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Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca para el desarrollo de un 

producto agroturístico. 

Ésta investigación gira en torno al estudio y análisis de las potencialidades 

turísticas del Distrito de San Ignacio para poder desarrollar el agroturismo 

específicamente en base al cultivo del café, siendo ésta planta la más 

emblemática y productiva de la zona. 

Finalmente espero que con el logro de esté  trabajo de investigación sea un gran 

aporte para investigaciones futuras de interés turístico similar.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de  investigación trata sobre las potencialidades turísticas del 

Distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca, para el 

desarrollo de un producto agroturístico, en ésta perspectiva se estudiaron las 

Prácticas Agrícolas Tradicionales del Cultivo del Café, La Disposición de la 

Comunidad Receptora y La Accesibilidad. Las cuales después de haber sido 

evaluadas, los resultados revelaron que San Ignacio tiene alta potencialidad en 

el cultivo del café, ya que ésta es la principal fuente de ingresos de esta 

comunidad, además los agricultores, se mostraron dispuesto a que esta 

modalidad de turismo se implemente en su pueblos, también se mostraron 

asequibles a recibir turistas en su campos de cultivo y enseñarles todo lo 

referente al café, asimismo el estado de carreteras se encuentran en óptimo 

estado, así como el gran número de empresas de transporte que permitiría un 

mejor y rápido acceso a las parcelas cafetaleras. 

Para esta investigación se emplearon el método analítico – sintético, etnográfico, 

apoyado en  las técnicas de observación directa, fichaje, encuestas, entrevista, 

cada uno con su respectivo instrumento como libreta de campo, cámara 

fotográfica, cuestionario de encuesta, guía de entrevista y fichas textuales. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                Bachiller Miluska del Rosario Saavedra Olano 

 

 

 

 Página 
VI 

 
  

Los sustentos teóricos de la investigación se relacionan con potencialidades 

turísticas, desarrollo, producto agroturístico, práctica agrícola tradicional, 

comunidad receptora, accesibilidad vial, cultivo del café, el agroturismo.  

 

ABSTRACT 

 

This research deals with the tourist potential of the District of San Ignacio, 

province of San Ignacio, Cajamarca Region, to develop an agrotourism product, 

studied for it in traditional agricultural practices of coffee cultivation, the layout of 

the Community receiving and accessibility. Which after being evaluated, the 

results revealed that San Ignacio has high potential in the cultivation of coffee, as 

this is the main income of this community, and farmers were willing to have this 

type of tourism implemented in their villages also were affordable to receive 

tourists in their fields and teach them all about the coffee, also the state of roads 

are in excellent condition as well as the large number of transport allow better 

and faster access to the coffee plots. 

Synthetic, ethnographic, supported by direct observation techniques, signing, 

surveys, interviews, each with its instrument and field notebook, camera, 

questionnaire survey, interview guide and data - for this research the analytical 

method was used textual. 

The theoretical underpinnings of the research related to tourism potential, 

development, agrotourism product traditional agricultural practice, receiving 

community, road access, coffee farming, and agrotourism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad nuevas tendencias comienzan a surgir en el mundo de hoy, en 

el que aparece un nuevo tipo de viajero que busca experiencias diferentes, 

innovadoras y sobretodo en el que éste se vea involucrado; como por ejemplo 

tener contacto con sociedades rurales, o esté  inmiscuido en las actividades que 

la población rural realiza. Ello es posible mediante el desarrollo de una modalidad 

del Turismo Rural Comunitario el Agroturismo, entendido como aquel  “Turismo 

que se practica en zonas altamente productivas, ya sean agrícolas, 

agropecuarias y agroindustriales. Estas zonas podrían pertenecer a una 

persona, comunidad o varias comunidades. Integra de manera sostenible 

las actividades productivas rurales administradas por productores locales, 

en las cuales se generan productos de origen agrícola, pecuario, acuícola, 

o forestal o el procesamiento de los mismos, pudiendo ser aprovechados 

con el propósito de promover servicios complementarios, la venta de 

dichos productos y ofrecer nuevas experiencias a los visitantes como el de 

observar diferentes prácticas agrícolas utilizadas como aspectos 
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agroindustriales, artesanales, gastronómicos, tradiciones populares, 

diversidad genética de animales y plantas, su origen, domesticación y 

evolución, así como ver y compartir la forma de vida de los pobladores 

locales; es además una alternativa para dar a conocer acerca del origen de 

nuevos productos y fomentar las actividades productivas en zonas 

rurales.”(MINCETUR; 2006:4); cabe destacar  que el agroturismo se presenta 

como una interesante alternativa para el desarrollo económico y sociocultural de 

las comunidades rurales, entendiendo el desarrollo como; “el concepto no 

puede definirse de manera atemporal, sino que se llena de contenido 

históricamente. Cada sociedad y cada época tienen su propia formulación 

de qué es el desarrollo, que responde a las convicciones, expectativas y 

posibilidades que predominan en ellas. En definitiva, el concepto de 

desarrollo se relaciona con la idea de futuro que se presenta como meta 

para el colectivo humano” (Dubois; 2006:4); cuyo objetivo principal es 

involucrar al visitante en la producción agrícola que se desarrolla en forma 

cotidiana, mostrándole  algunas o todas las fases del proceso y propiciando una 

serie de experiencias relacionadas con la vida rural campesina, así como 

también lograr  una posibilidad de recreación sana y educativa para personas 

que viven en grandes ciudades, permitiéndoles que tengan contacto directo con 

un entorno natural, diferente a su entorno habitual, generando así una interacción 

entre ambas culturas. 

Es así como nace la idea de investigar cuales son las potencialidades turísticas 

del distrito de San Ignacio para el desarrollo de un producto agroturístico, 

entendido como aquel turismo que; “aprovecha el patrimonio agropecuario y 
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agroindustrial de un determinado lugar para ofrecer visitas que resultan de 

interés para un cierto segmento de turistas; para su disfrute , se ofrecen 

también servicios de alojamiento, alimentación y ventas de productos 

frescos y procesados en las comunidades y se crea la infraestructura 

necesario para su acceso. La suma de todos estos elementos define el 

producto agroturístico.”(QUISPE; 2012:10). Entonces, para comprender lo 

que es una potencialidad turística, el siguiente autor menciona lo siguiente; “en 

cuanto a las potencialidades turísticas, resulta de vital importancia para la 

planificación de la actividad turística ya que no se trata de una 

enumeración, clasificación y catalogación de recursos. Va más allá pues 

posibilita conocer y discriminar el atractivo turístico que tienen unos 

espacios respecto a otros, tomando como base territorial de análisis el 

espacio objeto de estudio, (…)”(RENGIFO J,; 2013). Asimismo el siguiente 

autor entiende por potencialidad turística a, “la probabilidad de afectación al 

uso turístico a un recurso natural, cultural o paisajístico, en función de las 

condiciones intrínsecas que le confieren en su dimensión – natural o 

cultural, de las condiciones extrínsecas que le confieren inclusividad en un 

ámbito – espacio y tiempo, susceptible de atraer al turista en la expectativa 

de obtener utilidades funcionales, simbólicas y vivenciales”. (Mantero, J; 

2005:5) 

Ello conllevó a descubrir que San Ignacio tiene un gran potencial agroturístico 

con el cultivo del café y es que aquí hay una gran producción y es la mayor fuente 

de ingresos de los agricultores. Asimismo cabe recalcar que el café Sanignacino, 

es exportado a otros países como Japón, Estados Unidos, Alemania, Brasil, 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                Bachiller Miluska del Rosario Saavedra Olano 

 

 

 

 Página 
XIII 

 
  

Inglaterra, entre otros, esto se logró mediante la intermediación de las 

cooperativas cafetaleras (Ver anexo  N°01), entonces como se puede ver hoy 

en día este distrito exporta café de calidad, lo que podría ser aprovechado de 

manera turística, dando así un nuevo ingreso en las familias campesinas. Cabe 

acentuar que el agroturismo guarda relación directa con un tipo de actividad 

productiva, la agricultura, entendida como: “Labranza o cultivo de la tierra. Arte 

de cultivar la tierra, para obtener de ella el mayor rendimiento posible en 

vegetales útiles al hombre, ya directamente, para su alimentación, 

indirectamente, para los animales domésticos, para la producción de 

materiales o como mero recreo” (Espasa, 1957:22) ésta actividad, es sin duda 

el sustento para las familias que viven en zonas rurales; y para ser desarrollada 

se requieren de técnicas y conocimientos que ayuden al proceso de cultivo del 

café. Entonces las particularidades del cultivo del café, para ser aprovechado 

turísticamente no van a radicar en el hecho del moderno avance tecnológico 

agrícola, sino más bien en la práctica agrícola tradicional, entendida como, “la 

serie de métodos e instrumentos (...) que dispone el hombre para el cultivo 

de la tierra que son transmitidos por relación sucesiva de unas 

generaciones a otras desde tiempos anteriores y propios de un lugar.” 

(Medina y Meléndez; 2002:145). Es así  que para considerar a éste cultivo como 

atractivos  o recursos del agroturismo es necesario comprenderlos en el ámbito 

de lo tradicional ya que, en realidad, el cultivo denominado tradicional es el que 

va a motivar la visita de los agroturistas,  entendiéndose por tradicional a aquello 

que pertenece o se relaciona con la tradición, “transmisión de noticias, 

composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, de generación en 

generación (VISOR, 1997:155). Aquella transmisión de generación en 
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generación, se refiere a la transmisión de costumbres de cultivar en los campos, 

es decir, las técnicas agrícolas que han venido practicando nuestros ancestros y 

que se mantienen vigentes en la actualidad.  

Otro de los puntos clave para llevar con éxito el agroturismo en las zonas rurales  

es involucrar de manera sostenible a la comunidad receptora definida como, “La 

comunidad receptora como parte del sistema turístico mantiene un papel 

muy importante con todos y cada uno de los otros elementos que 

constituyen el sistema. La comunidad local es simple y complejamente un 

elemento imprescindible en la existencia del turismo. Por un lado, la 

comunidad, aunque quizá como parte de su vida ordinaria, provee los 

servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de la 

demanda, del visitante. (…). Por otro lado, y de forma similar, en algunos 

casos la comunidad local participa en la oferta de servicios generados por 

los integrantes de la misma. Esto ocurre generalmente en ciertas formas 

de turismo en donde la comunidad local es la responsable de “producir” y 

gestionar sus propios servicios, como en el caso del turismo rural. (…). 

Asimismo, la comunidad local, dentro de un contexto de oferta y demanda, 

se ha incluso identificado como un elemento clave en el atractivo de los 

destinos. El grado de amabilidad u hostilidad que la comunidad receptora 

presente es de suma importancia a tal grado de poder determinar la visita 

o el regreso de turistas al destino (…)”(Butler, 1980:106). En este sentido, la 

comunidad receptora juega un rol muy importante puesto que la disposición de 

ésta ante cualquier modalidad de turismo puede definir el éxito o fracaso de un 

destino  o producto turístico. Por otro lado un elemento clave de desarrollo de 
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esta actividad es la accesibilidad vial, entendida como; “la medida, 

generalmente en término de tiempo, de la aptitud de una red para permitir 

penetrar en una zona de actividad.”(Ministerio de Fomento, 2002: S/P); el cual 

permitirá el acceso de los visitantes a el destino agroturístico, además se podrá 

llegar a visitar cada terreno cafetalero mediante el acceso por trochas 

carrozables, entendida éste como; “vía transitable que no alcanza las 

características geométricas de una carretera”. (Glosario de términos en 

infraestructura vial). 

Ante esta gran oportunidad turística, de desarrollar el agroturismo a través de 

espacios rurales como una nueva alternativa económica para el sector agrícola, 

sin dejar de lado la actividad tradicional, es que se ha planteado el presente 

trabajo de investigación, con la finalidad de conocer las potencialidades   

turísticas del distrito de San Ignacio; éste estudio servirá de orientación a futuras 

propuestas de desarrollo de comunidades rurales a cargo de instituciones 

públicas o privadas, así como también algunos estudios particulares, con el 

propósito también de contribuir con el desarrollo sostenible de comunidades 

rurales con el turistas.  Ante lo expuesto existen estudios que explican la 

importancia de la puesta en marcha de este tipo de turismo en zonas agrarias, 

tal es el caso de Shayra Garcia Rivera, Jessica Angulo Collantes; 2001; cuyo 

trabajo  de prácticas pre-profesional se denomina;  “El cultivo de la piña como 

alternativa de agroturismo en el distrito de Poroto”, concluyó que este distrito 

presenta condiciones favorables para el desarrollo del agroturismo, actividad que 

permite la interacción en las prácticas agrícolas entre el agricultor y el turista.  

