del dis-
trito y provincia (MTC, 2003, pp. 2-7); produce 
25 variedades de productos agroalimenticios, y 
entre las principales se encuentra: arroz, café, 
cacao, plátano (Anexo 1). El desarrollo de la 
variedad de productos en el distrito se debe 
a que presenta las condiciones agroclimáticas 
favorables para los mismos. Según MINAGRI 
(2003, pp.14-16), principalmente de 3 condicio-
nes ambientales1 se debe contar: clima, suelo 
y altitud; precisamente esta última condición 
permitió la primera aproximación proyectual 
en este estudio. En el caso del cacao, puede de-
sarrollarse entre los 400 a 1,200 msnm máximo, 
razón por la cual se sectorizó al distrito de Jaén 
en 2 áreas: recomendable y no recomendable 
para el cultivo del cacao (Figura 45).

Dentro de un marco altitudinal de 1,200 
msnm en el distrito de Jaén, se procedió a co-
rroborar el resto de condiciones ambientales: 
clima y suelo (Gráfico 10, 11, 13 y Figura 46, 
48). En lo referente a los factores climáticos, los 
más importantes a considerar son la tempera-
tura y precipitaciones, y en el caso del cacao la 
temperatura media anual máxima deber ser de 

1   Es preciso resaltar, que las condiciones no deben ser tratadas como 
elementos independientes , según MINAGRI (2003, pp. 14-16).

30°C; mientras que la media mínima, 18°C; por 
otro lado, en las precipitaciones2 en zonas más 
frescas se debe contar entre los 1,200 a 1,500 
mm, y en las zonas más cálidas, entre los 1,500 
a 2,500 mm. Por otra parte, en cuanto al sue-
lo, abarca a dos factores principales: potencial 
de hidrógeno (PH ) y la materia orgánica. En el 
primero, el PH tolerable para el cultivo se en-
cuentra entre los 4,0 a 5,5  grados de acidez; y 
el óptimo, entre los 5,6 a 6,5 grados, dicho de 
otra manera, se debe tener un suelo ligera, mo-
derada y fuertemente ácido, también se consi-
dera apto el PH neutro; en el segundo factor, se 
debe mantener entre los rangos de 2,5 a 3,5% 
(MINAGRI, 2003, pp.14-16).

Además, en el mismo contexto se ejecutó 
la primera encuesta dirigida a los productores 
de cacao, empleando preguntas entre genera-
les y algunas específicas se dieron a conocer, 
a grandes rasgos, el nivel de conocimiento 
que tienen con respecto al cultivo de cacao, 
así como las condiciones físico – espacial en 
las cuales desarrollan parte de las actividades 
agrícolas del mismo (gráfico 12). Asimismo, se 
identificó las principales conexiones viales, así 
como los principales equipamientos relaciona-
dos a la actividad agrícola y educación (Figura 
51).

Finalmente, dentro de la misma delimi-
tación, se sobrepuso la sectorización planteada 
por el Gobierno regional de Cajamarca (GRC, 
2013) denominada como “Sector Agrícola” 
(SEA)3  (Figura 49), la cual, conjunto a la infor-
mación anteriormente descrita, sintetizado en 
las figuras 50 y 51, permitió la aproximación 
territorial final para esta investigación, usada 
como plano base en el desarrollo de los obje-
tivos planteados.

2   Si la cantidad de lluvia es mayor se debe evacuar; en caso sea menor 
se debe apoyar con sistema de riego según MINAGRI (2003, pp. 14-16).
3   “Un SEA es la superficie ubicada íntegramente en un distrito político 
administrativo y delimitado por accidentes naturales o artificiales de fácil 
identificación en el terreno y en los planos, (ríos, caminos, líneas férreas, 
acequias, etc.). Los Sectores de Enumeración Agropecuario (SEA’s), esta-
rán conformados en promedio por 100 unidades agropecuarias (UAs)” (INEI, 
2013).

5.2. APROXIMACIÓN TERRITORIAL
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Figura 44. Mapa de la ubicación de Jaén en escala Provincial, Departamental y Nacional.

El distrito de Jaén se encuen-
tra ubicado estratégicamente 
en un punto medio del nor 
oriente del departamento de 
Cajamarca, teniendo cercanía 
con la costa del Perú, con la 
sierra y también con la selva, 
siendo así un nodo de cone-
xión para esta zona.

Figura 45. Primera aproximación territorial

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 12. Características de los productores de cacao por CP de Jaén. (Anexo 4)

Gráfico 13. Precipitaciones de Jaén entre los años 2010 - 2014.
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Gráfico 10. Condiciones agroclimáticas para el cultivo de cacao.

Gráfico 11. Temperatura promedio de Jaén entre 1980 - 2016.
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Figura 46. PH del suelo de Jaén. Figura 47. Materia orgánica del suelo de Jaén.

Figura 48. Uso de suelos de Jaén.
Figura 49. SEAs de cacao y su producción en Jaén.

Fuente: Elaboración propia en base a GRC (2013)
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Los resultados obtenidos de la primera 
encuesta realizada a los productores cacaote-
ros identificados dentro del marco de la prime-
ra aproximación, dan una premisa del escena-
rio en la que se encuentran, la cual, es señalada 
como una problemática en esta investigación 
(Figura 50), ya que el 97.5% de total presentan 
bajo nivel de conocimiento en actividades agrí-
colas y administrativas relacionadas al cultivo 
del cacao. 

Lo anterior se justifica por las siguientes 
razones: (1) no reciben con frecuencia capa-
citaciones sobre el cultivo, (2) no desarrollan 
correctamente las actividades agrícolas al no 
contar con los elementos necesarios como 
herramientas, equipos, espacios, entre otros, 
(3) no llevan el control de sus actividades, (4) 
ninguno cuenta con Certificación Orgánica y 
(5) venden sus producciones a intermediarios 
(gráfico 12). Asimismo, otra de las problemáti-
cas identificadas es la falta de acceso a servicios 
básicos e infraestructura vial en algunos CCPP 
como Las Naranjas, etc., de modo que afecta, 
aunque indirectamente, en el desarrollo com-
petitivo por cada Centro Poblado.

Por otro lado, las condiciones agroclimá-
ticas que presenta el distrito de Jaén, dentro de 
la delimitación y en base a lo planteado por Mi-
nisterio de Agricultura y Riego (2003, pp,14-16), 
son en su mayoría favorables para el cultivo de 
cacao, planteándola como una potencialidad 
(Figura 35). Del total de la superficie agrícola de 
Jaén, el 17.8% presenta una altitud recomenda-
ble para el cultivo del cacao; el 22%, una altitud 
tolerable, sumando ambos valores representan 
el 39.8% de superficie agrícola aptos para el 
cultivo de cacao (Figura 45). 

En lo referente al clima, la temperatura 
promedio anual del distrito es 24°C (gráfico 11); 
mientras que las precipitaciones anuales varían 
en los rangos de 1,190 - 1,610 mm y llega hasta 
los 1,820 - 2,070 mm, teniendo como promedio 
anual 1,674 mm según la estación climatológi-
ca de Jaén – SENAMHI (gráfico 13). En cuanto 
al suelo, el 73% registra PH recomendable; el 

4.4%, tolerable; el 4.6%, no tolerable; y el 18.1% 
un PH neutro (Figura 46); por otro lado, la mate-
ria orgánica favorable para el cultivo solo con-
forma el 2.2%, el 72% es tolerable y el 25.9% no 
tolerable (Figura 47).

En lo concerniente a la red vial, el distrito 
de Jaén es considerado un eje de conexión vial 
para la zona Nor Oriental del Perú, por donde 
pasan las carreteras denominadas Vías Nacio-
nales como Fernando Belaunde Terry, la cual, 
se ubica precisamente en la primera aproxima-
ción territorial. Dicha vía se presenta como una 
potencialidad más, debido a que favorece a la 
movilidad y transporte del comercio, porque se 
conecta con los distintos terrapuertos del dis-
trito y con el aeropuerto de Shumba (Bellavis-
ta), ubicado a 20 minutos de la ciudad de Jaén 
(Figura 51). 

Ahondando más dentro de la delimita-
ción y sus fortalezas,  están los equipamientos 
relacionados con la actividad agrícola y la edu-
cación superior, las cuales son 3: Vivero Frutí-
cola, el Banco de Germoplasma de Cacao y la 
Universidad Nacional de Jaén (UNJ).

Dentro de los 27 SEAs, 9 corresponde al 
cultivo de cacao que en suma resulta 23 mil 
ha. equivalente al 42% de la superficie total del 
distrito y por estar dentro de la mayor cantidad 
de suelo agrícola (Figura 48). El SEA N° 2, fue el 
que más se distinguió, porque agrupa las ma-
yores potencialidades registradas en la primera 
aproximación como por ejemplo concentrar 
los equipamientos mencionados anteriormen-
te y tener la mayor producción y área agrícola 
de cacao (Figura 51). 

Finalmente, a  partir de esta delimitación 
establecida en el SEA N° 2, resulta la zona de 
estudio para esta investigación, es decir, la se-
gunda aproximación, misma que se establece 
por factores como uso de suelo agrícola, el río 
principal Amojú, límites distritales y las curvas 
de nivel, cabe mencionar, que se consideró no 
solo a la zona rural y agrícola, sino también par-
te de la zona urbanizada emergente.

5.3. ESTUDIO DEL LUGAR

Dentro de la zona de estudio (2da apro-
ximación) se analizaron los factores que permi-
ten determinar lugares potenciales para ubicar 
la propuesta arquitectónica de esta investiga-
ción, los cuales son los siguientes: 

• Como primer factor, se identificó los equi-
pamientos existentes relacionados con esta 
investigación: educación, cultura, comercio, re-
creación, espacios públicos (parques y plazas), 
así como entidades del Estado y los centros de 
acopio, los cuales en su mayoría se encuentran 
ubicados en la zona urbana de Jaén. El CP La 
Granja , es el único que alberga dentro de su 
territorio a dos de los equipamientos, mientras 
que el resto de los CCPP no cuentan con equi-
pamiento relevante (lámina 4).

• Concerniente al segundo factor, este  ex-
presa el tipo de vehículo que transita en la vía 
principal Jaén San Ignacio y las diferentes can-
tidades que circulan en distinto turno, se con-
sideró esta carretera porque, es la única y prin-
cipal vía que atraviesa toda la zona de estudio. 
Para el conteo de vehículos se tomó en cuenta 
las horas de mayor congestión vehicular en 
los 3 turnos del día (mañana, tarde y noche). 
Los vehículos contabilizados son: moto lineal, 
moto taxi, autos – camionetas y camiones.  

En la zona establecida entre Señor Cauti-
vo y Yanuyacu, los vehículos con mayor afluen-
cia en el turno de la mañana son las motos li-
neales, mientas que en la tarde y noche son los 
autos, con 153, 96 y 273 unidades respectiva-
mente. Por otro lado, siguiendo la correlación 
de los turnos, los vehículos con menor afluen-
cia son los camiones, con 9, 24 y 48 unidades.

En la última delimitación, entre La Granja 
y Linderos, los vehículos con mayor afluencia 
encontrados en los turnos de mañana, tarde 
y noche son las motos lineales, con 173, 172 y 
354 unidades correspondientemente, mientras 
que en menor cantidad se encuentran los ca-
miones, con 50, 18 y 41 unidades respectiva-
mente.

En la última zona delimitada, correspon-
diente al área urbana, las mototaxis son los 
vehículos con mayor afluencia contabilizados 
en los turnos de mañana, tarde y noche, que 
en orden son 2 952, 2 592 y 2 712 unidades; en 
sentido opuesto están los camiones, con 60, 72 
y 120 unidades respectivamente.

Como conclusión de este factor, y dentro 
de la zona de estudio, el vehículo de uso inten-
sivo registrado es el  mototaxi ; y el menos usa-
do es el camión.

• El tercer factor comprende a 2 circunfe-
rencias trazadas en la zona de estudio. El radio 
de la primera circunferencia corresponde a las 
áreas agrícolas más lejanas identificadas; mien-
tras que la segunda, circunscrita a la primera, a 
la mayor fuente de recurso hídrico (Lámina 6).

• El cuarto factor está dado por la intersec-
ción de la 2da circunferencia y la delimitación 
de la zona de estudio (Lámina 6).

• El quinto y último factor responde a las 
consideraciones de accesibilidad a vías princi-
pales y la facilidad de acceder a recursos hídri-
cos como son el río Amojú y la quebrada Tum-
billán, lo que finalmente permitió determinar 3 
posibles terrenos denominados A, B y C para la 
ubicación del proyecto (Lámina 7).

El terreno escogido para la propuesta 
arquitectónica CARAC es el A, porque las for-
talezas que tiene se destaca entre las demás 
(Lámina 7). El terrero tiene una ubicación equi-
distante entre todas las áreas agrícolas produc-
toras de cacao dentro de la zona de estudio, su 
entorno inmediato son equipamientos afines a 
la propuesta como la UNJ, el Vivero Agrícola y el 
Banco de Germoplasma de Cacao, lo que per-
mite que la misma se convierta en un hito más 
de la zona. A nivel de accesibilidad tiene ruta de 
acceso a recursos básicos, a la acequia Tumbi-
llán y a nivel de accesibilidad vial, el terreno ele-
gido tiene acceso inmediato a la vía principal, 
misma que tiene acceso directo al aeropuerto 
de la provincia de Jaén.
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Fuente: Elaboración propia
Lámina 4. Equipamiento
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Fuente: Elaboración propia
Lámina 5. Análisis de flujo vehicular.
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Fuente: Elaboración propia
Lámina 6. Estudio de lugar.
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Fuente: Elaboración propia
Lámina 7. Estudio de lugar_foda.
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PROTECCIÓN DEL SOL Y LA LLUVIA

Cavidades selladas

malla + cobertura de mortero/ 
yeso/ aserrín con cola + pintura

Tratamiento de recubrimiento

sellador, barniza, laca

MANTENIMIENTO

Bambú expuestos a la imtemperie cada 6 meses

Cortar sobrante de pernos y 
protegerlos de corrosión

BAMBÚ

Versátil

Liviana

Resistente

Económica

Ecoamigable

Material con alta capacitad 
de absorción de humedad

Durabilidad mayor de 50 años 
con la correcta selección de 

material y cuidado del mismo

cubierta, cerramientos, 
pisos, interiores, muebles

Modo de uso:

 Bambú cubiertos de la imtemperie cada 1año

Bambú de uso en interior cada 2 años

El bambú en lo muros 
está trenzado de manera 
que se ajustan entre 
ellos.

Para la cubierta, se 
recubre con un sellador 
especial para evitar que 
se humedezca y 
mantenerlo en el tiempo.

Estructuralmente el 
bambú también es 
utilzado con distintos 
encuentros, este caso es 
en el techo.

El piso también tiene 
aporte del bambú, para 
estructurar un piso 
elevado o sa piso a mdia 
altura.

El bambú utilizado como 
columnas no convenciona-
les, uniendolos con el acero 
generan grandes 
estructuras.

Solsticio de verano

Temp max: 32°C

Solsticio de invierno

Temp max: 29°C

Precipitaciones

Promedio: 980 mm

Vientos predominantes

Velocidad max: 13.5 km/h 

Suelos orgánicos
con presencia de 

limo y arcilla

Iluminación y ventilación
Norte - Sur

Bambú cortado

Estructura metálica

Detalle A

Tejas de Bambú recubiertas con sellador especial

Membrana asfáltica pre elaborada

Detalle B

Membrana asfáltica pre elaborada

Listón de madera

OSB

Tejas de Bambú recubiertas con sellador especial

Tubería PVC

Bambú

Ventilación cruzada Energía sustentable Recolección de aguaIluminación naturalCirculación y descanso

Muro verde Muro mesa

CERRAM
IENTOS

CUBIERTA

Detalle A

Estructura metálica

Carpintería madera

Bambú

Aislante acústico (Aglomerado de poliuretano)

Varilla roscada de acero inoxidable

Ver detalle A

Ver detalle A Ver detalle B

Muro

Muro dinámico (banca)

Bambú

Carpintería madera 

El material (bambú), es utilizado 
como masetero para cultivar 
plantas verticalmente, generando 
un muro verde.

El techo se extiende para 
formar un pasillo y 
proporcionar descanso.

Se propone intercalar el 
material de bambú con 
policarbonato.

El techo permite ventilar 
naturalmente mediante el 
bambú perforado.

El techo produce energía 
eléctrica mediante paneles 
solares.

El techo es utilizado como 
elemento  recolector de 
agua para el riego de las 
jardinerías.

El material de bambú juntamente con 
la mdera y el acero permiten diseñar 
nuevas formas de mobiliarios y darle 
dinamismo a un simple muro.

El mismo material es adaptado 
dentro del muro para diseñar 
nuevos mobiliarios como una 
mesa plegable.
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5.4. ESTRATEGIAS PROYECTUALES

Figura 52. Bioclimático Figura 54. Cerramientos

Figura 53. Materialidad Figura 55. Cubierta

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.



Ventilación natural 

Panel solar
Muro dinámico 
de bambú

Recolección 
agua de lluvia

Piso de cemento pulido

Universidad Nacional de Jaén

Vivero Frutícola PEJSIB

Cultivo de arroz

CARAC

Cultivo de cacao

Canal de riego

Río Amojú

Vía Jaén - San Ignacio

Cubierta de bambú

Muros cortinas
ventilación e 

iluminación natural

4 m
8 m

Módulo de capacitación teórica

M
ÓDULO

EM
PLAZAM

IEN
TO

A
A

A
A

A

A

A

4

1

1 2 3 4

2 3

La UNJ dispone de 
profesionales para que 
capaciten al agricultor.

El Vivero proporciona una 
gama amplia de plantones 
y semillas para estudiarlos.

El canal de riego colindante 
al terreno genera 

oportunidades de riego.

La cercanía a la vía 
principal, genera mayor 

oportunidad de transporte.

La ubicación centrica del proyecto en base a 
los agricultores cacaoteros y los beneficios 

brindados, lo vuelven un hito para su alrededor.

Junta con mortero

Tierra natural compactada

Piedra de canto rodado

Adoquines de concreto

Junta con mortero

Cemento pulido 2

Losa de concreto aramado

Ver detalle A

Ver detalle B

Detalle A

Detalle B

PI
SO

S
CO

N
EC

TO
RE

S

Cemento pulido 1

Ver detalle A

Detalle A

Cama de piedras

Vegetación

Agua de lluvia

Tierra natural

Cama de arena fina

Adoquines de arcilla

Juntas rellenas con 
arena fina

RampasEscaleras

Cada tramo de las escaleras está acompañada de 
vegetación,estas a su vez son regadas con el agua de lluvia 
acumulada de las cubiertas y transportada por los canales de 
riego.

Las circulaciones verticales como las rampas, se distribuyen 
en gran parte del proyecto y paralelamente los canales de 
riego, cuando ambos se intersectan, la rampa se convierte 
en puente para que el agua pase por debajo y siga su cause.
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Figura 56. Pisos Figura 58. Módulo

Figura 57. Conectores Figura 59. Emplazamiento

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.
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MEJORAMIENTO DE LA CADENA
DEL CULTIVO DE CACAO

Proyecto:

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PESJSIB)
Institución Pública Biregional adscrita al MINAGRI

15 millones de soles
Presupuesto:

PROBLEMÁTICA: Producción deficiente 

OBEJ. PRINCIPA
L: 

M
ejo

ra
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el
 d

e 
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JA
ÉN

   
  S

AN
 IG

NA
CI

O 
    

CU
TERVO     B

AGUA     UTCUBAMBA     RODRIGUEZ DE M
ENDOZA 

BENEFICIARIO: 4,487 agricultores

CU
LTIVO DE CACAO

Fortalecimiento de 
la organización de 

productores.

Adecuado manejo 
técnico del proce-
so productivo de 

cacao.

Fortalecimiento de 
la gestión comer-

cial.

Adecuadas 
tecnologías en el 

proceso pos 
cosecha de cacao.

Fortalecer capacidades tecnológi-
cas en los productores mediante la 
extensión agraria.

Mejorar la coordinación entre las 
actividades de diferentes participan-
tes en la cadena del cultivo.

CAPACITACIÓN

REUNIONES

CAPACITACIÓN

PARCELAS 
DEMOSTRATIVAS

PASANTÍA

MÓDULO DE 
BENEFICIO

CAPACITACIÓN

LABORATORIOS

CONCURSOS

Mejorar la articulación comercial 
de las organizaciones y mejorar la 
calidad del cacao.

Organización

Birregionales

Cultivo de cacao

Aprendiendo 
haciendo

Intercambio de 
experiencia

Secado

Fermentación

Control de la 
calidad

Gestión �nanciera

Administrativa

Birregionales

Fortalecer capacidades técnicas de 
bene�cios.

Figura 60. Proyecto Jaén - San Ignacio - Bagua

Fuente: Elaboración propia.
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AGRICULTOR

17 - 65 
años

Lunes a Viernes 
8:00 am - 5:00 pm

3 rotaciones

8:00 am - 11:00 am
11:00 am - 2:00 pm
2:00 pm - 5:00 pm

2 turnos

8:00 am - 1:00 pm
2:30 pm -  5:00 pm

- Usuario cuyo principal actividad económica es labrar 
- El entorno en el que radica es de vegetación, vive sumergido 
en sus cutivos. 
- Disfruta de las actividades al aire libre y de los recursos que 
ofrece la naturaleza.
- Su vivienda se encuentra distante al de su vecino, pero 
ambos comparten un mismo espacio de reunión y recreación.  

 - Aprenderá o mejorará sus prácticas agrícolas en el cultivo 
del cacao, desde la pre siembra hasta la pos cosecha, de 
una manera teórico - práctico. 
- Desarrollará habilidades de gestión, administración y 
organización.
- Confraternizarán entre agricultores de la misma zona y 
aledañas.