Utilizó los métodos analítico-sintético, histórico y descriptivo, además de técnicas 
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como: entrevistas, encuestas, la observación y el reconocimiento etnográfico, 

registro fotográfico, los siguientes instrumentos: magnetófono tipo reportera, 

cámara fotográfica, guía de encuesta y guía de entrevista. Similarmente Cáceres 

Garrido María Julia; ETAL; 2005, investigó el siguiente tema “Condiciones 

favorables que presenta el cultivo de la fresa como alternativa de desarrollo 

del agroturismo en el centro poblado de Menocucho- Distrito de Laredo; 

quien llegó a las conclusiones que este lugar presenta las condiciones favorables 

para el desarrollo del agroturismo, actividad que permite la practicas agrícola 

compartida entre el agricultor y el turistas. Empleó los métodos; deductivo-

inductivo,  analítico-sintético y etnográfico, también usó técnicas como; 

observación, encuestas, entrevistas, revisión bibliográfica,  fichaje y registro 

gráfico, los siguientes instrumentos;  libreta de campo, guía de observación, guía 

de entrevista, cuestionario, fichas textuales, fichas de campo y análisis, cámara 

fotográfica y filmadoras. Teniendo en cuenta las necesidades de un estudio a 

través de los antecedentes mencionadas líneas arriba se planteó el problema 

científico con sus hipótesis correspondientes. 

PROBLEMA: 

¿Cuáles son las potencialidades turísticas del Distrito de San Ignacio, Provincia 

de San Ignacio, Región Cajamarca para el desarrollo de un producto 

agroturístico.? 

HIPÓTESIS: 

HIPÓTESÍS GENERAL: 
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 Las prácticas agrícolas tradicionales del café, la disposición de la 

comunidad receptora  y la accesibilidad vial son potencialidades turísticas 

del distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca, 

para el desarrollo de un producto agroturístico. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 Las prácticas agrícolas tradicionales del cultivo del café, manifestadas en 

el uso  de técnicas y herramientas ancestrales, como: el pico, los trazados, 

la palana, agronivel, despulpadora, secadora de café, el uso de 

fertilizantes orgánicos, baldes o latas, para la recolección de los frutos; 

son una potencialidad turísticas  para el desarrollo de un producto 

agroturístico en el distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio, 

Región Cajamarca. 

 La disposición de la comunidad receptora  evidenciada en la actitud 

positiva para permitir la participación de los turistas en sus prácticas 

agrícolas tradicionales, como la siembra y cosecha; así como para el 

acondicionamiento de casas para recibir turistas, es una potencialidad 

turística del distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio, Región 

Cajamarca, para el desarrollo de un producto agroturístico. 

 La presencia de carreteras  en buen estado que une la vía San Ignacio 

con los terrenos agrícolas donde se da el cultivo del café, así como la 

presencia de empresas de transporte que facilitan la llegada de visitantes 

a estas parcelas son potencialidades turísticas para desarrollar un 

producto agroturístico en el distrito de San Ignacio, Provincia de San 

Ignacio, Región Cajamarca. 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 Identificar y describir las prácticas agrícolas tradicionales del café, la 

disposición de la comunidad receptora y  la accesibilidad vial para el 

desarrollo de un producto agroturístico en el distrito de San Ignacio, 

Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir  las prácticas agrícolas tradicionales, identificando técnicas y 

herramientas empleadas para el cultivo de café como: la pala, el saco, el 

agronivel, el machete, la despulpadora, secadora de café,  fertilizantes 

orgánicos, baldes o latas para la cosecha. 

 Identificar  y analizar el interés que muestra la comunidad receptora frente 

al desarrollo de  un producto agroturístico en su distrito. 

 Identificar el estado de las vías de acceso y la presencia de empresas de 

transportes. 

1. METODOLOGÍA: 

MÉTODOS: 

 Método analítico – sintético: El presente método permitió analizar de 

manera individual las prácticas agrícolas tradicionales del café, la 

disposición de la comunidad receptora y la accesibilidad  vial, con la 

finalidad de conocer son potencialidades turísticas del distrito de San 
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Ignacio, provincia de San Ignacio, Región Cajamarca para el desarrollo de 

un producto agroturístico. 

 

 Método etnográfico: Éste método permitió  describir cómo se desarrolla  

el cultivo del café, que herramientas y técnicas se emplean  para el cultivo 

del mismo, además permitió caracterizar a la comunidad receptora e 

identificar el estado de la accesibilidad vial. 

TÉCNICAS: 

 Observación Directa: Esta técnica permitió apreciar “in situ” todo lo que 

acontece en el lugar de estudio, en relación al procedimiento para el 

cultivo del café, como las técnicas e instrumentos  que utilizan, también  

permitió identificar  el grado de disposición de la comunidad receptora, 

para recibir turistas y hacerlos partícipes de sus actividades cotidianas; 

además se determinó el estado en el que se encuentran las vías de 

acceso del tramo San Ignacio con los terrenos agrícolas. 

 

 Fichaje: Esta técnica,  ayudó a organizar los datos recopilados en la etapa 

de  campo y sistematizarlos; además sirvió para elaborar las fichas de 

análisis de las variables cómo son; potencialidades, prácticas agrícolas 

tradicionales, comunidad receptora, desarrollo, producto agroturístico y 

accesibilidad vial. 
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  Encuestas: Mediante esta técnica se obtuvo información de la 

comunidad receptora con el fin de medir el grado de disposición frente al 

desarrollo de un producto agroturístico en su distrito.  

 

 Entrevista: a través de esta técnica se pudo obtener información de los 

involucrados en  el cultivo de café, acerca de cuáles son las etapas del 

cultivo del café, y como intervienen  el desarrollo y crecimiento de las 

parcelas agrícolas. 

 

   INSTRUMENTOS: 

 Libreta de Campo: Permitió el registro de datos obtenidos en la etapa de 

campo, así como la información obtenida en las entrevistas acerca de los 

procesos del cultivo del café, el estado en el que se encuentra las 

carreteras que conecta el distrito de San Ignacio con los terrenos 

agrícolas, y alguna otra información que sirvió en la redacción del informe 

final de tesis. 

 Cámara fotográfica: se empleó para captar imágenes del lugar de 

estudio, como por ejemplo como es el cultivo y procesos del café, que 

herramientas y técnicas se utilizan, además se fotografió el estado en el 

que se encuentra el acceso vial en los tramos San Ignacio con los terrenos 

agrícolas. Y por último captar el momento de las encuestas con la finalidad 

de registrar el trabajo de campo. 

 Cuestionario de encuesta: éste se empleó en el transcurso de la etapa 

de campo, ya que estuvo dirigida hacia la comunidad receptora de ésta 
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localidad, con la finalidad de conocer el grado de interés que tienen frente 

al desarrollo de un producto agroturístico. (Ver anexo N°02) 

 Guía de entrevista: sirvió para tener una lista estructurada y preparada 

de preguntas sobre el cultivo del café, para el momento de entrevistar a 

los agricultores, acerca de los procesos, herramientas y técnicas 

empleadas para ésta actividad agrícola. (Ver anexo N°03) 

 Fichas textuales: sirvió para sistematizar información obtenida de libros, 

etc. Para discutir las variables de estudios como son: potencialidades, 

prácticas agrícolas tradicionales, comunidad receptora y accesibilidad 

vial. 

       Población y Muestra: 

De acuerdo con los datos obtenidos en la Agencia Agraria del Distrito de San 

Ignacio, el número aproximado de campesinos que se dedican a la actividad 

agrícola cafetera en el distrito mencionado líneas arriba es de 5300- Entonces 

N= 5300, aplicamos la fórmula para poblaciones finitas, obteniendo una 

muestra de 257 agricultores cafetaleros, teniendo un margen den error de 

 5 %−
+  con un nivel de confianza del 90%. 

               a = 90% = 0.9  

              Z = 1.645  

              p = 0.5  

             q = 1-0.5 =0.5  

             E = 0.05 = (5%)  

 

𝑛:
𝑧2(𝑝)(𝑞)(𝑁)

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝)(𝑞)
 

𝑛:
1.6452(0.5)(0.5)(5300)

0.052(5300 − 1) + 1.6452(0.5)(0.5)
 

𝑛:
3585.48

13.93
 

𝑛: 257.39 
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También se realizará una entrevista a cada uno de los encargados de las 

cooperativas agrarias cafetaleras (7) del distrito de San Ignacio. 

El contenido  capitular de esta investigación consta de 4 partes: El primer 

capítulo desarrolla datos generales de la Provincia de San Ignacio, y sobre 

todo del Distrito de San Ignacio, que es el ámbito de estudio, describiendo la 

ubicación geográfica, aspecto  histórico, económico, demográfico, recursos 

naturales y culturales, lo que permitió tener un conocimiento más preciso de 

la realidad actual. 

El segundo capítulo se enfoca específicamente en las prácticas culturales 

del cultivo del café, constituidas por 8 fases y el uso de técnicas y 

herramientas agrícolas tradicionales que constituyen una potencialidad 

turística para desarrollar el agroturismo en el distrito de San Ignacio. 

El tercer capítulo está referido a la disposición de la comunidad receptora, 

es decir los agricultores, en el que se analizaron aspectos sobre el grado de 

disposición sobre el desarrollo de esta modalidad de turismo en su localidad. 

El cuarto capítulo despliega el estudio respecto a la accesibilidad, lo que 

aborda los tipos de carreteras y el estado de las mismas, así como también 

la cantidad de medios de transporte, como parte de la potencialidad turística 

de San Ignacio para desarrollar el Agroturismo.
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 
 

1. PROVINCIA DE SAN IGNACIO 

 

1.1. Ubicación 

La Provincia de San Ignacio está ubicada en el extremo norte del 

departamento de Cajamarca, al norte del Perú y limita con el Ecuador 

(Anexo N°04). La ciudad capital, San Ignacio; se localiza a 1324 msnm 

entre los 05º 07'35'' latitud sur y los 78º 59' 15'' longitud oeste.  

 

1.2. Extensión y limites  

La provincia de San Ignacio tiene una superficie de 4,913.20 km2, 

ocupando el 14.9 % del departamento de Cajamarca. Y sus límites son 

(Anexo N°05): 

 

 Por el norte: Con el Ecuador (Cantón Chinchipe). 

 Por el sur: Con la provincia de Jaén, del departamento de 

Cajamarca. 

 Por el este: Con la provincia de Bagua, del departamento de 

Amazonas. 

 Por el oeste: Con la provincia de Huancabamba, del departamento 

de Piura 

  

1.3. División Política 
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 La provincia de San Ignacio, políticamente está dividida en 7 distritos: 

San Ignacio, Chirinos, La Coipa, San José de Lourdes, Huarango, 

Tabaconas, Namballe. (Anexo N°06) 

2. DISTRITO DE SAN IGNACIO 

2.1. Aspectos Geohistóricos  

2.1.1. Ubicación Geográfica  

El Distrito de San Ignacio es uno de los siete distritos de la provincia  

el Departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno 

regional de Cajamarca, en el Perú. (Anexo N°07) 

 

2.1.2. Extensión y límites 

El distrito de San Ignacio tiene una superficie de 381.96 km2; y tiene 

los siguientes límites: 

Por el norte: Ecuador 

Por el sur: Distrito de Chirinos 

Por el este: Distrito de San José de Lourdes  

Por el oeste: Distrito de Namballe. 

 

2.1.3. División Política  

El distrito de san Ignacio posee 75 caseríos.  

 

2.1.4. Reseña Histórica 
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San Ignacio fue fundado por el capitán español don Juan de Salinas 

Loyola en el año 1557. Aproximadamente en el año 1646 llegaron 

a este lugar los misioneros jesuitas y en esta oportunidad 

decidieron cambiar el nombre del pueblo y el lugar de San Ignacio 

de Loyola en homenaje al fundador de la Compañía de Jesús y a 

su fundador el capitán don Juan Salinas de Loyola. 

San Ignacio fue parte de la gobernación de Jaén de Bracamoros y 

durante la gesta emancipadora un 04 de Junio de 1821. 