Domingo
8:00 am - 2:00 pm

Lunes a Viernes 
8:00 am - 5:00 pm

Domingo
8:00 am - 1:00 pm
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25 - 65 
años

Lunes a Viernes 
8:00 am - 5:00 pm

- Usuario cuyo propósito es la búsqueda de conocimientos 
nuevos y esclarecimientos de la información existente
- Por lo general, el entorno del investigador es de sosiego para 
una mejor concentración
- Son observadores y meticulosos
- Trabaja en colaboración con otros investigadores y cercano 
a su espacio de investigación

- Conocerá de manera directa la relidad del agricutor y lo 
ayudará a resolver sus inquietudes y problemas
- Se encargará de analizar, experimentar e interpretar 
distintos estudios y técnicas agríolas
- Desarrallorá e implementará mejoras agrícolas
- Trabaja en coordinación con otros investigadores y 
laboratoristas.
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INVESTIGADOR

2 turnos

8:00 am - 1:00 pm
2:30 pm -  5:00 pm

21 - 65 
años

Lunes a Viernes 
8:00 am - 5:00 pm

- El profesional admistrativo es un usuario polivalente que 
desempeña la gestión de todo tipo de recursos
- Mantienen conexión directa con usuarios externos
- El entorno laboral es comunicativo y participativo, y cuando 
la ocasión lo demanda, de concentración y debate
- Trabaja en colaboración  con otros trabajadores, por eso sus 
espacios de trabajo se interrelacionan entres si

- Gestionará y administrará todas las actividades a desrro-
llar en el proyecto, tanto educatvo, investigativo y de 
comercialización.
- Atenderá las necesidades tanto de los usuarios presentes 
en el proyecto, como usuarios externos
- Controlarán los recursos e ingresos presentes en el 
proyecto
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2 turnos

2 turnos

2 rotaciones

8:00 am - 1:00 pm
2:30 pm -  5:00 pm

25 - 65 
años

- Usuario que tiene por �nalidad impartir los conocimientos 
adquiridos de un área determinada a  los estudiantes
- El entorno del docente es de confraternización y participa-
ción constante con los alumnos
- Sus espacios de trabajo pueden ser desarrollados  en 
ambientes cerrados, semiabiertos o al aire libre, segun lo 
requiera

- Transmitirá conocimientos teóricos y prácticos a los 
agricultores cacaoteros, desde la etapa de pre siembra 
hasta pos cosecha
- Impartirá conocimiento de manera didáctica hasta que 
los agricultores adquiran las prácticas adecuadas
- Se reunirá con docentes para implementación de nuevas 
estrategias de capacitación

- Recorrerá las intalaciones de recreación y exposición para 
su disfrute y conocimiento
- Tendrá actividad vivencial en parte de las actividades que 
realizan los agricutores
- Degustará y comprará insumos de cacao

- Mantendrá organizado y ordenado los ambientes de la 
edi�cación arquitectónica
- Velará y supervisará los ambientes de trabajo de todos los 
usuarios.
- Conservará y cuidará del equipamiento arquitectónico y 
sus áreas verdes, asi tabiem, de los mobiliarios
- Atenderán urgencias y/o accidentes inneditos
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7:00 am - 1:00 pm
2:30 pm -  5:00 pm

18 - 65 
años

Lunes a Viernes 
7:00 am - 5:00 pm

Domingo
7:00 am - 2:00 pm

Lunes a Viernes 
9:00 am - 5:00 pm

Domingo
9:00 am - 1:00 pm

- El ambiente de trabajo del personal de servicio es de colabo-
ración constante con otros de su área
- Están prestos y disponibles ante necesidades y/o emergen-
cias que se presenten en su lugar de trabajo
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9:00 am - 1:00 pm
3:00 pm -  5:00 pm

De 3 a 
más

- Visitante o turista son los usuarios que emprenden un viaje 
fuera de su entorno habitual
- La motiviación personal del visitante es poder recrearse, 
relajarse e informarse de las actvidades que suceden dentro 
del lugar de visita
- Desean conocer y relacionarse con otras personas, compar-
tir experiencias
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PROFESIONAL 
(ADM)

DOCENTE

PERSONAL
SERVICIO

VISITANTE

6.1. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA
6.1.1. Resumen cuantitativo de usuarios

Figura 61. Cualidades de usuarios

Fuente: Elaboración propia.
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AGRICULTOR
ACCIONES

AMBIENTE HALL Y RECEPCIÓN AULAS TALLERES PATIOS SSHH - VESTIDORES CAFETERÍA BIBLIOTECA - VIDEOTECA SUM AUDITORIO

ACTIVIDAD Llega y se registra Estudia Practica Socializa Se asea Almuerza Busca información Comparte lo aprendido Reciben invitado

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

AMBIENTE HALL Y RECEPCIÓN

1. Deja sus cosas
2. Se desinfecta
3. Se alista

1. Deja sus cosas
2. Prepara su material
3. Guarda materiales

1. Deja sus cosas
2. Se alista
3. Prepara su material

1. Lo reciben
2. Se informa
3. Recorre las salas y 
las parcelas de cacao

1. Recorre las ferias perma-
nentes y temporales
2. Adquiere productos
3. Se recrea

1. Lo reciben
2. Degusta el producto
3. Se informa
4. Compra el producto

1. Limpia los ambientes y 
recorridos
2. Da mantenimiento a los 
mobiliarios
3. Controla los ingresos

1. Proyecta su clase
2. Enseña 

1. Deja sus cosas
2. Se prepara
3. Practica con los 
estudiantes

1. Deja sus cosas
2. Recibe clases 
teóricas

1. Deja sus cosas
2. Se prepara
3. Practica la teoría

1. Hablan con sus 
colegas y comparten 
lo aprendido
2. Se relajan

1. Se ducha
2. Se viste

1. Analiza
2. Usa instrumentos
3. Hace pruebas
4. Obtiene resultados

1. Registra sus avance 
y resultados
2. Sintetiza datos

1. Obtiene muestras
2. Experimenta 
3. Analiza resultado

1. Realiza pedido
2. Se asea
3. Almuerza
4. Confraterniza

1. Realiza pedido
2. Se asea
3. Almuerza
4. Confraterniza

1. Realiza pedido
2. Se asea
3. Almuerza
4. Confraterniza

1. Realiza pedido
2. Se asea
3. Almuerza
4. Confraterniza

1. Realiza pedido
2. Se asea
3. Almuerza
4. Confraterniza

1. Realiza pedido
2. Se asea
3. Almuerza
4. Confraterniza

1. Se identi�ca
2. Busca libro o video
3. Lee o reproduce el 
video

1. Se identi�ca
2. Busca libro o video
3. Lee o reproduce el video

1. Se reunen
2. Exponen

1. Espacio previo
2. Se identi�ca
3. Se ubica en asientos

1. Socializa
2. Descansa de 
sus actividades

1. Exponen sus investi-
gaciones
2. Debaten resultados

1. Exponen sus 
trabajos
2. Debaten resultados

1. Exponen sus trabajos
2. Debaten resultados

1. Se ducha
2. Se viste

1. Se ducha
2. Se viste

1. Ingresa
2. Se identi�ca

1. Ingresa
2. Se identi�ca

DESINFECCIÓN LABORATORIO OFICINA CHACRA EXPERIMENTAL RESTAURANTE SALA DE DESCANSO SALA DE REUNIONES SSHH - VESTIDORES

HALL Y RECEPCIÓN CUBÍCULO AULA TALLERES CAFETÍN SALA DE REUNIONES

HALL Y RECEPCIÓN CUBÍCULO DIVERSOS COCINA - COMEDOR SALA DE DESCANSO SSHH - VESTIDORES

ACTIVIDAD Llega y se registra Se prepara Investiga Digitaliza resultados Experimenta Almuerza Descansa Se reúne Se asea

ACTIVIDAD Llega y se registra Se prepara Enseña en la teoría Enseña en la práctica Almuerza Se reúne

1. Administra datos
2. Actualiza informaión
3. Traspasa informa-
ción a otras areas

1. Lo Recepciona
2. Se ubica en un 
espacio  a esperar
3. Lo atienden

1. Socializa
2. Descansa de 
sus actividades

1. Socializa
2. Descansa de 
sus actividades

1. Ingresa
2. Se identi�ca

1. Ingresa
2. Se identi�ca

1. Ingresa
2. Se identi�ca

1. Ingresa
2. Se identi�ca

Llega y se registra Trabaja Recibe visita Se reúne Almuerza Descansa

AMBIENTE HALL Y RECEPCIÓN OFICINA SALA DE ESPERA SALA DE REUNIONES RESTAURANTE SALA DE DESCANSO

ACTIVIDAD

Llega y se registra Se prepara Trabaja Almuerza Descansa Se aseaACTIVIDAD

AMBIENTE

ACTIVIDAD Llega y se registra Se informa Conoce los productos Compra al por mayor Almuerza Busca información

AMBIENTE

AMBIENTE

INVESTIGADOR

PROFESIONAL 
(ADM)

DOCENTE

PERSONAL
SERVICIO

VISITANTE

HALL Y RECEPCIÓN SALA DE EXPOSICIÓN FERIAS ACOPIO RESTAURANTE BIBLIOTECA-VIDEOTECA

6.1.2. Flujograma de usuarios

Figura 62. Flujograma de usuarios

Fuente: Elaboración propia.



Tesis - Arquitectura UPeU Wendy Torres Contreras - Jonathan Ruiz FLorian

104 105

6.1.3. Programa Arquitectónico 6.1.4. Análisis de la normativa aplicable al diseño

Figura 64. Consideraciones de NormatividadFigura 63. Programa - propuesta
Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.

ZONA DE CAPACITACIÓN

AMBIENTES

AMBIENTES AMBIENTES AMBIENTES AMBIENTES

AMBIENTES

ZONA DE INVESTIGACÓN

ZONA ADMINISTRATIVA ZONA DE PRODUCCIÓN ZONA DE EXPOSICIÓNZONA DE SERVICIOS

AULAS

Área de mesas y sillas Lab. Bioquímica

“Artículo 6: Los proyectos con edi�caciones de uso mixto deberán cumplir con las normas correspondientes a cada uno de 
los usos propuestos, sin embargo las soluciones de evacuación deben ser integrales cuando el diseño arquitectónico 
considere compartir, utilizar o vincular espacios comunes y medios de evacación de una o varias edi�caciones de uso mixto, 
primando las consideraciones de diseño, para las áreas comunes, del uso más restrictivo”

Calidad 
arquitectónica

Respuesta funcional 
a corde a las 
dimensiones de los 
ambientes, 
relaciones entre 
ellos, circulaciones y 
condiciones de uso.

Respeta el entorno 
inmediato,  
integrándose a las 
características de 
la zona de manera 
armónica

Presenta soluciones 
apropiadas a las 
características de la 
zona, con respecto 
al clima, paisaje, 
suelo.

Toma en considera-
ción desarrollos a 
futuro de la zona.

Sistema construc-
tivo y estructural 
que garanticen 
seguridad, 
durabilidad y 
estabilidad

Of. Dirección General

Recepción e nformes Hall, informes y ventas Ferias permanentes

Área de mesas

Depósitos

Servicios Higiénicos

Cuarto de residuos

Cocina

Hall e informes

Sala de exposición

Depósito

Servicios Higiénicos

Ferias temporles

Almacén

Servicios higiénicos

Área de degustación

Área de trabajo

Almacén inicial

Almacén �nal

O�cina de control

Área de preparación

Patio de maniobras

Depósito de materiales

O�cina de Gestión

Sala de espera

Of. Contabilidad

Of. Recursos Humanos

Of. Logística

Of. Publicaciones

Of. Dirección Educativa

Of. Direc. Investigación

Of. Direc. Difusión

Secretaría

Lab. Recursos Naturales

Lab. Genética Semilla

Lab. Fertilización

Lab. Control Plagas

Vivero

Área de preparación

O�cina de resultados

Depósito

Área de mesas Hall - recepción

Área de sillas

Estrado

SH y vestidores

Depósito

Área de preparación

Área de proyección

Servicios higiénicos

Área de descanso

Área de reunión docente

Área de mesas

Estanterías de libro 

Área de sillas

Depósito

Estanterías de video

Informes

Depósito

O�cina

Cubículos video

Cocina

Servicio Higénicos

Depósito

Taller de vivero

Servicios Higiénicos

Duchas y vestidores

Servicios Higiénicos

Duchas y vestidores

Duchas y vestidores

Taller laboratorio

Taller fermentación

Taller selección

Depósito �nal

Depósito de materiales

Área de preparación

Taller secado

TALLERES

PATIOS

CHACRAS DE CACAO

SSHH - VESTIDORES

Servicios Higiénicos

Duchas y vestidores

SSHH - VESTIDORES

Servicios Higiénicos

Duchas y vestidores

SSHH - VESTIDORES

CAFETERÍA

BIBLIOTECA - VIDEOTECA

SUM

AUDITORIO LABORATORIO

SALA DE DESCANSO

SALA DE REUNIONES

HALL Y RECEPCIÓN ACOPIO FERIAS

RESTAURANTE

Cuarto de cámaras

Área de mesas

Cocina

CUARTOS DE SERVICIO

COMEDOR

Cuarto de enfermería

Cuarto de máquinas

Cuarto de mantenimiento

Cuarto de residuos

Cuarto de limpieza

SALA DE EXPOSICIÓN

OFICINAS

SALA DE REUNIONES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTOSALA DE DESCANSO

SALA DE REUNIONES

ESTACIONAMIENTO

ENTREPISO  
MÍNIMO

AMBIENTE

DOTACIÓN
DE 

SERVICIOS

ESTACIONA-
MIENTO

INGRESO

ACÚSTICA

COEF. 
OCUPANTE

VENTILA-
CIÓN

ILUMINA-
CIÓN

AULAS FERIAS

CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO POR EQUIPAMIENTO

CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

RESTAURANTE ACOPIO OFICINAS

2.10 m 3.00 m 3.00 m 3.00 m 2.40 m

RNE A.040 RNE A.070 RNE A.070

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE)

RNE A.060 RNE A.080

varones: de 6 a 20 trabajadores: de 6 a 20 trabajadores: de 16 a 50 trabajadores: de 6 a 20 trabajadores:

Inodoro (I): 1/c 60 p varones: 1 L, 1 I, 1 U varones: 1 L, 1 I, 1 U varones: 2 L, 2 I, 2 U varones: 2 L, 2 I, 2 U 

Lavatorio (L): 1/c 30 p mujeres: 1 L, 1 I mujeres: 1 L, 1 I mujeres: 2 L, 2 I mujeres: 2 L, 2 I

Urinario (U): 1/c 60 p

mujeres: de 101 a 250 público: 100 comensales:

Inodoro (I): 1/c 30 p varones: 2 L, 2 I, 2 U varones: 2 L, 2 I, 2 U 

Lavatorio (L): 1/c 30 p mujeres: 2 L, 2 I mujeres: 2 L, 2 I

cada 5 trabajadores:

1 ducha + vestidor

1 estacionamiento c/25 
trabajadores 

1 estacionamiento 
c/20 trabajadores 

1 estacionamiento c/20 
visitante 

1 estacionamiento c/20 
comensales

1,5 m2/ persona 2 m2/ persona 1,5 m2/ persona 10 m2/ persona 9,5 m2/ persona

contar con aislamiento acústico en caso necesario

contar como mínimo con un ingreso para discapacitado y que tenga acceso directo a la calle

natural, permanente y cruzada

natural y distribuída unifórmemente 

Según lo requiera 
el reglamento de la 
ciudad 

Según lo requiera 
el reglamento de la 
ciudad 

contar con estaciona-
miento público, privado 
y para vehículos de 
carga 
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6.1.5. Programa arquitectónico - Análisis cuantitivo y cualitativo

ÁREA

ILUMINACIÓN

VENTILACIÓN

ACÚSTICA

PROPUESTA

CIRCULACIÓN

FICHA INFORMATIVA MODELO

FICHA N° 01 FICHA N° 02

FICHA N° 03 FICHA N° 04

FICHA N° 05 FICHA N° 06

LEYENDA

TEMPERATURA

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO
Predominante

DOMINIO

SE ENCUENTRA EN LA ZONA

AFORO CANTIDAD

AMBIENTE

Natural

Controlada Fluida Simple con Filtro

Mecánica

C F S F

58 m2 19 8

AULA

C S D I

C F S F

C S A C

S

PrP

M

C A

6.
20

8.50

32 m2 5 10

LABORATORIO

C S D I

C F S F

C S A C

S

PrP

M

C A

8.
00

4.0

100 m2 4 1

VIVERO

C S D I

C F S F

C S A C

S

PrP

M

C A

950 m2 16 1

ACOPIO

C S D I

C F S F

C S A C

S

PrP

M

C A

15 m2 3 8

OFICINA

C S D I

C F S F

C S A C

S

PrP

M

C A

3.
80

4.50

410 m2 40 1

GALERÍA EXPOSICIÓN

C S D I

C F S F

C S A C

S

PrP

M

C A

Administración Capacitación Exposición ServiciosInvestigación Producción

Natural

Controlada Simple Directa Indirecta

Artificial

C S D I

Controlada Simple

C S

Madera

Concreto Acero
M

C A

Ambiente Controlada

A C
Público

Semi privado

Privado
P

S

Pr

36
.0

0

31
.0

0

15.00

26
.0

0

30.00

7.
00

15.00

Figura 65. Análisis cuantitativo - cualitativo
Fuente: Elaboración propia.

FICHA N° 07 FICHA N° 08

FICHA N° 09 FICHA N° 10

FICHA N° 11 FICHA N° 12

FICHA N° 13 FICHA N° 14

200 m2 20 1

TALLER DE SELECCIÓN

C S D I

C F S F

C S A C

S

PrP

M

C A

21
.4

0

9.40

75 m2 20 1

SALA DE PROFESORES

C S D I

C F S F

C S A C

S

PrP

M

C A

11
.0

0

6.70

35 m2 10 8

MODULO - FERIA

C S D I

C F S F

C S A C

S

PrP

M

C A

8.
40

4.40

33 m2 11 2

SALA DE REUNIONES

C S D I

C F S F

C S A C

S

PrP

M

C A

21
.4

0

9.40

18 m2 3 1

CUARTO DE BOMBAS

C S D I

C F S F

C S A C

S

PrP

M

C A

21
.4

0

9.40

12 m2 6 2

CUBÍCULO - BIBLIOTECA

C S D I

C F S F

C S A C

S

PrP

M

C A

4.
00

3.00

21 m2 6 8

SS-HH CON VESTIDORES

C S D I

C F S F

C S A C

S

PrP

M

C A

4.
10

5.10

53 m2 18 5

HALL

C S D I

C F S F

C S A C

S

PrP

M

C A

9.
00

5.80
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6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
6.2.1. Análisis de interrelaciones funcionales

Figura 66. Análisis Interrelacional entre ambientes
Fuente: Elaboración propia.
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6.2.2. Propuesta de áreas

Área de preparación

Aulas teóricas

AMBIENTES
A-01

A-01 A-01 A-01 A-01 A-01 A-01 A-01 A-01

Depósito de aulaA-02

A-02 A-02 A-02 A-02

A-02 A-02 A-02 A-02

A-03 A-04

A-08

A-12
A-09 A-10 A-10 A-10 A-10 A-11

A-07A-06A-05

A-03

A-04

Taller de vivero

Taller laboratorio

A-05 Taller fermentación

Lab. Bioquímica

Lab. Recursos Naturales

Lab. Genética Semilla

Lab. Control Plagas

Vivero

Área de preparación

Depósito

A-06 Taller secado

A-07 Taller selección

A-08 Depósito �nal

A-09 Depósito de materiales

A-10 Área de preparación

A-11 SSHH + Vestidores

A-12 Cafetería

A-13 Área de mesas lectura

Área de muebles videoA-14

Estanterías de libros

Estanterías de videos

A-15

Cubículos  videoA-16

A-17

InformesA-18

O�cinaA-19

DepósitoA-20

Área de sillas SUMA-21

Depósito SUMA-22

Hall auditorioA-23

Área de sillas auditorioA-24

EstradoA-25

Servicios HigiénicosA-26

Camerino + SHA-27

DepósitoA-28

Área de preparaciónA-29

Área de proyecciónA-30

Sala de reuniones docenteA-31

A-32 SSHH

A-33

A-34

A-35

Lab. FertilizaciónA-36

A-37

A-38

A-39

A-40

Hall principal

Recepción y sala de espera 

Of. Dirección Educativa

Of. Direc. Investigación

Of. Direc. Difusión

Of. Contabilidad

A-44

A-44

A-45

A-45

Of. Dirección GeneralA-46

A-46

A-47

A-47

A-48

A-48

A-49

A-49

A-50

A-50

SSHH + vestidores

Sala de reuniones lab.A-41

A-42 Sala de descanso lab.

A-43

Secretaría

Sala de descanso

Servicios Higiénicos

Ferias permanentes

Ferias temporales

Almacén ferias

A-54

A-54

A-55

A-55

Sala de reunionesA-56

A-56

A-57

A-57

A-58

A-58

A-59

A-59

A-60

A-60

Of. Publicaciones

Of. Recursos HumanosA-51

A-51

A-52

A-52

Of. Logística

A-53

Depósito expo

Servicios Higiénicos expo

Cocina

Depósitos

Cuarto de residuos

SSHH. + vestidores

A-64

A-64

A-65

A-65 A-65

Área de comensalesA-66

A-66

A-67

A-67

A-68

A-69

A-70

Sala de exposición

Servicios Higiéncos feriasA-61

A-61 A-61

A-62

A-62

Hall e informes expo

A-63

A-63A-63

Área de trabajo

Almacén inicial

O�cina de control

Patio de maniobras

Depósito de materiales

A-74

A-74

A-75

Almacén �nalA-76

A-77

A-78

A-79

A-80

O�cina de gestión

Hall adm. acopioA-81

Sala de reuniones acopio

Servicio Higiénico privado

A-82

SSHH. +  Vestidores

Servicios Higiénicos Acopio

Cuarto de cámaras

Cuarto de enfermería

A-83

A-84

Área de degustación

Servicios Higiéncos rest.