Posteriormente la Alcaldía Menor de San Ignacio proclama su 

independencia el 16 de Septiembre de 1821. 

En 1926, se iniciaron las gestiones para la creación de la provincia 

de San Ignacio, es así que fue creado primero como distrito por Ley 

del 02 de Enero de 1857 por el Mariscal don Ramón Castilla. Luego 

es elevada al rango de ciudad por Ley Nº 10027 del 14 de 

noviembre de 1944. 

El 12 de Mayo de 1965, se crea la Provincia de San Ignacio por ley 

Nº 15560, es promulgada por el Presidente de la República de 

aquel entonces Arq. Fernando Belaunde Terry. En 1975 el 

asfaltado de la Vía Chamaya-Jaén-San Ignacio, constituyó medida 

estratégica para su integración y desarrollo lo que dio gran auge a 

la expansión urbana de su capital y la modernización de sus 

servicios. Otro gran paso es la apertura de la frontera y la 

implementación del IV Eje Vial que convertirá a San Ignacio en 

punto de confluencia e integración fronteriza. 
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Es así que San Ignacio se proyecta a ser una ciudad próspera y 

que crecerá en gran medida ya que se viene trabajando para llegar 

a ser una provincia fronteriza líder en turismo, en ecología y en 

producción agrícola. 

2.2. Aspecto Económico 

2.2.1. Actividades Económicas 

El sustento económico de la población San Ignacina gira sobre las 

siguientes actividades económicas, en orden de prelación: 

a) Agricultura: Predominando el cultivo principalmente del café, 

seguido de la granadilla, plátano, piña. Hoy en día se 

fomenta las parcelas agroforestales y la puesta del valor 

agregado a los productos complementarios al café tal como: 

harinas, néctares, jaleas etc.  

b) Apicultura: Se estaba convirtiendo en la segunda actividad 

más fuerte de la zona; a través de la Asociación de 

Productores Apícolas de los Bosques de San Ignacio 

(ASPABONSI) se comenzaba con la capacitación e 

implementación de un pequeño laboratorio de 

procesamiento de miel de abejas y derivados, estando en 

trámite la certificación orgánica del producto.  

c) Ganadería: Además de la cría de ganado vacuno, la 

producción de aves de carne para el consumo local. 

d)  OTRAS ACTIVIDADES:  
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 Forestal: En San Ignacio se estima que existían 

aproximadamente 325 mil hectáreas de superficie boscosa 

dentro de ellos el SNTN, zonas de amortiguamiento, 

bosques de comunidades nativas, entre otros (Plan de 

gestión 

Forestal al 2017) así mismo, según estimaciones realizadas 

hubo alrededor de 95 mil hectáreas de suelos degradados 

por prácticas de roza y quema. San Ignacio cuenta con 7 

zonas de vida, de las cuales 02 tienen vocación forestal: 

bosque húmedo y bosque muy húmedo. La primera zona de 

vida es la más extensa, poblada e intervenida con fincas de 

café, habiendo previamente talado de grandes extensiones 

de bosques. 

Ya sea por extracción de madera o para ampliación de 

frontera agrícola, la fuerte tala de bosques primarios que se 

calculaba en 2000 Ha/año (INRENA-2002); se convertiría en 

uno de los principales problemas de la provincia de San 

Ignacio. 

 Prestación de servicios: Referida a transporte, hoteles, 

restaurantes, etc.  

 Comercio: Ventas de abarrotes, ferreterías, farmacias, 

panaderías, entre las principales.  

2.3. Aspecto Demográfico 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), 

en, en la actualidad la provincia de San Ignacio tiene una población de 

131,239 habitantes (INEI 2007), con una población urbana de 20,604 

habitantes y rural 110,635 habitantes. En tanto San Ignacio Distrito 

cuenta con una población de 33,170 habitantes, mayoritariamente rural 

en 95 %. La principal actividad era la caficultura. 

 

2.4. Recursos Naturales y culturales  

El distrito de san Ignacio se encuentra en la región Yunga, una zona de 

clima templado, en la cual habitan gran variedad de flora y fauna. 

 

2.4.1. Flora  

La flora natural de la provincia de san Ignacio es abundante y 

variada, debido al clima tropical y a las precipitaciones pluviales. 

Entre las principales especies frutales se tiene al: café, cacao, 

naranja, mango, plátano, guabas, chontas, entre otros. Además 

plantas medicinales como: llantén, matico, achicoria, cola de caballo. 

También destacan el romerillo, el cedro, carrizo, roble que son 

empleados por el hombre para diversas actividades.  

2.4.2. Fauna  

Se puede destacar dos tipos de faunas: 

 Fauna Silvestre: conformada principalmente por el oso de 

anteojos y el gallito de las rocas, además resalta el tapir de 

altura, el armadillo, sachavaca entre otros. 
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 Fauna Doméstica: la conforman el ganado vacuno, bovinos, 

porcino, caprino; así como las aves de corral. 

 

2.4.3. Aspecto Turístico  

En este rubro, hay mucho potencial turístico, pero esta actividad aún 

es incipiente. 

 

 

 

 

2.4.3.1. Recursos turísticos: 

Sitios Naturales 

 Catarata Icmar: se ubica a 50 minutos dela plaza central de 

San Ignacio, en el caserío Señor Cautivo y tiene una caída 

de 40 metros.(Ver Foto N° 01) 
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CATARATA ICMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

 

 

 Catarata La Libertad: ubicada a 20 minutos de la plaza de 

armas, en el caserío del mismo nombre y tiene una caída de 

15 metros aproximadamente.(Ver Foto N° 02) 

 

           CATARATA LA LIBERTAD 

Foto N° 01: En esta imagen se puede apreciar la catarata de una sola caída. 
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       Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

Foto N° 02: Nótese que en la caída de la  catarata se forma una pequeña laguna. 
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 Mirador Cerro Campana.: Registra una distancia de 6 

kilómetros .Es un observatorio natural de donde se aprecia 

la ciudad de San Ignacio, el vecino país del Ecuador y otros 

lugares. (Ver Foto N° 03) 

 

 

 

 

 

MIRADOR CERRO CAMPANA 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

 

 

Foto N° 03: En esta imagen se puede apreciar la vista panorámica de la ciudad de 

San Ignacio. 
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 Laguna de Faical: ubicada a 1 hora de la plaza de armas, 

ubicada en el caserío Faical, esta laguna está formada por 

la filtración de las aguas del cerro Copete y Faical. Tiene una 

extensión de 1 hectárea. (Ver Foto N° 04) 

LAGUNA DE FAICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Playa los cocos: Esta playa se ubica a 30 minutos de la plaza 

de armas de San Ignacio, y es una parte del rio principal de 

la ciudad “El Chinchipe”, en él se puede practicar el canotaje 

por ejemplo. (Ver Foto N° 05) 

                    Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 10/03/2015  

 Foto N° 04: Véase que ésta laguna se encuentra en el centro del caserío Faical. 
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PLAYA LOS COCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Manifestaciones Culturales 

 Pinturas Rupestres de Faical: ubicado en el Distrito San 

Ignacio, en el caserío Faical, con una distancia de 21 km, 

aproximadamente 1 h. 20 min. Tiene una muestra 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

 

Foto N° 05: En esta imagen se puede notar que en  la playa se puede realizar 

deporte 
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Arqueológica de 1164 Figuras Pictográficas, que dejaron de 

los antiguos hombres como parte de su lenguaje ideográfico, 

están representadas en las paredes rocosas del cerro 

Facial, con una antigüedad de 6000 años, considerados las 

más grandes del Perú y sud América, declarada Patrimonio 

Cultural de la Nación. (Ver Foto N° 06) 

 

PINTURAS RUPESTRES DE FAICAL 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                     Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

 
Foto N° 06: En esta imagen se puede notar la representación de la caza de una 

serpiente 
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 Museo Arqueológico Los Faicales: ubicado dentro del 

colegio Tito Cusi Yupanqui, cuenta con servicios básicos y 

en él se muestran una serie de fotografías antiguas de la 

ciudad, así como elementos antiguos de culturas pre incas 

entre ellas la de los Faicales, cultura pre inca del mismo 

lugar. (Ver Foto N° 07) 

 

 

 

MUSEO ARQUEOLÓGICO LOS FAICALES 
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                                                Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

 

Folklore 

 Mitos: San Ignacio cuenta con una serie de mitos y 

leyendas, tales como; La Minshula, La Chununa, 

Santiago Apóstol, La Llorona, El Duendecillo fumador, 

entre otros. 

 Navidad: esta es una festividad muy importante de la 

ciudad en la que se presenta danzas navideñas como los 

pastores, las aldeanas y la danza de los diablicos y tiene 

una duración desde el 24 de Diciembre hasta el 6 de 

Enero. 

 Semana santa: esta también es una festividad muy 

importante en San Ignacio por ser una comunidad muy 

religiosa. Y se realizan una serie de actividades como el 

domingo de ramos por ejemplo. 

 Fiesta Patronal: esta fiesta comienza desde el 25 de Julio 

hasta el 4 de Agosto y se realiza en honor a su santo 

patrono San Ignacio de Loyola cuyo día central es el 31 

de Julio. 

Foto N° 07: En esta imagen se puede notar una serie de ceramio pre-incas 
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Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas 

Contemporáneas:  

 Ovalo del café: ubicado en el centro de la ciudad, y lo que 

caracteriza es que se encuentra en el centro de este ovalo 

una gran estatua en forma de mujer campesina. .(Ver Foto 

N° 08) 

OVALO DEL CAFÉ  

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                   Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

 Plaza de armas: ubicada en el centro de la ciudad, tiene una 

construcción moderna, que tiene parcelas de gras con 

puente de madera y una estatua en forma de hombre 

rodeado de un oso de anteojos y gallito de la rocas, animales 

representativos de la provincia. (Ver Foto N° 09) 

 

Foto N° 86: Nótese que la mujer campesino carga un cesto de granos de café. 
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PLAZA DE ARMAS 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

                   

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

 

 

 

 

 

Foto N° 09: Nótese la modernidad con que fue construido la plaza de armas 
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CAPÍTULO II: LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS TRADICIONALES 

DEL CULTIVO DEL CAFÉ COMO POTENCIALIDAD TURÍSTICA 

PARA EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO AGROTURÍSTICO 

EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN 

IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA. 

 

1. LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS DEL CULTIVO DEL CAFÉ 

Para dar inicio a este capítulo se debe establecer que la particularidad del 

cultivo del café, que va a ser aprovechado turísticamente no van a radicar en 

el hecho del moderno avance tecnológico agrícola, sino por el contrario en la 

práctica agrícola tradicional, entendida ésta como, “la serie de métodos e 

instrumentos (…) que dispone el hombre para el cultivo de la tierra que 

son transmitidos por relación sucesiva de unas generaciones a otras 

desde tiempos anteriores y propios de un lugar.”(Medina y Meléndez; 

2002:145). Es por ello que para considerar a los cultivos de cualquier especie 

como atractivos o recursos del agroturismo, es necesario comprenderlos en 

el ámbito de lo tradicional, ya que en realidad el cultivo denominado 

tradicional, es lo que va a motivar la visita de los agroturistas; entendiéndose 

tradicional a aquello que pertenece o se relaciona con la tradición, 

“transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, 

costumbres, de generación en generación.”(VISOR, 1997:155); aquella 

transmisión de generación en generación, se refiere a la transmisión de 

costumbres del cultivar en el campo, es decir técnicas agrícolas que han 

venido practicando nuestros antepasados y que se mantienen vigentes en la 
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actualidad. Dichas técnicas agrícolas tradicionales son un conjunto de 

procedimientos del cual se sirve la agricultura. Entonces, para el agroturismos 

es importante no sólo destacar las prácticas agrícolas, sino también el empleo 

de tecnología agrícola tradicional, pues es uno de los valiosos recursos con 

los que cuenta el agricultor para desarrollarse económica, social y 

culturalmente. 