Hall, informes y ventas

A-71

A-72

A-73

A-75 A-76

A-77

A-78

A-79
A-80 A-81

A-82

A-82

A-82

A-82

A-82

A-82

A-83
A-84

A-84

A-86

A-86

A-72

A-73

Cuarto de máquinas

Área de comensales servicio

Cocina servicio

Almacén de elementos

Almacén de vehículos

O�cina de atención

A-89

A-89

A-90

A-90

Cuarto de mantenimiento

Cuarto de residuos

Cuarto de limpieza

A-91

A-92

A-91

A-92

A-93

A-93

A-94

A-94

A-95

A-95

SSHH. + vestidores

A-96

A-98

A-97

A-99

A-98

A-96

A-86

A-85

A-99

A-85

A-87

A-87

A-88

A-88

A-68

A-69

A-70

A-70

A-71

A-53

A-14

A-13

A-24

A-21
A-22

A-15 A-17
A-16

A-18
A-19

A-20

A-31 A-32 A-32 A-33 A-33
A-34 A-34

A-35 A-35 A-36A-36 A-37 A-37
A-39

A-40

A-41 A-42 A-43 A-43A-38

A-16

A-16 A-16

A-16

A-16

A-23
A-27

A-29

A-30

A-28
A-26

A-25

A-58 A-58 A-58

A-58 A-58 A-58 A-58

A-59 A-59 A-59

A-59 A-59 A-59 A-59

A-71

A-95

Área de descanso + SH

A-100

A-100

Estacionamiento

A-101

A-101

Patios

A-102

A-102

Chacras experimentales

A-97

ZONA DE CAPACITACIÓN ZONA  ADMINISTRATIVAZONA  DE INVESTIGACIÓN ZONA DE EXPOSICIÓN ZONA  DE SERVICIOS ZONA  DE PATIOS ZONA  DE PATIOS ZONA DE CHACRASZONA  DE PRODUCCIÓN

Figura 67. Propuesta de áreas
Fuente: Elaboración propia.



Wendy Torres Contreras - Jonathan Ruiz FLorian

113

Tesis - Arquitectura UPeU

112

6.2.3. Organigrama funcional
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Figura 68. Organigrama funcional Fuente: Elaboración propia.
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ZONA DE CAPACITACIÓN ZONA  ADMINISTRATIVAZONA  DE INVESTIGACIÓN ZONA DE EXPOSICIÓN ZONA  DE SERVICIOS ZONA  DE PATIOS ZONA  DE PATIOS ZONA DE CHACRASZONA  DE PRODUCCIÓN

INGRESO PEATONAL
FLUJO PEATONAL EXT.
ALTO

FLUJO PEATONAL INT.
ALTO

FLUJO PEATONAL INT.
MEDIO

FLUJO PEATONAL INT.
BAJO

FLUJO PEATONAL EXT.
MEDIO

FLUJO PEATONAL EXT.
BAJO

PROYECCIÓN DE ÁREA
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6.2.4. Flujograma de circulación

Figura 69. Flujograma de circulación
Fuente: Elaboración propia.



17

13 15

1918

14
13

16 16 16

16 16 16

20

21

262622

49
52

51
50

46 47 48

5357 5754

5556

45 45
44

01

01 12 A-31

32 32

0202 0202

01

01

01

01

0202 0202

01

01

23

30

24

27

25

2829

03

11

10

04
050607

08

09

32

32

101010

33
39.1

39

39.139

39.13940

39.139

39

40

40

40

40

39.1

39.1

39.1

39

33

34

34

35

35

36

36

41

37

37
43

43

42

43
43

66

71

71 70 70 69

68

67

63

63

6462

65

65

60 60

A-59 A-59A-59A-59A-59A-59A-59

61 6160 60 60 60

60

60.1

58

60

60

58

58 58 58 58 58 58

100

99

98

96

97

72

73

74

7678

77

75

79

86
8582

81

80

82

82
84

93
949595878890

91 91

89

92

AULASA

LEYENDA
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Área de preparación

Aulas teóricas01

Depósito de aula02

03
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Taller de vivero

Taller laboratorio

05 Taller fermentación

Lab. Bioquímica

Lab. Recursos Naturales

Lab. Genética Semilla

Lab. Control Plagas

Vivero

Área de preparación

Depósito

06 Taller secado

07 Taller selección

08 Depósito �nal

09 Depósito de materiales

10 Área de preparación

11 SSHH + Vestidores

12 Cafetería

13 Área de mesas lectura

Área de muebles video14

Estanterías de libros

Estanterías de videos

15

Cubículos  video16
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Informes18

O�cina19

Depósito20
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Depósito SUM22

Hall auditorio23

Área de sillas auditorio24

Estrado25
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Camerino + SH27

Depósito28

Área de preparación29

Área de proyección30

Sala de reuniones docente31

32 SSHH

33

34

35

Lab. Fertilización36

37
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Hall principal

Recepción y sala de espera 

Of. Dirección Educativa

Of. Direc. Investigación

Of. Direc. Difusión
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Of. Dirección General46
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Sala de reuniones lab.41

42 Sala de descanso lab.
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Secretaría
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Ferias temporales

Almacén ferias
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Cuarto de residuos

SSHH. + vestidores

64

65
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Depósito de materiales
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84

Área de degustación

Servicios Higiéncos rest.
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6.2.5. Propuesta de Zonificación

Figura 70. Propuesta de zonificación Fuente: Elaboración propia.
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6.2.6. Zonificación final

Figura 71. Zonificación final
Fuente: Elaboración propia.
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6.2.7. Evolución arquitectónica

PLATAFORMAS

4

EMPLAZAMIENTO

5 6

2 3

TECHOS RECORRIDOS

ORIENTACIÓN

LLENOS Y VACÍOS

- -

-

-

-

-

-

-

-

---

-----

---

-

---

----

1

----

Techos con inclinación para 
evacuación de lluvias

Vacíos que permiten 
ventilación cruzada

Plazas de conexión

Circulación vertical

Pasillos en rampa

Accesibilidad inmediata 
a todos los ambientes 

Elevación de laboratorios 
para una accesibilidad directa 
a los ambientes siguientes

Generar plataformas para 
asentamiento en la topografía

Compensación de terreno

Orientación de las plataformas 
a corde a las curvas de nivel

Figura 72. Evolución arquitectónica
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 73. Circulación según cada usuario
Fuente: Elaboración propia.

6.2.9. Circulación según usuario



Tesis - Arquitectura UPeU Wendy Torres Contreras - Jonathan Ruiz FLorian

124 125

6.2.10. Materialidad

ADMINISTRACIÓNA ACOPIO AGRÍCOLAD LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLAG AULAS TEÓRICASI

TALLERES PRÁCTICOSJAUDITORIO, SUM Y BIBLIOTECAHSALA DE EXPOSICIÓNE

RESTAURANTEF

ALQUILER DE ELEMENTOS AGRÍCOLASB

FERÍAS AGRÍCOLAS PERMANENTES / TEMPORALES

LEYENDA DE MATERIALIDAD

MADERA

ACERO

CONCRETO

ALBAÑILERÍA CONFINADA

CELOSÍA DE MADERA

MURO COMPUESTO

PISO DE PORCELANATOVIDRIO

POLICARBONATO

TERMO TECHO

PISO CEMENTO PULIDO

PISO DE ADOQUÍN

C

H
G

I

D

F

E

C

A

B

J

MURO COMPUESTO MADERA

PISO MADERA LAMINADO

ÁREA VERDE

Figura 74. Materialidad
Fuente: Elaboración propia.
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PLANTEAMIENTO DE RED DE AGUA PLANTEAMIENTO DE RED DE DESAGÜE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PLANTEAMIENTO DE FLUIDO ELÉCTRICO

USO DE ENERGÍA RENOVABLESCAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRANEA CAISSON

GRILLA DE CONSUMO

DOTACIÓN DE AGUA

1. Los paneles 
solares transforman 
la luz solar en 
energía eléctrica

2. El inversor transforma la 
electricidad de corriente 
directa (DC) a corriente 
alterna (AC) para poder 
ser reutilizada

3. La energía producida se 
utiliza en el ambiente

4. La energía producida y 
no utilizada se va a CTE 
con excedente

EQUIPOS

ADMINIS-
TRACIÓN

ALQUILER DE 
ELEMENTOS

FERIAS

O�cina
NORMA PROYECTO

6 46

406

0.5 4

66

6 30

DOTACIÓN DE 
AGUA (l/d)

CONSUMO DE 
AGUA (l/d)

Sala de espera

Sala de espera

Almacenes

O�cina

4286

6 542F. temporales

F. permanente

SALA DE 
EXOSICIÓN

31810

6

6

12

4

Sala de espera

Atención

Sala de exposición

ACOPIO

SERVICIOS

RESTAURANTE

Hall
NORMA PROYECTO

10 146

3,20080

0.5 1

166

6 12

DOTACIÓN DE 
AGUA (l/d)

CONSUMO DE 
AGUA (l/d)

Zona de trabajo

Sala de espera

Almacenes

O�cina

20620

80 111Tópico

Cocina

3186

50

20

1,594

206

Mesas

Cocina

Mantenimiento

AULAS

DIARIO MENSUAL

EQUIPA-
MIENTO

COSUMO DE 
AGUA TOTAL

AMBIENTESEQUIPA-
MIENTO AMBIENTESEQUIPA-

MIENTO AMBIENTES

LABORATO-
RIOS

Salones
NORMA PROYECTO

10 146

3,20080

0.5 1

166

6 12

DOTACIÓN DE 
AGUA (l/d)

CONSUMO DE 
AGUA (l/d)

Cafetería

Auditorio

Biblioteca

SUM

20620

80

16,209 litros 314,540 litros

111Laboratorio
Talleres

COMPUTADORA

NMF = CDM/ (PMF x HPS)

NMF = 250,000/(340 x 4.5) = 163.39 164 paneles

78 200 15,600

46,940
50,000

246,930
250,000

109,200

16,500

102,000

13,950

500

4,000

780

8,250

17,000

4,650

250

800

390

150

500

150

50

400

13

TELEVISORES

REFRIGERADOR

IMPRESORA

DVD

PROYECTOR

NMF: NÚMERO DE MÓDULO 
FOTOVOLTAICO 

PMF: POTENCIA DE 
MÓDULO FOTOVOLTAICO 

HPS: HORA PICO 
SOLAR

AMBIENTE

55

34

31

2

5

30

7

2

6

3

5

2

2

CANTIDAD POTENCIA EN 
WATTS (Pw)