Asimismo se corroboró esta información, puesto que los agricultores en su 

gran mayoría siguen empleando técnicas ancestrales como se muestra en el 

siguiente cuadro N°01: 

CUADRO N°01 

TÉCNICAS ANCESTRALES UTILIZADAS POR LOS AGRICULTORES 

PARA El CULTIVO DEL CAFÉ 

TÉCNICAS ANCESTRALES N° % 

SI 177 66 

NO 90 34 

Total 267 100 

Fuente: Registro de encuesta de Marzo del 2015 

GRÁFICO N°01 

TÉCNICAS ANCESTRALES UTILIZADAS POR LOS AGRICULTORES 

PARA El CULTIVO DEL CAFÉ 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                Bachiller Miluska del Rosario Saavedra Olano 

 

 

 

 Página 
20 

 
  

 

Fuente: Cuadro N°01 

Según el cuadro N°01  el 66% emplean técnicas ancestrales para cultivar el 

café, esto debido  a que se han  ido transmitiendo de generación en 

generación mayormente, y el 34% han dejado de emplear estas técnicas 

tradicionales, debido a que han preferido usar tecnología moderna. 

 Este tema se desarrolla en todo el ciclo del cultivo del café, ya que se 

encuentra inmiscuido en cada etapa, por ejemplo los tipos de trazados que se 

emplea, está dentro de la fase de  instalación, también se puede hablar de la 

técnica que se emplea en la cosecha “selección de semilla”, entonces es 

notorio que las técnicas tradicionales, se encuentran dentro de todo este 

proceso. 

Es así que las prácticas agrícolas tradicionales en el caso del cultivo del café 

se manifiestan no sólo mediante en el uso de técnicas, herramientas y 

materiales agrícolas convencionales, lo cual permite el intercambio cultural y 

la participación entre el agricultor y el turista; sino también en el ciclo del cultivo 

del café, el cual el gerente de la cooperativa cafetalera APROCASSI, explica 

lo siguiente, “Primero es el tema de los germinadores de ahí viene el tema 

de viveros, el llenado de bolsa, los repicados, el manejo del vivero, de 

ahí es la siembra de las plantaciones de café, las labores culturales, los 

66%

34%

SI

NO
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deshierbos del mantenimiento del cafetal, la producción empieza a partir 

de un año, la mayor producción se da a los dos años, en la cosecha se 

estiba el café, también el despulpado del café, el fermentado del café, 

que tiene que ser el adecuado también el lavado del café y el secado en 

general del café.”; entonces el ciclo del cultivo de café es una serie de 

procedimientos cuyo resultado es la obtención de una buena cosecha, al 

respecto, el administrador de la cooperativa CENFROCAFE Rony García 

Holguín, manifiesta que el cultivo del café se divide de la siguiente manera; 

“Germinación, vivero, instalación, crecimiento, floración, producción, 

poda y manejo.” Entonces para entender más sobre el cultivo del café, a 

continuación se explicará cada etapa del mismo.  

1.1. Ciclo y uso de técnicas del  cultivo del café. 

1.1.1. Germinación: El primer paso, quizá el más importante cuando va a 

establecerse un germinador de café o de cualquier cultivo, es el de disponer 

de una semilla bien seleccionada, especialmente en lo relativo a la pureza 

genética, es decir seleccionar una semilla de planta vigorosa y libre de 

enfermedades; porque de ello depende en gran medida, el éxito de la futura 

siembra. En esta fase los agricultores cosechan semillas de sus propias 

parcelas, previas selección de plantas madres, es recomendable obtener 

semillas de la variedad adecuada y se debe tener en cuenta las siguientes 

características: la alta producción y buena calidad del fruto, la edad de la 

planta que tenga de 5 a 6 años, debe ser de una planta que garantice la 

pureza varietal, y que sea resistente a plagas y enfermedades.  
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De una buena selección de semilla depende, en gran parte, el futuro de una 

plantación, es así que para asegurar este propósito es necesario tomar en 

cuenta los siguientes pasos; se debe hacer una buena recolección, 

cosechar sólo frutas maduras y sanas de la parte media de la planta y rama, 

no recoger frutos del inicio ni puntas de las ramas, descartar frutos mal 

formados, dañados por plagas o enfermedades. (Ver imagen N°01) 

             ÁREA DE SELECCIÓN DE SEMILLA EN EL 
CAFETO 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: Archivo gráfico de Guía para la caficultura ecológica 25/04/15 

Imagen N° 01: Nótese en la imagen que  la parte seleccionada es el área correcta 

donde se debe escoger la semilla.adecuada para la siembra. 

 

Según el señor Jacobo Olano indicó que para obtener 1 kg de semilla, se 

debe cosechar de 5 a 6 kg de cerezas. Un kilo de semillas bien 

seleccionadas, tienen entre 3000 a 3500 semillas con 20 a 22 por  ciento 
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de humedad, que es lo ideal para iniciar una germinación. La cantidad 

requerida para sembrar una hectárea de café es de 2 kg de semillas. 

Una recomendación muy importante es que las cerezas se despulpen a 

mano preferiblemente o con máquina despulpadora calibrada, evitando así 

que se quiebre el grano. Después se lava bien, para eliminar todo el 

mucílago y se seca bajo sombra entre 1 a 22 días, una vez secado el grano 

se selecciona descartando los mal formados, redondos (caracolillos) y 

granos muy grandes. (Ver imagen N°02).  

SELECCIÓN DE SEMILLAS 

 

Una v 

 

                           FUENTE: Archivo gráfico de Guía para la caficultura ecológica 25/04/15 

           Imagen N° 02: Nótese en la imagen aquellas semillas buenas para la siembra 

como las semillas mal formadas. 

 

Semilla mala Semilla buena 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                Bachiller Miluska del Rosario Saavedra Olano 

 

 

 

 Página 
24 

 
  

Seleccionada la semilla, se realiza la instalación de germinadores que es 

de 6 a 7 meses antes de la época de trasplante en campo, que coincide 

con la época de lluvia. (Ver foto N°10) 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE GERMINADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 
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               Foto N° 10: Denótese el modo de colocar las semillas en el germinador 

. 

 

El sistema de germinadores debe estar provisto de regulación de 

temperatura y humedad que permita la germinación de la semilla en 

condiciones óptimas. Por ello, hay medidas recomendadas para la 

construcción de germinadores de café  y tales medidas deben ser de  1 

metro de ancho por 1 metro de largo, por lo tanto la longitud del germinador 

dependerá de la cantidad de semilla que se desea sembrar; la base, o sea 

el sitio donde se deposita la arena y se siembran las semillas de café, debe 

tener 30 cm de profundidad. El mejor sustrato para el germinador es la 

arena fina y lavada de río, ya que disminuye los ataques de enfermedades, 

evita el encharcamiento, propicia un buen desarrollo de las raíces y facilita 

el trasplante;  después el sustrato se desinfecta con agua hervida caliente. 

El sustrato debe estar compuesto por 3 partes de tierra agrícola, 1 parte de 

arena y 1 parte de materia agrícola mezclado con   fuentes que contengan 

fósforo, calcio y zinc para asegurar una buena formación de raíces. (Ver 

foto N°11) 

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

 

               Foto N° 11: Nótese en la foto que la preparación del sustrato es un                 

procedimiento en el que participan varias personas, esto debido a la cantidad que se 

usa en el vivero. 

 

Esta actividad requiere esfuerzo físico  y mental al tener cuidado en la 

selección de semilla, por lo que el turista más deseoso de aprender sobre 
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esta etapa y las técnicas que emplean puede animarse a practicarla y 

aprender más de ello. 

Luego las plantas están listas para ser trasplantadas al vivero a partir del 

estado fosforito (Ver foto N°12), o a más tardar cuando el primer par de 

hojas esté abierto, es decir estado mariposa o comúnmente conocido por 

los caficultores como “chapola”. (Ver foto N°13) 

PLÁNTULAS EN ESTADO FOSFORITO 

 

 

 

 

 

 

  
              Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

 

               Foto N° 12: Denótese que se llama estado fosforito, puesto que se asemeja 

a la forma de un fósforo. 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

           Foto N° 13: Véase en la foto el estado chapola o mariposa de la plántula de 

café 

1.1.2. Vivero: Es el sitio donde siembran las chapolas de café o plántulas 

en estado de “cabeza de fósforo” antes de pasarlas al sitio definitivo, esto 

puede hacerse en camas de almácigo a raíz desnuda o en bolsas de 

polietileno negro (vivero en  bolsa) con medidas de 17 cm de ancho por 22 

cm de alto como mínimo (Ver foto N°14). 

 

VIVERO EN BOLSA DE POLIETILENO 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

 

                      Foto N° 14: Véase en la foto el diseño de las bolsas de polietileno 

negro. 

 

Según el Ing. Zelin Gonzales; “El tamaño de la bolsa es importante 

puesto que influye en la formación adecuada de las raíces.” Es 

importante destacar que todo cafetalero debe preparar anualmente sus 

germinadores y viveros a fin de establecer nuevas áreas, renovar 

plantaciones improductivas y hacer recalces con la finalidad de tener 

parcelas productivas y aumentar su economía. Para hacer un vivero se 

debe escoger un terreno plano o lo menos pendiente posible, en caso 

contrario hacer terrazas a través de la pendiente para instalarlo,  deben 

estar cerca de una fuente agua; para llenar las bolsas se emplea tierra fértil 

de preferencia negra mezclada con pulpa de café, estiércol, o gallinácea. 

Una vez llenas las bolsas, se acomodan en bloques de 10 bolsas de ancho 
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y largo necesario dejando entre bloques una calle de 50 cm de ancho para 

facilitar las labores de cultivo generalmente. (Ver foto N°15).     

VIVERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

 

                      Foto N°15: Véase en la foto la forma correcta de colocar las chapolas. 

 

Es preferible transplantar el café en días nublados en las primaras o ultimas 

horas del día, esta versión según la experiencia de los caficultores San 

Ignacinos. Para sacar las plántulas en estado de fosforito o chapola 

(denominación común de los agricultores) del germinador se afloja el 

sustrato y se retira con cuidado, procurando que no queden directamente 

expuestas al sol. Por lo tanto deberán ser seleccionadas las mejores 

plántulas, eliminando las débiles, las mal formadas, las amarillas y las de 

raíces quebradas, torcidas o malformadas, a  través de este proceso se 

garantiza la calidad de la futura planta. (Ver  foto N°16) 
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SELECCIÓN DE PLÁNTULA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

 

                      Foto N° 16: En la foto se muestra como se muestra una correcta 

formación de la raíz de la plántula. 
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Para transplantar la plántula (Tamaño de la planta de café en el vivero) a la 

bolsa, se hace un hoyo en la tierra al centro de las bolsas con un palo cónico 

de punta aguda, su raíz debe ser superior al largo de la raíz de la chapola, 

finalmente se aprieta la tierra contra las raíces, haciendo presión hacia los 

lados de la plántula con el palo de hoyar. (Ver imagen N°17) 

 

HOYADO PARA PLANTAR EL CAFETO EN LAS BOLSAS DE 

POLIETILENO 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

 

                      Foto N° 17: Véase la manera cuidadosa con la que se hace el hoyo en 

cada bolsa. 

 

1.1.3. Instalación:  

Los mejores suelos para el cultivo del cafeto son los francos de estructura 

granular que presentan buena aireación y permeabilidad moderada, es 

decir, un suelo Franco, es el suelo que tiene en igual proporción los 3 tipos 

de partículas, arena, limo y arcilla En estos suelos las raíces pueden 

extenderse con facilidad y disponer de buena cantidad de aire y agua. 

Además el cafeto necesita que los suelos sean profundos, puesto que las 

raíces penetran hasta más de 1.50 m de profundidad. Cabe recalcar que 

los suelos más fértiles se reconocen por su color negro, pardo rojizo o pardo 

amarillo. Por otro lado es importante tener en cuenta la topografía del 

terreno y poner en práctica las técnicas de conservación del suelo para 

evitar desgaste, lavado y pérdida por acción de las lluvias. Según la Guía 

para la Caficultura Ecológica, no existen distancias predeterminadas para 

el café; no obstante se establecen teniendo en consideración varios 

factores, entre los que destacan según:  

 La pendiente del terreno y su fertilidad: a mayor pendiente, mayor 

distancia de siembra. 
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 La altitud: Los distancias más estrechas son empleadas en zonas 

más altas donde los cafetos se desarrollan en forma más lenta que 

aquellos cafetales ubicadas en zonas de menor altura. 

 La variedad de café que se desea cultivar: Las variedades de porte 

pequeño permiten distancias más cortas que las variedades de porte 

alto. 

 Número de plantas por sitio: El sembrar dos plantas por sitio exige 

una mayor distancia entre surcos a fin de evitar el autosombramiento 

del café y facilitar las labores culturales. 