POTENCIA 
PICO

CONSUMO
DIARIO

CONSUMO 
DIARIO MÁXIMO

Pw
 HORA TOTAL

Caseta de control

Electrobomba

Válvula de control

Sube tubería

Baja tubería

Llegada �nal 
de agua

Caja de succión Válvula de control

Tanque de 5m3

1. Aguas residuales

Distanciado en un 
radio de 200 metros 
del equipamiento

2. Criba

Tubería

3. Tanque Séptica

4. Humedal

5. Digestor 
de lodo

Agua depurada 
para riego

Abono 
agrícola

6.2.11. Planteamiento de recursos hídricos y energéticos

Figura 75. Planteamiento del uso de recursos
Fuente: Elaboración propia.
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6.2.12. Vegetación

Figura 76. Vegetación
Fuente: Elaboración propia.
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6.3. DESCRIPCIÓN DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS
6.3.1. Actividades - Sector

Figura 77. Actividades
Fuente: Elaboración propia.
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xx 
Escala: 1:xxx

xx xx xx xx xx 

Termotecho 50 mm

Tablero y banca armable

Viga de madera  10x20 cm

Viga de madera  10x20 cm

Columna compuesta 38x30 cm

Gradería de madera

Piso deck de madera

Viga metálica HSS 15x12

Dado de concreto 30x30 

Viga metálica HSS 15x12

Correa de madera 5x10 cm

Termotecho 50mm

Celosía de bambú en tiras

Correa de madera 5x10 cm

Correa de madera 5x10 cm
Celosía de bambú en tiras

Bambú laminado

Tabiquería con relleno acústico

Vidrio laminado de 38mm

Celosía de madera horizontal

Bambú laminado

Viguetas de madera

Piso deck de madera

Bambú laminado

Puerta contraplacada de 
madera

6.3.2. Actividades - Sector -Aula

Figura 78. Actividades aulas
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 79. Detalles Aula
Fuente: Elaboración propia.

6.3.3. Detalles - Sector aula

DETALLE 
03 

DETALLE  
04

DETALLE 
05

Columna 
compuesta de 
madera 38x30

DETALLE 01
MURO MODULAR

DETALLE 01
MURO MODULAR

DETALLE 02
MURO MODULAR

DETALLE 06
COLUMNA COMPUESTA

DETALLE 06
COLUMNA COMPUESTA

DETALLE 07
COLUMNA COMPUESTA

Per�l HSS 15x12

Per�l HSS 15x12

Pletina 1/2”

Pletina 1/2”

Per�l acero 25x25

Eje de acero con rodaje

Eje de acero 
con rodaje

Tablero madera 65x120x5

Per�l cuadrado de acero 2x4 cm

Per�l cuadrado de 
acero 2x4 cm

Banca madera 
40x120x5

Tablero madera 
65x120x5

Perforación 1”

Bambú

Bambú

Pie derecho 
madera 10x10

Pie derecho 
madera 10x10

Termotecho 50mm

Viguetas madera 5x10

Ver detalle 02 y 03

Estructura 
madera 10x5

Liston de madera 5x5

Liston de 
madera 5x5

Vidrio laminado 
38mm

Liston de madera 5x5

Tablero madera 
65x120x5

Per�l acero 25x25

Pletina 3/8”

Perno hexagonal 
3/8x14”

Perno 
hexagonal 
3/8x14”

Perno 
hexagonal 
3/8x14”
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Termotecho 50 mm

Bambú entretejido tipo celosía

Correa de acero 5x10

Per�l HP 20x20

Baranda con barras de acero

Tabla de madera 4x10

Área de vivero de laboratorio

Per�l acero 20x20

Vigueta acero 5x10

Dado de concreto 60x60

Per�l HP 25x25

Vidrio laminado 38 mm

Placa de yeso 1.5 mm

Losa Colaborante

Per�l UB 20x40

Celosía de bambù en tiras

Marco de madera 5x5

Dado de concreto 80x80

Revestimiento de madera

Per�l H 35x35

Piso blando de adoquin

Per�l HEB 30x30

Pasamanos de madera

Per�l HP 20x20

Vidrio laminado 38mm

Estructura de madera 5x10

Tabiquería de bambú

Piso porcelanato 60x60

6.3.4. Actividades - Sector -Laboratorios

Figura 80. Actividades Laboratorios
Fuente: Elaboración propia.
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LEYENDA

DETALE 01
COLUMNA LABORATORIO

01

02

03

05

D-1.2

02

06

04

D-1.2
ENCUENTRO VIGA COLUMNA 

D-1.1
ANCLAJE Y EMPERNADO 

D-2.2
ENSAMBLAJE DE TABLONES

D-1.1
ENCUENTRO BARANDA - TABLONES - VIGA

DETALLE 01
COLUMNA LABORATORIO 

DETALLE 02
RAMPA LABORATORIO 

DETALLE 02
RAMPA LABORATORIO 

DETALLE 01
COLUMNA LABORATORIO - MATERIALES

01    

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

D-1.1

D-2.1

D-2.2

01
03

04

08

07
02

09

10

11

12

13

23

23

14

15

20

15

16

17

18
21 22

19

19

05

Per�l UB 20x40

Revestimiento de madera

Per�l H 35x35

Soporte acero 3/8”

Viga madera 10x15

Dado de concreto 80x80

Perno hexagonal 3/8x14”

Perno hexagonal 1/4x3”

Perno hexagonal 1/4x2”

Pletina tipo cartela 1/4”

Cartela acero 1/4”

Soporte para vigas T2 1/4”

Perno hexagonal 2/8x6”

Pasamanos de madera

Parante acero inox. 1”

Barra barandilla acero 2/8”

Pletina acero 3/8”

Tablón de madera 10x155x4

Soporte pasamanos aluminio

Perno hexagonal 2/8x4”

Canopla para tubo cromado

Per�l tipo C 20x20

Vigueta acero 5x10

6.3.5. Detalles Sector laboratorios

Figura 81. Detalles laboratorios
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 82. Vista de Planta General
Fuente: Elaboración propia.

60M30100

6.3.6. Planta general
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6.3.7. Secciones generales del proyecto

Figura 83. Sección A-A

Figura 84. Sección 3-3

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.



Tesis - Arquitectura UPeU Wendy Torres Contreras - Jonathan Ruiz FLorian

144 145

Figura 85. Sección C-C

Figura 86. Sección D-D

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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6.4. PERSPECTIVAS DEL PROYECTO

Figura 87. Vista de plot plan

Fuente: Elaboración propia.



Tesis - Arquitectura UPeU Wendy Torres Contreras - Jonathan Ruiz FLorian

148 149

Figura 88. Vista desde fachada principal Figura 90. Vista desde fachada lateral

Figura 89. Vista posterior Figura 91. Vista aerea

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 92. Vista del ingreso principal y el de la feria Figura 94. Vista de la plaza de las ferias 

Figura 93. Vista del ingreso secundario Figura 95. Vista del recorrido exterior de las aulas

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 96. Vista del área libre fuera de las aulas

Figura 97. Vista del ingreso a los laboratorios

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 98. Vista del canal de riego y los talleres

Figura 99. Vista del área de biblioteca, auditorio y sum

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.



Tesis - Arquitectura UPeU

154

Wendy Torres Contreras - Jonathan Ruiz FLorian
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Wendy Torres Contreras - Jonathan Ruiz FLorian

155

7 . CONCLUSIONES 7
Figura 100. Vista del área de cultivo de cacao

Figura 101. Vista del canal de riego y su interacción

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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En esta investigación se proyectó un 
Centro de Alto Rendimiento Agrícola de Cacao 
(CARAC) en la ciudad de Jaén, sector La Granja. 
Dentro de una extensión de 5 hectáreas, se pro-
yectó una serie de equipamientos focalizados a 
impartir a los productores tanto conocimientos 
y técnicas adecuadas sobre el cultivo de cacao, 
como habilidades de auto-gestión y organiza-
ción, hasta que ellos logren adoptarlos en sus 
espacios de producción; además, espacios ar-
quitectónicos donde se lleven a cabo investi-
gaciones agrícolas, con el propósito de elevar 
su nivel de tecnificación e innovación y puedan 
garantizar mayores rendimientos agrícolas de 
calidad e innovadores.

En primer lugar, se catalogó la produc-
ción agrícola de cacao en la zona de estudio, 
para analizar las condiciones en la que se en-
contraban los productores. Después que se 
cuantificó la información y contrastó los diver-
sos resultados obtenidos de los diferentes pro-
ductores, se aproximó a corroborar que, efec-
tivamente, las acciones tomadas por el factor 
humano, es decir, las prácticas agrícolas aplica-
das por el productor cacaotero ya sean buenas 

o malas, son determinantes para la producción. 

En segundo lugar, y para ampliar más 
el panorama sobre el agricultor cacaotero en 
Jaén, se conoció el nivel de tecnificación e in-
novación agrícola del cacao en las zonas de 
producción; mediante la sistematización de 
los datos recopilados por medio de gráficos, 
comparando y cruzando resultados de los mis-
mos, se confirmó lo comentado al inicio de 
esta investigación, sobre la responsabilidad del 
agricultor en sus áreas de producción, y en el 
distrito de Jaén, dentro del marco de estudio, 
son muchos los que no han adquirido buenas 
prácticas agrícolas y de gestión.

A razón de los dos párrafos anteriores, 
el proyecto CARAC abarca espacios que bene-
ficiará directamente al agricultor cacaotero. La 
ubicación concéntrica a la zona de estudio y 
descentralizada de la ciudad urbana, permite al 
agricultor acudir, a la misma, en el menor tiem-
po posible para suplir sus necesidades más ur-
gentes y recurrentes. La integración organizada 
de los espacios que corresponden a las zonas 
de investigación y capacitación teórico-prácti-
co confiere una interacción más cercana entre 

el agricultor e investigador agrícola, garanti-
zando a este último usuario conocer las condi-
ciones y problemáticas actuales del productor 
cacaotero. 

La propuesta arquitectónica CARAC, 
manifiesta un equilibrio entre la arquitectura 
funcionalista racionalista y rural moderno, que, 
con soluciones bioclimáticas sostenibles, ha-
cen del diseño, un equipamiento sustentable 
con el tiempo. Con la mimetización del mismo, 
en el terreno y entorno, se consiguió integrar 
plazas y áreas verdes, que sirven como espacios 
de descanso, recreación e interacción entre po-
bladores. Todo lo anterior comentado en este 
párrafo, fue el resultado del estudio de las ac-
tividades y perfiles de los 6 usuarios conjetura-
dos para este proyecto: agricultor, investigador, 
docentes, personal administrativo, personal de 
servicios y visitantes, que, dicho sea de paso, 
permitió el planteamiento del programa arqui-
tectónico. 