 El sistema de poda: Los cafetos descopados (Parte superior de la 

planta podada), requieren mayores distancias que los cafetos a libre 

crecimiento. 

 El sistema de siembra: En cafetales con sombra,  las densidades de 

siembra son menores que en cafetales a plena exposición del sol. 

 Los asocios que se van a establecer: En la medida que se quiera 

diversificar el cafetal con cultivos de pan llevar, frutales o maderables 

se reduce la densidad de siembra de café. 

 Las prácticas culturales y plan de abonamiento: La densidad de 

siembra puede aumentar de acuerdo a la capacidad de abonamiento 

orgánico y las prácticas de conservación de suelos. 

 Presencia de enfermedades y plagas: En áreas de presencia de 

broca (Plaga del café)  se recomiendan distancias más amplias que 

ayuden a limitar la propagación y facilitar las medidas de control de 

esta plaga. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                Bachiller Miluska del Rosario Saavedra Olano 

 

 

 

 Página 
35 

 
  

Cabe recalcar que en la caficultura ecológica se recomiendan densidades 

de siembra de 2500 hasta 5000 cafetos por hectárea.   La observación 

personal sobre el desarrollo de árboles sanos y frondosos en la misma 

región puede dar una buena orientación sobre la distancia de siembra más 

recomendable para el trazado de nuevas plantaciones. Así mismo por 

medio del trazo se permite fijar de manera precisa las distancias de siembra 

entre plantas en los surcos del cafetal   empleando para esta labor una cinta 

métrica, varas y el agronivel o caballete.  Hay diferentes formas de  trazo 

que se emplean en San Ignacio, dependiendo de la topografía del terreno 

agrícola, entre ellas se encuentran: 

1) Trazado en cuadrado o rectángulo: En esta forma de trazado los 

cafetos se distribuyen de manera cuadrangular o rectangular sobre el 

terreno. Se traza una línea guía y se señala con estacas cada uno de 

los sitios de siembra de café según la distancia escogida entre plantas. 

A partir de estas estacas, se marcan los cuadrados o rectángulos con 

ayuda de dos varas, cuyo largo corresponde a la distancia de siembra 

entre plantas y entre surcos, respectivamente. (Ver Imagen N°03) 
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TRAZADO EN CUADRADO O RECTÁNGULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Archivo gráfico de Guía para la caficultura ecológica 25/04/15 

Imagen N° 03: Nótese en aquella imagen la forma del trazado en triangulo. 

 

2. Trazado en triángulo o 3 bolillos: La ubicación triangular de los 

cafetos se recomienda para terrenos pendientes superiores al 5%. Para 

trazar, se señala con estacas una línea guía a curva de nivel ubicada 

sobre la parte de mayor distancia del terreno. Las estacas se ubican a 

una distancia correspondiente a la distancia de siembra de las plantas 

en el surco. A partir de la línea guía se marcan los sitios de siembra de 
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los próximos surcos (superior e inferior) formando unos triángulos con 

ayuda de dos varas. Las varas deben tener un largo equivalente a la 

distancia entre surcos más un 10 %. Por ejemplo, si el surco es de 2 m, 

las varas deben tener 2,20 m. Finalmente el terreno queda cubierto por 

una trazo parecido a una telaraña.(Ver imagen N°04) 

 

TRAZADO EN TRIÁNGULO O 3 BOLILLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          FUENTE: Archivo gráfico de Guía para la caficultura ecológica 25/04/15 
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                  Imagen N° 04: Nótese en aquella imagen la forma del trazado en 

triangulo. 

 

3. Trazado en surco doble: Consiste en reducir las distancias de siembra 

entre dos surcos continuos, dejando una calle más amplia entre éste y 

el doble surco siguiente. Esta forma de trazo puede combinarse con el 

trazado en  triángulo permitiendo así en terrenos pendientes mayor 

protección contra la erosión del suelo. Estas amplias calles de café 

permiten la producción de cultivos semestrales o anuales por más 

tiempo y facilitan a la vez las labores culturales en el café.(Ver imagen 

N°05) 

 

 

         TRAZADO EN DOBLE SURCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Archivo gráfico de Manuel Rodríguez Cedillo en        

www.centa.gob.sv/docs/guias/frtutales.pdf 25/04/15 
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                           Imagen N° 05: Nótese en aquella imagen la forma del trazado en doble surco. 

 

4. Trazado en curvas a nivel: La topografía irregular y las pendientes 

pronunciadas en muchas regiones productoras de café a nivel mundial 

exigen labores de conservación para impedir o reducir los efectos de la 

erosión del suelo. En este sentido el trazado en curvas a nivel es el 

método más apropiado para terrenos pendientes porque permite utilizar 

prácticas de conservación de suelos tales como: barreras vivas, 

acequias deladera y fajas de contención. A grandes rasgos el trazado 

en curvas a nivel consiste en establecer cada uno de los surcos de café 

en forma perpendicular y a nivel de la pendiente.(Ver imagen N°06) 

 

 

TRAZADO EN CURVAS A NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                 FUENTE: Archivo gráfico de Guía para la caficultura ecológica 25/04/15 

      Imagen N° 06: Nótese en aquella imagen la forma del trazado en curvas a nivel. 
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      Cabe destacar que en terrenos francos de buena fertilidad y buen 

drenaje, el tamaño del hoyo es de 25 x 25 x 25 cm, y en terrenos 

compactos, pedregosos y de baja fertilidad, estas dimensiones 

aumentan a 40 cm y más, esto según el Manual del Cafetalero.  

Asimismo el establecimiento de un cafetal ha de realizarse durante el 

periodo de lluvias a fin de asegurar suficiente humedad en el suelo que 

a su vez permite un buen enraizamiento y desarrollo inicial del cafeto. 

Además se debe realizar el trasplante a los 4 meses después de haber 

estado en el vivero, después ya de 2 meses después del trasplante, 

realizar el primer abonamiento; el tamaño oportuno para la siembra del 

café embolsado son plántulas con 4 a 5 pares de hojas y de 6,5 a 7 

meses de edad. Al campo sólo deberán ir seleccionados los mejores 

cafetos del vivero. (Ver foto N°18) 

 

INSTALACIÓN DE LA PLÁNTULA DE CAFÉ 
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                  Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

 

          Foto N° 18: Véase en la imagen las plantas ya instaladas en tierra 

firme. 

 

 Han de eliminarse aquellas plántulas torcidas, raquíticas, 

subdesarrolladas, amarillas, malformadas con deficiencia de 

nutrientes o con problemas fitosanitarios. Esta última selección es 

muy importante, ya que de ella depende en buena parte el vigor, la 

calidad y la producción de la nueva plantación de café. (Ver imagen 

N°07) 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LOS MEJORES CAFETOS PARA LA 

SIEMBRA AL TERRENO 
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                   FUENTE: Archivo gráfico de Guía para la caficultura ecológica 25/04/15 

Imagen N° 07: Nótese en la imagen a aquellas plantas en la parte superior que están 

en la imagen son plántulas mal formadas, en cambio las de la parte inferior son las que 

deben seleccionarse para plantar en tierra. 

 

1.1.4. Crecimiento: 

 Uno de los cultivos que se presta en forma ideal para la producción 

agroforestal es el café; y para que el crecimiento del cafeto sea un éxito se 

requiere de un adecuado manejo de sombra, que consiste en la conducción 

de los cafetales, con la finalidad de lograr la entrada de luz solar necesaria 

que permita obtener mejores rendimientos. (Ver foto N°19)  

 

 

Eliminar 

Utilizar en las plantaciones 
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ETAPA DE CRECIMIENTO DEL CAFETO 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

Foto N°19: Véase en la imagen los platanales que sirven como sombrío temporal a los   

cafetos. 

 

Una sombra bien manejada con entrada de luz de 60% y bien distribuida, 

regula las condiciones de suelo y clima que permiten al cafetal producir de 

manera sostenida y con menos presencia de maleza, regula la floración y 

maduración del fruto, aumenta el humus y la disponibilidad de nutrientes y 

además prolonga la vida útil del cafetal. Una de las razones fundamentales 

para el cultivo del café bajo sombra, es propiciar el microclima óptimo, 

que provea la cantidad y calidad de luz solar necesaria para el proceso 

de fotosíntesis, así como las condiciones adecuadas de temperatura 
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y humedad del ambiente. “La influencia de los árboles de sombra 

sobre el café depende mucho de las condiciones de suelo y clima 

en cada sitio además de las características de la especie y su 

manejo” (SILES Y VAAST 2002; 156). En este sentido al escoger la sombra 

del cafetal es importante conocer las condiciones agroclimáticas (altitud) del 

sitio y seleccionar el tipo de sombrío adecuado según la guía para la 

caficultura ecológica: 

a) Sombrío Temporal: Son plantas que sirven para proteger del sol durante 

el primer año de establecido del cafetal. La siembra se realiza 6 meses 

antes o juntamente con el cafetal, el plátano se siembra a un 

distanciamiento de 4 x 4mt, también se siembra leguminosas fijadoras 

de nitrógeno. (Ver foto N°20) 

 

CAFETAL CON SOMBRÍO TEMPORAL DE PLÁTANO 
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b)  

c)  

d)  

 

 

             Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

Foto N° 20: Véase en la imagen los platanales que sirven como sombrío 

temporal a los cafetos. 

b) Sombrío permanente: Son las plantas que proporcionan sombra durante 

todo el ciclo productivo del cafetal. Los arboles con respuestas favorables 

son en su gran mayoría del género inga (guaba) por que por ser de raíces 

profundas no compiten por nutrientes  con el café, sostienen el suelo, 

mejoran el ambiente ecológico y es una forma de reforestación, el 

distanciamiento más apropiado es de 12 x12 mt. En zonas altas; 10 x 10 

mt. En zona media y de 8 x 8 mt en zona baja. También se puede optar 

por plantar árboles maderables. (Ver anexo N°21) 

                        CAFETAL CON SOMBRÍO PERMANENTE DE GÉNERO INGA 
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                           Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N° 21: Véase en la imagen los árboles que brindan sombra 

permanente a los cafetos. 
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1.1.5. Floración: 

 Las flores son los órganos destinados a reproducir plantas; las flores dan 

origen a los frutos, por tanto sin flores no hay cosecha. 

Las flores del cafeto aparecen en los nudos de las ramas, hacia la base de 

las hojas, en grupos de 4 o más, sobre un tallito muy corto llamado glomérulo. 

(Ver foto N°22) 

 

FLORACIÓN DEL CAFÉ 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

       Foto N° 22: Véase en la imagen las flores del cafeto. 

 

Es así que la cantidad de flores presentes en un momento determinado, 

depende de la cantidad de nudos formados previamente en cada rama. 

El proceso de formación de las flores del cafeto puede durar de 4 a 5 meses, 

donde se presentan las siguientes etapas: 

 Iniciación floral  

 Un corto periodo de latencia (Es un estado de dormición o letargo, 

durante el cual el crecimiento de una planta completa o de un 

determinado órgano vegetal queda temporalmente interrumpido.) 

 Renovación rápida del crecimiento del botón floral.( Yema floral 

avanzada a punto de abrirse) 

 Apertura de las yemas 

La fase final del desarrollo de la flor está condicionada por la suspensión del 

periodo de latencia y esto sólo se da por la presencia de lluvia después de 
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un período prolongado de verano, caída repentina de la temperatura o  

neblina intensa al final de un periodo seco. 

Cuando se abre la flor, las antenas ya han liberado gran cantidad de polen; 

por esta razón la autofecundación se da en un alto porcentaje. Una vez que 

el polen alcanza los óvulos, la fertilización se completa durante 4 o 6 días.  

Cabe resaltar que el número de floración varía según el patrón de 

precipitación de una región determinada. 

1.1.6. Producción o Cosecha:  

Para iniciar hablando de esta fase debemos dar  primero una pequeña 

definición; “Tiempo en el que se recolectan los productos del campo. 

Acción y efecto de recolecta. Conjunto de frutos obtenidos por el 

cultivo (…)” (Matons, A, 1939:723:252). El momento ideal para realizar la 

cosecha es cuando el fruto está maduro (cerezo), inicialmente el grano de 

café tiene un color verde intenso que durante el desarrollo del fruto va 

cambiando a verde claro. Luego se torna amarillo y finalmente rojo, aunque 

en algunas variedades los frutos maduran de color amarillo solamente. (Ver 

foto N°23) 

GRANOS DE CAFÉS MADURADOS (CEREZOS) 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N° 23: Véase en la imagen en el lado izquierdo los cerezos rojos 

(maduros) y en el lado izquierdo cerezos amarillos que son también u tipo 

de grano maduro. 

 

 

 Además,  cabe recalcar que los frutos de café no maduran todos a un mismo 

tiempo. Esto se debe a que el arbusto florece varias veces durante el año. 
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Por tanto, es necesario hacer una selección juiciosa y hábil de los granos 

que han madurado en un determinado tiempo; esto conlleva realizar varios 

“pases” o recogidas durante la temporada de cosecha para evitar que los 

frutos se maduren excesivamente o se caigan. La recolección del fruto debe 

realizarse de forma selectiva y debe  ser hecha con mucho cuidado 

ejerciendo una ligera presión de los dedos, y torciéndolos levemente para 

desprenderlos de la rama y colocándolos en canastas o medias latas (Ver 

foto N°24). 

COSECHA SELECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N° 24: véase en la imagen al joven realizando una cosecha selectiva 
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En San Ignacio la cosecha es realizada generalmente durante el día; y es 

realizada por los peones contratados por los dueños de parcelas; aunque en 

ocasiones también ellos son partícipes de estas actividades. 

En cuanto al periodo de cosecha en San Ignacio se inicia a partir de Marzo 

y se prolonga hasta el mes de Agosto generalmente, tal como lo indica el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

CUADRO N°02 

Época de cosecha del café en el distrito de San Ignacio, según 

agricultores  

 

 

 

 

 

 

      

 

Fuente: Registro de encuesta de Marzo del 2015 

 

GRÁFICO N°02 

MESES  CANTIDAD % 

Abril-Julio 50 20 

Marzo-

Agosto 165 64 

Otros  42 16 

TOTAL 257 100 
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Época de cosecha de café en el distrito de San Ignacio, según 

agricultores 

 

Lo 

 

s me 

Fuente: Cuadro N°02 

Entonces los meses de Marzo a Diciembre son el mayor periodo de 

cosecha  con un 64% y es que en las zonas bajas el clima es menos frio lo 

que permite que el fruto madure más rápido, caso contrario a las zonas 

altas donde la temperatura retarda este fenómeno, entonces la cosecha 

varía según zonas. Por tanto un buen manejo de prácticas agrícolas 

(abonamiento, manejo de sombras, deshierbos, etc.) durante el ciclo de 

vida permitirá niveles ideales de producción, inclusive  mayores a 25qq/ha 

(quintales por hectárea). Entonces es importante recalcar que el beneficio 

del café es el paso más trascendental dentro del proceso de café de alta 

calidad. Entendiendo como beneficio del café al proceso al que es sometido 

el café para conservar su calidad ya que esta no se puede alterar ni mejorar, 
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pues la calidad del café se obtiene del cafeto de acuerdo a una serie de 

factores tales como especie y variedad de cultivo, altitud sobre el nivel del 

mar, promedio anual de precipitaciones, estructura del suelo, abonamiento, 

plagas y enfermedades, etc. 

Entonces el factor que posiblemente en mayor grado determina la calidad 

de la bebida (café) se va a deber al tipo de beneficio al que sea sometido 

el cafeto: 

 Beneficio húmedo: PUERTA Q. (1999), demostró que el control de 

las condiciones de beneficio en todas las etapas de beneficio: 

despulpado inmediato después de cosechado el fruto, remoción 

completa del mucílago, 14h de  fermentación del mucílago, lavado 

cuidadoso con agua limpia y secado inmediato del café pergamino 

húmedo influyen favorablemente en la calidad del café. Además 

demostró que el almacenamiento de café pergamino húmedo antes 

de su secado y el inadecuado secado del café, producen efectos 

negativos en la calidad de la bebida, detectándose principalmente 

sabores a tierra y fermento. Por ello la planta de beneficio tiene que 

estar ubicada en un lugar donde se tenga agua  abundante  y  limpia,  

a  través  de  este  tipo  de  beneficio  húmedo  se obtienen cafés de 

alta calidad en taza, adaptándose muy bien a este proceso y a los 

climas de la zona las variedades Typica, Caturra y Bourbon. Por su 

parte  la  Junta  Nacional  del  Café  (1999)  señala  que  este  tipo  

de beneficio húmedo incluye el proceso de fermentación cuyo fin 

es eliminar el mucílago (Sustancia viscosa del café, después del 
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fermentado)  de los granos de café. Para dar inicio a éste 

procedimiento los granos deben estar cosechados, ya sea de 

manera selectiva o no selectiva; pudiéndose describir  de esta 

manera las operaciones del beneficio húmedo como se muestra a 

continuación (Ver diagrama N°01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA: N°01 
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Flujograma general de cosecha y beneficio húmedo del café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la Caficultura Ecológica 

 

 

 

 Beneficio seco: En este proceso se seca la cereza entera 

inmediatamente después de la recolección hasta que el grano 

alcance el contenido de humedad deseada (menos del 13%).  

COSECHA 

SECADO 

SELECCIÓN 

DESPULPADO 

LAVADO Y 

CLASIFICADO 

FERMENTADO 

ALMACENADO 

TRANSPORTE 

Agua limpia   Agua residual 

  Cáscara 

“Aguas Mieles” 
Agua limpia 
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La calidad de este café se ve afectada por diferentes 

prácticas tales como; la recolección no selectiva, la mezcla de café 

sobremaduro, el manejo inapropiado del secado del 

café extendiéndolo directamente sobre la tierra y amontonándolo en 

capas tan gruesas que se fermenta y se apolilla. 

 

Cabe recalcar que el único tipo de beneficio que se usa en San Ignacio es el  

Húmedo, esto debido a que es un procedimiento más fructífero respecto aún 

resultado final en taza, es decir en el sabor y calidad de una taza de café.   

Asimismo la cosecha es la última fase del proceso de cultivo del café, luego 

de esta se procederá a las post-cosecha o comercialización, la cual ya no 

está incluída dentro del ciclo del cultivo del café en el campo, es decir ya no 

está incluida como fase agrícola tradicional.  

 

1.1.7. Poda:  

Sabiendo que el cafeto sustenta su producción en la madera nueva, la poda 

es una posibilidad de aumentar y regular la cosecha, evitar el agotamiento 

prematuro del cafeto, mejorar la calidad del grano  y facilitar su recolección. 

La poda tiene como objetivo regular el desarrollo natural de la planta, 

estimular el crecimiento de la nueva madera (tallos), mantener el equilibrio 

entre producción de tallos, flores y frutos para así regular y aumentar la 

cosecha y evitar el agotamiento prematuro del cafeto.(Ver foto N°25) 

PODA DEL CAFETO 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N° 25: Véase en la imagen los cafetos podados. 

 

La época más apropiada para podar es inmediatamente después de la 

cosecha principal del café, ya que por este tiempo el árbol está desprovisto 

de frutos y flores, por lo cual no hay pérdidas económicas de consideración, 

es importante que  después de la poda deba ir acompañada de un 

abonamiento. Mientras más pronto se realice la poda será mejor, puesto que 

más rápido se obtendrán los beneficios de una nueva producción. A parte de 

ello en cada región, éstas y otras labores culturales se orientan por las fases 

lunares. (Ver anexo N°8). Existen varios tipos de poda y las más usadas 

son: 

 Poda de Rehabilitación: Requiere de renovaciones periódicas para 

así contrarrestar su deterior físico y garantizar una producción 

sostenible a largo plazo. El objetivo principal de esta poda es 
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mantener el promedio de producción en un nivel alto y rentable, con 

esta poda se busca que las plantas renueven su estructura y 

generen una nueva planta vigorosa. Consiste en cortar todos los 

tallos de un lote o surco a 20 o 30 cm del suelo, con el propósito de 

estimular la salida de nuevos tallos que reemplazan el tallo cortado. 

 Poda Selectiva o productiva: Consiste en eliminar todas las ramas 

dobladas, rotas y tallos improductivos, torcidos; quedando con dos o 

tres ejes con producción. 

Entonces es recomendable empezar con el manejo de poda en árboles con 

edades superiores a 5 años. 

1.1.8. Manejo:  

La planta después de ser podada volverá a producir a partir de 1 año y  5 

meses; asimismo la poda de rehabilitación debe ir acompañada de la poda 

de sombra, ésta se recomienda realizar en árboles de sombra permanente 

(mayores de 5 años de edad), en la etapa de descanso, la copa de los 

arboles deben dejar pasar 60% de luz y darle 40% de sombra, lográndose 

un incremento en el rendimiento del café. (Ver foto N26) 

 

 

 

 

MANEJO DEL CAFETO DESPUES DE LA PODA 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N°26: Véase en la imagen los cafetos que han producido luego de haber sido  

podados anteriormente. 

  

La poda va a reducir la humedad del suelo y mitigar los problemas de 

enfermedades.  

Después de la poda, planta produce 4 quintales por hectárea aproximadamente 

en la primera cosecha, luego se incrementa entre 20 a 30 quintales por hectárea 

dependiendo del abonamiento que el caficultor le dé a la planta. 
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2. PRINCIPALES ESPECIES Y VARIEDADES DEL CAFÉ 

El café es un árbol tropical que produce frutos o cerezas, el fruto del café es el 

grano de la planta del género Coffea (cafeto), donde además se le llama café a 

los productos derivados del fruto y el grano en las diferentes etapas de su 

procesamiento y uso, destinado para el consumo humano. (MORALES, 2009) 

Las especies de café más importantes comercialmente son Coffea arábica y 

canephora, llamados normalmente como Arábigos y Robustas. C. arábica es la 

especie que, aporta el 65% de la producción mundial, produce el grano de mejor 

calidad principalmente en América. La especie C. canephora, produce alrededor 

del 35% del café mundial proporcionando un café de menor calidad que 

procede en su mayoría del África. 

Dentro de las principales variedades de C. arábica a tener en cuenta en esta 

investigación, encontramos cuatro variedades y son: 

2.1. Variedad Typica: 

 Comúnmente llamada criollo, nacional o arábigo, se caracteriza por ser 

una planta de porte alto, por el tamaño de su grano relativamente grande, 

superior calidad en taza, mayor resistencia y flexibilidad de sus ramas 

durante la cosecha. (Ver foto N°27) 
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CAFETO DE VARIEDAD TYPICA 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N° 27: Véase en la imagen el tamaño  de grano  

 

2.2.  Variedad Bourbón:  

Originaria de la isla de Bourbón, es una planta de porte mediano, se 

caracteriza por sus ramas y entrenudos largos, comparada con la 

variedad Typica, es más precoz en su producción y el tamaño del grano 

es inferior. Tiene la tendencia a la caída del fruto con lluvias abundantes 

durante la cosecha. (Ver foto N°28) 
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CAFETO VARIEDAD BOURBÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 
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Foto N° 28: Véase en la imagen, el círculo resaltado en rojo denota cuales son los 

entrenudos del cafeto. 

 

2.3. Variedad Caturra:  

Originaria de Brasil mutación enana del Bourbón, se caracteriza por sus 

entrenudos cortos, de los cual se deriva el porte bajo de planta, su tronco 

es grueso, sus ramas laterales abundantes con numerosas 

ramificaciones secundarias que dan a la planta un aspecto vigoroso y 

frondoso, es más precoz y productivo que el Typica y Bourbón. (Ver foto 

N°29) 

 

 

 

 

CAFETO VARIEDAD CATURRA 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N° 29: Nótese el aspecto vigoroso y productivo de la planta. 

 

 

2.4. Catimores: 

 Las variedades que forman parte de la familia de los catimores se 

originan del cruzamiento de la variedad caturra rojo con el Hibrido de 

Timor. El Hibrido de Timor se caracteriza por tener genes de resistencia 

a la roya (Hemileia vastatrix).  Son plantas vigorosas y productivas; es de 

porte alto. (Ver foto N°30) 
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CAFETO VARIEDAD CATIMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N° 30: Véase en la imagen la forma productiva  de esta variedad. 