Como último punto tratado en la investi-
gación, se identificó la cultura de los agriculto-
res de Jaén, para una proyección arquitectónica 
con espacios coherentes a la realidad y costum-

bre de la zona. El mapeo del paisaje cultural de 
actividades en torno a la agricultura en el dis-
trito, sirvió como lineamiento de diseño para el 
proyecto. Así también, el hallazgo significativo 
sobre el valor histórico que tiene el cacao en el 
distrito de Jaén, afianza aún más la importan-
cia de valorar no solo al producto, sino, ade-
más, al productor cacaotero, y, la arquitectura 
propuesta en esta investigación permite ello, 
resultando en un equipamiento referente de la 
zona de Jaén.

Como se ha mostrado, CARAC resulta ser 
a una de las tantas medidas a considerar para 
el desarrollo competitivo agrícola en la ciudad 
de Jaén, y de esta forma contribuir en el fortale-
cimiento económico local, y por qué no, regio-
nal y nacional. Aunque en principio el proyecto 
está focalizado al productor cacaotero de la 
zona, los espacios de capacitación e investiga-
ción facilitan también, impartir conocimientos 
sobre otras producciones agrícolas y realizar 
investigaciones afines. De esta forma, se espera 
que CARAC sea un referente para otras inves-
tigaciones con temas relacionados o continua-
ción de la misma.
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Anexo 1. Compendio de producciones agroalimenticias del distrito de Jaén (2006-2017)
*  Índice de Variación Porcentual (IVP) con respecto al primer y último año de producción, según corresponda.

22000066 22000077 22000088 22000099 22001100 22001111 22001122 22001133 22001144 22001155 22001166 22001177 TTOOTTAALL IIVVPP..**

1 ARROZ CASCARA 21,832.60 22,018.40 20,723.71 20,741.05 19,401.75 18,693.65 17,403.57 14,916.15 14,075.10 11,601.46 11,271.07 12,916.38 205,594.89 -40.84

2 CAFE 5,272.00 4,976.92 5,211.17 5,160.11 5,416.90 5,362.80 4,656.45 4,270.00 2,332.92 2,532.33 2,089.44 4,206.73 51,487.77 -20.21

3 CAÑA DE AZUCAR 4,165.11 4,011.05 4,022.98 4,024.53 3,903.09 3,801.10 3,839.66 3,878.32 3,842.49 3,697.81 3,576.06 3,663.27 46,425.47 -12.05

4 PLATANO 2,969.00 3,073.62 3,032.55 3,046.66 2,961.75 2,937.80 2,937.90 2,994.91 3,043.25 3,103.63 3,011.45 3,014.97 36,127.49 1.55

5 YUCA 1,414.14 1,798.90 1,867.06 2,125.87 1,778.72 1,878.10 1,680.35 779.66 1,104.81 844.93 589.05 489.06 16,350.65 -65.42

6 PAPAYA 296.60 303.88 427.11 471.85 480.70 473.94 135.66 71.88 72.72 73.48 54.75 50.81 2,913.38 -82.87

7 PACAE O GUABO 266.00 265.00 220.20 214.50 231.70 229.65 229.58 226.26 228.12 227.68 225.10 212.00 2,775.79 -20.30

8 PAPA 252.88 279.62 287.13 0.00 297.51 317.05 325.33 110.60 212.95 220.43 231.40 225.34 2,760.24 -10.89

9 MAIZ CHOCLO 65.50 117.20 131.80 140.09 184.67 249.15 325.43 226.50 316.80 474.00 175.56 111.38 2,518.08 70.05

1100 CCAACCAAOO 117799..5500 117788..1155 117766..8800 117744..0022 117777..5566 117733..5544 117744..0011 117700..4433 116677..6600 117777..3333 115588..2266 116622..3355 22,,006699..5555 --99..5555

11 FRIJOL GRANO SECO 103.94 200.50 220.42 166.27 285.39 168.04 156.50 141.98 115.96 119.92 72.57 73.65 1,825.14 -29.14

12 ARRACACHA 106.00 128.19 156.06 139.91 193.47 190.29 193.28 141.49 112.38 143.16 131.30 120.84 1,756.37 14.00

13 MAIZ AMILACEO 118.40 123.85 132.97 147.52 102.02 117.64 114.46 101.89 94.90 103.50 77.40 69.25 1,303.80 -41.51

14 PITUCA 81.50 72.72 87.06 82.40 113.83 112.60 93.15 101.08 96.41 120.16 88.76 62.90 1,112.57 -22.82

15 LIMA 90.00 92.92 100.74 104.57 98.74 96.90 94.95 93.70 83.97 86.31 86.40 81.72 1,110.92 -9.20

16 GRANADILLA 68.00 89.60 122.03 115.12 106.59 94.20 103.74 100.32 102.73 66.02 45.88 41.54 1,055.77 -38.91

17 FRIJOL GRANO VERDE 25.86 72.90 75.12 62.84 104.46 85.55 106.48 95.45 81.26 86.00 61.60 40.83 898.35 57.89

18 ARVEJA GRANO SECO 57.65 52.03 79.20 79.44 88.24 98.54 68.36 56.65 56.83 73.48 51.58 29.61 791.61 -48.64

19 ARVEJA GRANO VERDE 0.00 40.29 45.25 82.03 114.65 80.33 58.05 46.48 60.23 49.75 39.70 77.10 693.86 91.36

20 LIMON SUTIL 0.00 0.00 32.59 32.73 36.45 35.83 33.36 36.23 36.43 29.94 29.85 31.15 334.56 -4.43

21 COL O REPOLLO 44.26 40.18 34.02 32.79 30.73 17.59 20.53 17.42 15.86 16.25 10.22 11.11 290.96 -74.90

22 MANGO 38.82 33.70 38.17 35.52 30.46 29.93 24.42 18.01 22.06 18.85 289.94 -51.45

23 TOMATE 14.78 7.55 7.39 10.99 10.95 18.96 19.68 54.72 51.84 41.49 28.59 19.60 286.54 32.61

24 NARANJO 0.00 0.00 27.52 26.91 28.12 29.60 27.79 27.34 27.28 26.02 27.81 26.20 274.59 -4.80

25 PALTO 22.20 21.00 20.92 20.49 22.09 21.39 21.66 22.13 21.92 21.73 19.04 21.92 256.49 -1.26

26 ZAPALLO 0.00 20.73 27.27 24.55 48.84 49.25 18.71 9.74 9.15 10.26 4.58 3.48 226.56 -83.22

27 COCOTERO 15.54 16.95 17.16 17.70 18.23 18.24 18.37 18.64 16.66 19.19 19.05 19.05 214.78 22.59

28 SOYA 16.65 37.98 42.97 55.57 48.26 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 205.03 -100.00

29 LIMON DULCE 21.80 19.00 21.43 18.70 20.90 20.48 20.28 20.22 20.18 20.26 0.00 0.00 203.25 -100.00

30 LECHUGA 8.93 13.69 7.69 14.94 20.02 7.49 9.30 5.16 3.97 4.82 3.23 3.04 102.28 -65.96

31 CAIGUA(T) 13.07 5.01 7.22 13.62 11.92 8.57 8.05 5.51 5.08 4.46 2.09 2.61 87.21 -80.04

32 ZANAHORIA 0.00 0.00 4.51 0.00 17.88 21.25 18.70 8.52 5.85 5.94 0.00 0.00 82.65 -100.00

33 CEBOLLA 4.00 8.03 13.89 10.43 11.55 3.78 4.99 4.64 4.25 4.65 1.82 2.12 74.15 -47.03

3377,,552255..9911 3388,,008855..8866 3377,,442222..7766 3377,,339911..9900 3366,,440055..8855 3355,,444488..8822 3322,,994488..7799 2288,,778833..9955 2266,,444477..9911 2244,,002244..3399 2222,,220055..6677 2255,,880088..8855 338822,,550000..6666 --3311..2222

PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  ((TTnn))  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  DDEE  JJAAÉÉNN

CCUULLTTIIVVOOSS

TTOOTTAALL
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*  Índice de Variación Porcentual (IVP) con a los dos últimos años de VBP, según corresponda.
Anexo 2. Compendio de Valor Bruto de Producción (VBP) por cada producción del distrito de Jaén (2006-2017).

22000066 22000077 22000088 22000099 22001100 22001111 22001122 22001133 22001144 22001155 22001166 22,,001177 TTOOTTAALL IIVVPP..**

1 CAFE 22,406,000 26,676,291 28,817,770 31,631,474 18,103,459 55,022,328 30,965,393 21,734,300 17,956,485 16,368,975 13,852,987 28,445,890 311,981,352 105.34

2 ARROZ CASCARA 12,881,234 18,495,456 22,588,844 13,066,862 10,978,578 17,945,904 14,270,927 11,336,274 14,792,930 12,227,937 12,623,598 13,639,700 174,848,244 8.05

3 PLATANO 1,098,530 1,321,657 1,425,299 1,492,863 1,339,030 1,674,546 1,646,743 1,557,353 1,567,274 1,520,778 1,565,954 1,712,500 17,922,527 9.36

4 YUCA 650,504 845,483 1,194,918 1,360,557 618,693 1,709,071 1,439,571 810,846 1,283,788 1,294,433 1,259,750 610,350 13,077,964 -51.55

55 CCAACCAAOO 662222,,886655 996655,,557733 993377,,004400 777700,,990099 11,,006644,,224411 11,,000033,,006611 669900,,882200 774488,,118888 11,,002255,,669944 11,,119911,,882288 774422,,220033 885500,,771100 1100,,661133,,113322 1144..6622

6 CAÑA DE AZUCAR 249,907 320,884 362,068 362,208 345,824 304,088 307,173 271,482 288,187 281,034 286,085 234,450 3,613,390 -18.05

7 FRIJOL GRANO SECO 137,201 342,855 498,149 199,524 286,421 403,296 328,650 309,516 243,748 268,021 156,751 160,850 3,334,982 2.61

8 MAIZ CHOCLO 58,950 157,048 197,700 239,554 662,112 361,268 341,702 221,970 241,718 267,810 112,358 74,180 2,936,370 -33.98

9 PAPAYA 207,620 136,746 303,248 335,014 46,541 587,686 217,056 67,567 61,012 133,072 62,415 62,340 2,220,317 -0.12

10 GRANADILLA 99,280 122,752 206,231 196,202 174,641 178,980 234,452 222,710 208,953 151,186 87,172 93,960 1,976,519 7.79

11 PAPA 106,210 123,033 180,892 102,216 256,811 208,211 71,890 144,167 192,655 277,680 233,680 1,897,445 -15.85

12 ARVEJA GRANO SECO 94,546 92,093 201,168 172,385 122,185 213,832 147,658 125,763 123,605 139,354 149,066 76,990 1,658,645 -48.35

13 MAIZ AMILACEO 105,376 134,997 163,553 199,158 133,809 157,638 156,810 108,003 102,777 112,712 92,106 100,140 1,567,079 8.72

14 PACAE O GUABO 98,420 111,300 101,292 117,975 95,809 128,604 140,044 126,706 138,923 137,974 123,805 123,810 1,444,662 0.00