 

Gran parte de la influencia benéfica de la altitud en la determinación de la calidad 

del café es atribuida a los cambios en temperatura y humedad que se producen 

al ascender altitudinalmente.  Una disminución en la temperatura ocasiona que 

la madurez de los frutos sea más lenta, logrando con ello un grano con mayor 

acidez, cuerpo y aroma. Ademas,  el café puede ser cultivado en un rango de 
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400 a 2000 msnm. Sin embargo, para obtener la mejor calidad este requiere de 

altitudes entre los 1200 a 2000 msnm, dependiendo de la latitud (trópico o sub 

trópico). 

Cabe destacar que la variedad más productiva en la  zona de San Ignacio son 

los Catimores y la variedad que tiene mejor calidad es la Caturra. 

3. TIPOS DE ABONOS  

Las plantas de café durante su crecimiento y producción permanentemente 

extraen del suelo los nutrientes necesarios para la formación de hojas, raíces, 

tallos y frutos. Por esta razón es necesario aportar estos nutrientes al suelo para 

que éste tenga un potencial que pueda proveerlos en cantidad suficiente para 

que la planta sea altamente productiva. 

3.1. Abonos Orgánicos: 

El abonamiento es un procedimiento muy importante para el cultivo de 

café. Esto lo saben muy bien los caficultores del distrito de San Ignacio, 

por ello siempre se encargan de aportar a la planta con los abonos 

necesarios sean orgánicos o fertilizantes. Por lo general el caficultor San 

Ignacino emplea abono orgánico como se muestra en el siguiente cuadro 

N°02: 

CUADRO N°03 

Tipo de abono empleado el cultivo de café, según agricultores. 

ALTERNATIVAS N° % 

ORGÁNICO 240 89 

FERTILIZANTE 29 11 
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Fuente: Registro de encuesta de marzo del 2015 

GRÁFICO N°03 

Tipo de abono empleado en el cultivo de café, según agricultores 

 

 

 

 

 
                                              Fuente: Cuadro N°03 
 

Entonces según el cuadro N°03, el 89% de caficultores emplean abono 

orgánico debido a que, con la aplicación de este tipo de abono, busca 

aumentar la materia orgánica del suelo así como la cantidad, diversidad 

y actividad del edafón (biodiversidad de organismos que habitan en el 

suelo), mejorando la textura y estructura del suelo e incrementa la 

Total 269 100 

89%

11%

ORGÁNICO

FERTILIZANTE
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capacidad de retención de nutrientes, liberándolos progresivamente en 

la medida que la planta los demande. Además, al incrementarse la 

porosidad del suelo mejora su oxigenación y permeabilidad. Pero sólo el 

11% emplea abono químico, debido a que estos son aprovechados por 

las plantas en menor tiempo, aunque estos generen un desequilibrio del 

suelo. Entre los abonos de mayor uso en la agricultura se muestra en la 

siguiente cuadro N°04: 

 

 

 

 

CUADRO N°04 

ABONOS DE MAYOR USO EN LA CAFICULTURA 

 

SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y FRESCOS: 
 Estiércol 
 Orina 
 Purín 
 Estiércol semilíquido(excremento 

y orina fermentada) 
 Caldo Microbiano 
 Caldo Súper Cuatro 

 

COMPOST Y LOMBRIABONO: 
 De estiércol  
 De residuos vegetales 
 De basura doméstica 
 De mantillo(sedimento) de 

bosque  

ENMIENDAS MINERALES: 
 Bentonita 
 Escorias Thomas 
 Ceniza de madera 
 Cal dolomita o Dolomita 
 Roca fosfórica  
 Polvo de cantera 
 Polvo de basalto 
 Magnesio potásico 
 Yeso  

 

OTROS ABONOS: 
 Cal de algas. 
 Harina de huesos. 
 Haría de sangre. 
 Harina de cuernos molidos. 
 Guano de isla. 

PRODUCTOS ESTIMULATES: 
 Infusiones de ortiga, cola de 

caballo, valeriana, diente de león 
y otro. 

CULTIVOS: 
 Abonos verdes 
 Cultivos de cobertura. 
 Mulch. 
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 Compost de estiércol vacuno. 
 Fermentos húmedos. 

 

 Sembrío de leguminosas. 

Fuente: Guía para la caficultura Ecológica 

 

Cabe destacar que los caficultores de San Ignacio, realizan el abonado 

de forma manual cogiendo un puñado de abono que se aplica en la parte 

inferior de la planta del café, y se deben realizar de 3 a 4 abonamientos 

al año. (Ver foto N°31) 

 

 

 

 

 

ABONAMIENTO DEL CAFETAL 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 
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                  Foto N°31: Véase en la imagen la forma de aplicar el abono 

 

                     Además de los periodos de abonamiento, también deben efectuarse 

controles de malezas, ya que están en permanente competencia con el 

café por los nutrientes y por el agua, que en ciertas épocas secas es el 

elemento escaso, es por ello que se deben realizar  periodos de 

deshierbos de 3 a 4 veces al año, esto con el objetivo de favorecer la 

producción. 

3.2. Abonos Inorgánicos: 

Este tipo de abonos son altamente solubles y son aprovechados por la 

planta en menor tiempo, pero genera un desequilibrio del suelo 

(acidificación, destrucción del edafón, etc.).  

Pero como se muestra en el cuadro N°03, solo el 11% emplean 

fertilizantes, y esto se debe a que algunos agricultores lo emplean con la 

finalidad de hacer más resistente a la planta frente a enfermedades o 

plagas. 

Asimismo cabe hacer hincapié  que el 63% de los agricultores realizan un 

control de plagas de forma biológica, con el objetivo de no contaminar los 

cultivos, pero sólo el 37% hace uso de químicos para combatir enfermedades, 

plagas  entre otros, para no perder la cosecha del fruto. Estos resultados se 

evidencian en el siguiente cuadro: 

CUADRO N°05 

Modalidad de control de plagas en el cultivo del café según agricultores 
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MODALIDAD N° % 

QUÍMICO  117 37 

BIOLÓGICO 199 63 

Total 316 100 

Fuente: Registro de Encuesta de Marzo del 2015 

 

GRÁFICO N°04 

 

Fuente: Cuadro N°05 

4. USO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES AGRÍCOLAS 

Las herramientas y materiales agrícolas han sido considerados como 

tradicionales debido a que el uso de éstos viene de hace muchos siglos atrás, 

además han sido empleados en la agricultura generación tras generación, 

todo con el único propósito de trabajar la tierra entre aquellos tenemos para 

el cultivo del café, solo los siguientes: 

A. Agronivel:  

Es un instrumento practico de múltiple uso, de construcción sencilla, 

construido con tres palos amarrados en forma de “A”, y una plomada 

que se usa para el trazo de curvas a nivel, cuyo usos principales son 

37%

63%

QUÍMICO

BIOLÓGICO

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                Bachiller Miluska del Rosario Saavedra Olano 

 

 

 

 Página 
73 

 
  

trazar curvas nivel, curvas pendientes y determinar la pendiente de un 

terreno. (Ver foto N°32) 

EL AGRONIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                                    Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

                                  Foto N°32: Véase en la imagen la forma del agronivel. 
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B. Caballete: 

 Es un aparato equivalente al agronivel. Consiste en una estructura 

de madera que está formada por un listón de dos metros de largo, un 

nivel que va colocado en la mitad del listón y dos patas de igual 

longitud de las cuales una lleva una varilla graduada en centímetro. 

Su uso principal es trazar curvas a nivel, determinar la pendiente de 

un terreno y trazar líneas cuyos puntos van siguiendo una pendiente 

determinada. (Ver foto N°33) 

CABALLETE 
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                                    Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

 Foto N°33: Véase en la imagen el caballete elaborado de madera. 

 

C. Lampa o palana:  

La palana es la herramienta más utilizadas por los campesinos 

agricultores en diferentes fases, como la realización de viveros y 

demás. El uso de la lampa como es mayormente conocido por los 

caficultores San Ignacinos varía de acuerdo a la necesidad del 

agricultor. Entonces se puede decir que este instrumento es muy 

importante en todo el ciclo del cultivo del café, porque además 

permite remover la tierra y sustrato para el cafeto. (Ver foto N°34) 
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PALANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N°34: Véase en la imagen a una herramienta característica en la siembra 

del café, la palana. 

D. Baldes:  

Son los recipientes utilizados en la cosecha principalmente, aunque 

también puede ser empleados para colocar el abono, sin embargo su 

uso preferencial es en la cosecha. En estos materiales son colocados 

los frutos recién cosechados. También se usan cestos o canastas. 

(Ver foto N°35) 
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BALDES O MEDIASLATAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N°35: Nótese el material del cual está elaborado el recipiente en el cual se 

recolecta el fruto, el cual es muy importante en la etapa de cosecha. 

 

E. Cestos o canastas:  

Son recipientes empleado por los agricultores para cosechar el café, 

éstos son usados alrededor de la cintura del agricultor, y son 

elaborados con tiras de mimbres o juncos. (Ver foto N°36). 

CANASTA O CESTO 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                Bachiller Miluska del Rosario Saavedra Olano 

 

 

 

 Página 
78 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N°36: Véase en la imagen otro instrumento de recolección de fruto, la 

canasta. 

 

F. Pico: 

 Este instrumento es utilizado para cavar en terrenos duros, como 

remover piedras, además sirve para hacer las zanjas donde serán 

instalados el cafeto. El pico consta de un aparte de acero con la cual 

se hacen los hoyajes,  de unos 60 cm aproximadamente de largo 

cuyo mago es de madera. (Ver foto N°37) 
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PICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N°37: Nótese en esta imagen el material del cual está hecho el pico, 

instrumento empleado para la realización de hoyajes. 

 

G. Sacos:  

Son una herramienta que sirve para recopilar todo el fruto cosechado, 

esto permite el transporte desde los campos de cultivo hacia el lugar 

donde se realizará la comercialización o el proceso de beneficio. 

Estos pueden ser sacos yute o de polipropileno.(Ver anexo N°38) 
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SACOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N°38: Véase en la imagen la utilidad que tienen los sacos en el proceso de 

cultivo del café. 

 

H. Machete:  

Son herramientas diseñadas para cortar; tienen una hoja de acero 

larga y afilada, unida a un mango de madera. Es muy usada en 

caficultura para los deshierbos. (Ver anexo N°39) 
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MACHETE 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N°39: Nótese que el machete es un instrumento puntiagudo lo que facilita 

los deshierbos en los campos de cultivo. 

 

I. Saco para secado de café: 

 Este instrumento sirve también para el secado del café, se extiende 

sobre el suelo, y sobre él se coloca el café, en algunos casos utilizan 

también mallas que están hecho de nylon. (Ver anexo N°40) 

 

SACO PARA SECADO DE CAFÉ 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N°40: Obsérvese en esta foto la utilización que tiene esta carpa. 

 
J. Despulpadora de café:  

Es un instrumento para despulpar el grano de café, después de 

haberse cogido durante la etapa de cosecha, y puede ser de uso 

manual o también a motor. (Ver foto N°41) 
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DESPULPADORA DE CAFÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N°41: Véase en la foto a una despulpadora manual. 

 
K. Tanque tina:  

Es un sistema de lavado, es decir funciona como un recipiente que 

recibe el café despulpado, y en él se elabora el proceso de lavado 

para luego pasar al secado. (Ver anexo N°42) 
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TANQUE TINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

             Foto N°42: Véase en la foto a una despulpadora manual. 

 

L. Carpa Solar:  

Es un tipo de carpa que está construido de guayaquil y plástico, esto 

con la finalidad de aumentar el calor y, acelerar el proceso de secado. 

(Ver anexo N°43) 
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CARPA SOLAR 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 10/03/2015 

         

Foto N°43: Obsérvese en esta foto la dimensión que tiene las carpas solares. 

 

Luego de haber descrito y analizado cada fase del ciclo del cultivo del café, se 

puede inferir que San Ignacio tiene un gran potencial turístico con éste cultivo, 

pues  es un gran recurso por explotar de manera turística, es decir si se realizara 

un plan estratégico con miras a desarrollar una ruta turística del café, podría ser 

un proyecto exitoso, pues como se ha visto tiene todas las condiciones 

necesarias como cultivo para competir con grandes modelos de este tipo. 

Aunque si bien es cierto que el cultivo del café tiene gran potencial por 

desarrollar, no podría generar por sí mismo visitas turísticas, ya que necesitaría 

integrarse con otros recursos, y venderse así como un destino turístico, que 

ofrece un producto agroturístico asociado a un sin fin de experiencias y diversas 

vivencias. 