15 ARVEJA GRANO VERDE 0 52,780 85,523 146,013 110,823 195,202 144,545 109,228 130,338 128,554 92,501 143,330 1,338,837 54.95

16 FRIJOL GRANO VERDE 0 48,843 109,675 111,855 137,329 119,770 124,582 86,860 85,811 77,916 89,320 52,590 1,044,551 -41.12

17 ARRACACHA 41,340 53,840 82,712 72,753 59,561 102,757 110,170 74,990 56,977 69,576 66,963 66,460 858,099 -0.75

18 LIMA 36,900 40,885 49,363 92,022 69,695 86,241 75,960 73,086 62,894 58,604 45,792 46,170 737,612 0.83

19 PITUCA 25,265 25,452 40,048 38,728 41,456 58,552 45,644 50,540 47,434 59,479 41,717 31,260 505,575 -25.07

20 TOMATE 6,799 3,247 8,277 9,657 35,251 19,908 23,813 66,758 65,992 55,016 38,882 30,710 364,310 -21.02

21 SOYA 28,971 64,186 98,401 107,806 8,496 0 0 0 8,723 0 0 0 316,583 -100.00

22 LIMON SUTIL 0 0 50,189 28,475 23,315 33,680 32,359 35,505 33,369 31,946 21,194 38,120 328,152 79.86

23 MANGO 0 0 20,963 20,557 15,629 30,547 30,765 26,338 24,762 19,108 25,810 19,960 234,439 -22.67

24 PALTO 17,982 16,170 15,481 16,802 18,632 20,748 20,360 21,466 22,073 22,098 18,659 29,040 239,511 55.64

25 NARANJO 0 0 13,760 15,608 15,276 15,984 15,285 14,764 19,068 17,928 16,964 14,100 158,737 -16.88

26 COL O REPOLLO 19,032 17,277 17,010 17,051 6,732 9,675 12,318 9,407 8,295 8,905 6,234 6,750 138,686 8.28

27 LIMON DULCE 8,720 8,550 10,715 11,407 10,090 12,698 13,385 14,963 13,339 13,878 0 0 117,745 -100.00

28 ZAPALLO 0 11,816 16,907 17,676 5,307 28,073 10,852 6,818 5,481 7,008 2,885 2,320 115,143 -19.58

29 COCOTERO 4,662 7,628 8,580 9,204 8,247 9,667 9,185 10,066 8,379 8,827 8,763 9,320 102,528 6.36

30 CAIGUA(T) 6,535 3,006 5,126 15,527 5,232 8,570 7,567 4,353 4,516 3,532 1,609 1,670 67,243 3.79

31 LECHUGA 3,840 5,750 3,461 13,595 3,335 6,067 8,649 4,386 2,950 3,374 2,003 1,920 59,330 -4.14

32 CEBOLLA 2,000 4,095 9,306 7,510 2,338 2,192 3,044 3,294 2,758 2,562 1,219 1,250 41,568 2.54

33 ZANAHORIA 0 0 3,292 0 2,749 12,113 11,033 5,027 2,866 2,750 0 0 39,830 -100.00

3399,,001188,,668899 5500,,220099,,669933 5577,,882266,,996611 5500,,889966,,993311 3344,,665533,,005522 8800,,771199,,555577 5511,,779944,,772266 3388,,333300,,441177 3388,,778855,,228866 3344,,887788,,883300 3311,,887722,,444455 4466,,991144,,552200 555555,,990011,,110077 --1188..3311

VVAALLOORR  BBRRUUTTOO  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  ((VVBBPP))  ((SS//..))  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  DDEE  JJAAÉÉNN

TTOOTTAALL

CCUULLTTIIVVOOSS

Wendy Torres Contreras - Jonathan Ruiz FLorian

167



Tesis - Arquitectura UPeU

168

*  Índice de Variación Porcentual(IVP) con respecto al primer y último año de rendimiento, según corresponda.

Fuente: Elaboración propia

Anexo 3. Compendio de rendimiento de cacao entre los años 2006-2017, por cada escala geográfica.

Anexo 4. Instrumento para la medición de conocimientos y uso de elementos tecnológicos agrícolas.

MB 100%
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1 12 Procedimientos para siembra SI NO
M Sin instrucción o realiza riego sus plantones un día antes de sembrar
R Primaria incompleta el tamaño delhueco para sembrar
R Primaria completa o realiza abono al fondo del hueco
B Secundaria incompleta la selección y agrupación de las plantaciones
B Secundaria completa 13 Control de las malezas SI NO
MB Técnico superior universitario el procedimiento para eliminar las malezas

2 los instrumentos para eliminar malezas
M Nunca el cuidado hacia el cultivo cuando se usa químicos
R Pocas veces al año 14 Proceso de riego SI NO
B Muchas veces al año o cuenta con sistema de riego tecnificado
MB Siempre el cultivo de agua de las lluvias

3 los cuidados ante un periodo seco
M 0% el estudio técnico para determinar la cantidad de agua
R 15 Proceso de fertilización SI NO
B o aplica abono después del segundo mes de transplante
MB el año que se ferteliza después de la poda

4 Procedimientos para obtener la semilla SI NO el año que se realiza nuevo estudio de a la tierra
el tipo de planta donde se obtiene la semilla la realización del abono
las características de la planta madre 16 Tipos de poda SI NO
la edad de la planta madre el tiempo que se aplica la poda de formación
las características de la mazorca la veces al año que se realiza la poda de mantenimiento

5 Germinación de la almendra SI NO o realiza poda sanitaria después de la cosecha
la mezcla para eliminar el mucílago las veces al año que se realiza la poda sombrío
después de eliminar el mucílago la poda rehabilitación
el tiempo para reposar la semilla 17 Proceso de cosecha y beneficio SI NO

6 Elaboración de sustrato SI NO o desinfecta  sus herramientas después de cada corte de mazorcas
los elementos para elaborar sustrato la manera de clasificación de sus mazorcas
la proporción de tierra y arena para sustrato los cuidados al momento de despulpar
el procedimiento que pasa la tierra y arena 18 Proceso de fermentación SI NO

7 Cuidados con el vivero SI NO los días de reposo sin movimiento
las veces de riego al día a las plantaciones los días que se realiza movimiento 
como eliminar la malezas el día para hacer la prueba y la manera de hacerlo
los criterios para retirar la sombra 19 Proceso de secado SI NO
los criterios separa las plantones los días recomendables para secar
el tiempo que está listo las plantaciones la hora adecuada para revolver las almendras

8 Antes de injertar SI NO la hora recomendable para tapar o recoger las almendras
las características de la planta madre el porcentaje de humedad debe encontrar la almendra
o reliza el estudio técnico a la "yema" 20 Proceso de selección SI NO
el tiempo después de obtener la vara de yema o realiza limpieza con zarandas

9 Tipos de injerto SI NO el lugar adecuado para guardar semillas de cacao
el procedimiento de injerto tipo "parche" el estado inadecuado de guardar las semillas de cacao
el procedimiento de injerto tipo "aproximación" 21 Proceso de alamacenamiento SI NO
el procedimiento de injerto "central" el lugar correcto para apoyar los sacos de cacao

10 Preparación del terreno SI NO el tiempo recomedable para alamacenar el cacao 
el tiempo mínimo se debe preparar el terreno los cuidados que se debe tener en los almacenes de cacao
o reliza el estudio técnico del suelo 22
el procedimiento de limpieza de malezas M
la temporada correcta para hacer la preparación MB

11 Procedimiento antes de siembra SI NO 23
el tiempo antes para establecer las plantas sombra M Nunca
las características de las plantas sombra R Anual
el tiempo de uso de sombras permanentes y temporales B Mensual
el tipo de alineación y medidas MB Semanal
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24 31
M No consulta M
R Amigos o vecinos R
B Libros o internet B
MB Profesional técnico MB
25 32

M Nunca M
R Raras veces R
B La mayoría de veces B
MB Siempre MB
26 33

M M
R R
B B
MB MB
27 34

M M
R MB
B 35
MB M
28 Diversifica tipos de cacao R

M B
R MB
B 36
MB M
29 R

M B
R MB
B F M
MB
30

M
R
B
MB

Edad
Hectáreas total de cultivo
Hectárea de cultivo de cacao

No cuenta
Peones temporales
Peones permanentes
Mi familia permanentemente 

Sexo

No llega a solucionar
Solo
Con mi familia
Me organizo con mis vecinos
Cuenta con mano de obra

Mercado nacioal o internacional
Pertenece a alguna organización
No
Si
Con quién soluciona los problemas internos o externos  a sus chacras

Siempre
Dónde vende su producción
intermediadores
Organizaciones
Mercado nacional

7 días
Genera su propio capital en base al cultivo de cacao
Nunca
Raras veces
La mayoría de veces

No

Días que se dedica al cultivo de cacao
1-2 días
3-4 días
5-6 días

4 a más cultivos 
Diversifica su actividad económica
de Lunes a Viernes
todos los fines de semana
Raras veces

4 a más tipos
Diversifica cultivo para la venta
únicamente cacao
2 cultivos más
3 cultivos más

Nunca
Pocas veces
La mayoría de veces
Siempre

1 tipo
2 tipos
3 tipos

Lleva registro de sus actividades en torno al cultivo del cacao
0%
30%
70%
100%
Realiza análisis técnico a su chacra cuando se requiera

Cuando tiene problemas a quién acude

Realiza estudio de mercado para la selección de planta de cacao
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F M MB B B R R M MB B R M MB B R M MB B R M MB B R M MB B R M MB B R M MB B R M MB B R M

1 30 1.0 50
2 48 0.5 40
3 55 1.0 80
4 45 1.5 30
5 73 1.5 100
6 44 0.5 45
7 74 1.0 60
8 76 1.5 114
9 58 1.0 60
10 70 0.5 40
11 39 0.5 50
12 50 0.5 50
13 28 1.0 50
14 67 1.0 70
15 60 0.5 100
16 55 0.2 60
17 64 0.2 50
18 64 0.3 80
19 65 0.3 70
20 63 0.3 100
21 49 0.3 50
22 74 0.3 90
23 56 0.4 20
24 48 0.4 60
25 60 0.4 50
26 72 0.4 100
27 62 0.5 20
28 64 0.5 100
29 56 0.5 100
30 55 0.5 50
31 47 0.5 100
32 54 0.5 30
33 35 0.5 70
34 72 0.5 20
35 65 0.5 90
36 50 0.5 50
37 55 0.5 100
38 55 0.5 40
39 49 0.5 50
40 51 0.5 50
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Anexo 6. Resultado de la encuesta 1.

Wendy Torres Contreras - Jonathan Ruiz FLorian

173



Tesis - Arquitectura UPeU Wendy Torres Contreras - Jonathan Ruiz FLorian

174 175

Anexo 7. Validaciones por especialistas.
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Anexo 8. Entrevistas.
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Anexo 9. Registro fotográfico.
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