Cabe mencionar que es sustancial que hayan empresas que fortalezcan y 

desarrollen este cultivo para así poder competir o ser un destino de calidad en el 

rubro agroturístico, es por ello que existen las cooperativas cafetaleras para 

satisfacer estas necesidades, es así que en la entrevista realizada a estas 

empresas, se cuestionó acerca de la manera en la que contribuyen en el 

desarrollo y crecimiento del cultivo del café en San Ignacio, a lo que el gerente 

de BOSQUES VERDE respondió, “Bueno uno es el desarrollo de asistencia 

técnica, nosotros tenemos un equipo preparado en normas de agricultura 

y ellos capacitan directamente  al productor para aumentar su 

productividad, también  contamos con catadores que están midiendo el 
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trabajo de calidad, para aumentar productividad y calidad.” Por su parte el 

presidente de la cooperativa UNICAFEC manifestó; “Bueno con visitas a la 

base, nosotros tenemos programados visitas a las bases  cada año, 

planificamos  en nuestro plan operativo cuantas visitas técnicas 

tendremos, para asesorar sobre el cultivo del café y asesorarles en todo lo 

que involucre este tema, como las enfermedades  de la planta por ejemplo; 

esto con la ayuda del área técnica.” 

Es así como se le ha venido dando poco a poco importancia a la agricultura como 

una actividad turísticas, ya que hoy en día es lo que busca el turista, experiencia 

con lo rural, en espacio completamente naturales, y siendo partícipes de las 

actividades culturales del cultivo del café, integrados por ocho fases de cultivo y 

por el uso de herramientas agrícolas tradicionales.  

Respecto a las fases del cultivo del café, la etapa que más destaca es la cosecha, 

y es que según los agricultores es la que mejor podrían participar el agroturista, 

puesto que ellos mismos podrían participar recolectando el fruto, explicándoles 

que durante la recolecta, es sumamente importante seleccionar juiciosamente 

los granos de cafés maduros y su importancia en el resultado final en taza.  

Asimismo cabe resaltar que esta fase es preferida en otro países por muchos 

turistas, en países europeos y con mayor difusión en Estados Unidos, creándose 

allí el sistema denominado “cójala usted mismo” (pick your own, PYO), que hace 

alusión a que la cosecha sea realizada por el agroturista-consumidor quienes 

pagan “una entrada” en la parcela o por los frutos cosechados. 

Mientras tanto en Colombia la realidad es semejante, ya que desarrollan el 

agroturismo con el cultivo del café, esto se evidencia por ejemplo en el Parque 
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Nacional Del Café, y es que ahí se puede hacer un recorrido por las grandes 

hectáreas cafetaleras, su museo, los senderos de café, y más. Además se puede 

apreciar todo lo referente al cultivo, la recolección, la cultura y la comercialización 

del café.  

Entonces a partir de la potencialidad turística del cultivo del café, se puede 

desarrollar un producto agroturístico, entendiéndolo como el conjunto de 

patrimonio rural y natural, más el conjunto de patrimonio agropecuario y 

agroindustrial en conjunto con la creación de planta turística e infraestructura de 

acuerdo a el entorno, a partir del cual se desarrollará el producto, la comunidad 

receptora que es la que tiene que estar involucrada en esta nueva actividad y la 

accesibilidad que permitirá el traslado de los turistas a las parcelas.  

CAPÍTULO III: LA COMUNIDAD RECEPTORA COMO 

POTENCIALIDAD TURÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE 

UN PRODUCTO AGROTURÍSTICO EN EL DISTRITO DE 

SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, REGIÓN DE 

CAJAMARCA 

La disposición de los caficultores se manifiesta a través de la actitud positiva que 

muestran frente a las visitas turísticas en sus parcelas, así como también el 

interés por enseñar a los turistas sobre sus actividades agrícolas en los campos 

de cultivo. 

1. LA COMUNIDAD RECEPTORA Y EL AGROTURISMO 
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La práctica agrícola compartida se ha convertido hoy en día en una gran 

alternativa de desarrollo para las comunidades rurales de muchos países como 

Colombia, Chile, Estados Unidos, Costa Rica entre otros, nuestro país.  

Sin embargo, cabe señalar que el desarrollo de esta práctica compartida, 

conocida en el sistema turístico como agroturismo, entendido como; “turismo 

en explotaciones agropecuarias, combinando recreación tradicional con 

contacto con la vida del predio, conociendo el modo de vida rural y las 

tradiciones campesinas, y donde uno de los principales motivos de las 

visitas sea el contacto con la explotación agropecuaria, forestal, acuícola 

y otras formas de producción del mundo rural.”  (Jorge Schaerer y Martine 

Sirven; 2001). En esta forma de turismo el turista   dependerá de una buena 

planificación y control tratando de generar el menor impacto posible y tratando 

de promover la sostenibilidad de los recursos. El agroturismo, por tanto se 

presenta como una nueva alternativa de desarrollo ante el deterioro de las 

condiciones de vida de los campesinos-agricultores y que se concibe como una 

actividad que motiva la participación interactiva entre agricultor y turista. 

Entonces uno de los puntos clave para llevar con éxito el agroturismo en las 

zonas rurales  es involucrar de manera sostenible a la comunidad receptora 

definida como, “La comunidad receptora como parte del sistema turístico 

mantiene un papel muy importante con todos y cada uno de los otros 

elementos que constituyen el sistema. La comunidad local es simple y 

complejamente un elemento imprescindible en la existencia del turismo. 

Por un lado, la comunidad, aunque quizá como parte de su vida ordinaria, 

provee los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de 
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la demanda, del visitante. (…). Por otro lado, y de forma similar, en algunos 

casos la comunidad local participa en la oferta de servicios generados por 

los integrantes de la misma. Esto ocurre generalmente en ciertas formas 

de turismo en donde la comunidad local es la responsable de “producir” y 

gestionar sus propios servicios, como en el caso del turismo rural. (…). 

Asimismo, la comunidad local, dentro de un contexto de oferta y demanda, 

se ha incluso identificado como un elemento clave en el atractivo de los 

destinos. El grado de amabilidad u hostilidad que la comunidad receptora 

presente es de suma importancia a tal grado de poder determinar la visita 

o el regreso de turistas al destino (…)” (Butler, 1980: 106). En tal sentido es 

muy importante tomar en cuenta la disposición que tenga tanto el turista como el 

agricultor, para la práctica del agroturismo en todos los destinos rurales y 

potenciales que existan, ya que es de suma importancia tomar en cuenta la 

opinión y el acuerdo de la comunidad receptora y de los agroturistas. 

 Para el agroturismo o practica agrícola compartida, el agricultor es de suma 

importancia porque va a ser quien transmita sus conocimientos y técnicas 

tradicionales a los turistas, así como también es el que enseña y comparte sus 

labores agrícolas cotidianas, y la vez puede brindarle una serie de servicios como 

alimentación y alojamiento, participando activamente con el turista en la vida 

rural del campo.  

Ejemplos de esta disposición podemos encontrarlos, en Colombia donde los 

caficultores con apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros (FEDECAFE) 

buscaron alternativas para diversificar sus ingresos, de ese modo recurrieron a 

diversas estrategias adaptativas los cual implico una nueva organización 
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productiva y sobre todo especial. Es así como decidieron aprovechar sus 

plantaciones de café para importar turistas; es decir para promover el turismo 

receptivo y generar ingresos complementarios a su actividad tradicional, 

logrando adaptar la infraestructura existente y generar una nueva dimensión  en 

la economía de la región, basada en el agroturismo. Mostrando cada caficultor 

una gran disposición para recibir a los turistas en sus campos de cultivo, 

permitiendo que estos observen la recolección de los frutos del café y que tengan 

la posibilidad de participar en dicha actividad, agregándole a aquellos la opción 

de poder alojarse en cómodas viviendas rurales que cuenten con la instalaciones 

básicas para hacer sentir bien al  turista. 

Además cuando se realizó la entrevista a gerentes, administradores o 

encargados de las cooperativas cafetaleras sobre si tienen conocimientos en 

algún modelo agroturístico respondieron; por ejemplo el Gerente de la 

cooperativa APROCASSI Luis Fernando Peña Parra señalo: “Lógico lo tiene 

Colombia que tiene un parque temático del café, este es un parque temático 

muy muy interesante, porque ahí refleja  todo el tema desde la siembra del 

café hasta la cosecha los beneficios toda la cadena que genera el café 

encima en cuanto recursos de trabajo que genera y también puede 

compartir con los visitantes el proceso de investigación que ha tenido 

Colombia dedicado en la actualidad en el mundo del café.” 

Además el Ing. Juan Zelin Gonzales Carrión manifestó lo siguiente: “Acá en San 

Ignacio hay uno, es un pequeño modelo que está manejando un productor  

Don Juan Rivera, es un socio de una cooperativa y el brinda este servicio, 

a través de un centro llamado Agrotur, entonces que es lo que intenta hacer 
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él, el intenta hacer algo así como una ruta del café, para que la gente vaya 

y visite y se dé cuenta cómo es que el productor San Ignacino saca un café 

que es valorizado a muy alto precio para el extranjero. Entonces ahí 

encontramos diferentes variedades, diferentes formas de beneficios, 

diferentes formas de secado y todo lo que involucra una caficultora 

orgánica.  

Asimismo cabe recalcar que se realizaron entrevistas a los encargados de  

cooperativas cafetaleras, sociedades que acogen a cafetaleros de las zonas 

haciéndolos socios de la empresa, con la finalidad de conocer su punto de vista 

respecto a esta actividad agroturística; es decir si se muestran de acuerdo o en 

total desacuerdo de que se pueda aplicar este modelo en el distrito de San 

Ignacio. Unos de los entrevistados el administrador  de la cooperativa 

CENFROCAFE  Rony García Holguín manifestó que,” Para nuestra 

consideración si se puede aplicar alguno de estos modelos porque gracias 

a esto nuestra provincia va a tener un mejor desarrollo en todos los 

aspectos, y además de esto va a  generar más oportunidades de trabajo.”. 

Por su parte el gerente de la cooperativa Bosque Verdes Richard Aranda 

Jaramillo expresó lo siguiente: “Yo creo que si pues el turista podría conocer 

un poco sobre la caficultura y sus procesos  desde la cosecha, despulpado, 

secado y demás, también podrían conocer las actividades del agricultor en 

las parcelas cafetaleras.” 

Asimismo hay algunos datos por conocer acerca de los agricultores, y es que es 

una pieza clave, de ésta investigación. Entonces se comenzara por conocer el 

grado de instrucción como se muestra en el cuadro N°06: 
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CUADRO N°06 

Grado de instrucción de los agricultores del Distrito de San Ignacio 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

PRIMARIA 130 46 

SECUNDARIA 130 45 

SUPERIOR 26 9 

Total 257 100 

Fuente: Registro de Encuesta de Marzo del 2015 

 

 

 

 

  GRÁFICO N°05 

Grado de instrucción de los agricultores del Distrito de San Ignacio 

 

Fuente: Cuadro N°06 

De acuerdo al cuadro N°06, la mayoría de agricultores con el 46% cuenta con 

estudios de nivel primaria , el 45% tiene estudios secundarios, y solo el 9% tiene 
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estudios superiores, debido a que son aquellos que no les gusta mucho el mundo 

de la agricultura, y quieren desarrollarse en otros rubros.  

Otro de los puntos que se conoció es  lo referente a la ocupación, a lo cual se 

obtuvo los siguientes resultados: 

CUADRO N°07 

Ocupación de los pobladores del Distrito de San Ignacio 

OCUPACION  N° % 

AGRICULTOR 178 69 

COMERCIANTE 30 12 

OTROS 49 19 

Total 257 100 

 

Fuente: Registro de Encuesta de Marzo del 2015 

 

 

 

GRÁFICO N°06 

 

Fuente: Cuadro N°07 
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Por los resultados se aprecia que el 69% se dedica a la actividad agrícola 

netamente, el 19% son comerciantes ya que están relacionados a la agricultura 

y sólo el 12% tienen alguna otra ocupación, pero que tiene noción de lo que es 

esta actividad porque alguna vez fueron partícipes o por conocimiento de algún 

miembro de la familia. Otro punto a tratar que se considerara  en este trabajo es 

la edad, como se muestra a continuación: 

CUADRO N°08 

Edades de los agricultores del Distrito de San Ignacio 

EDADES N° % 

15-19 7 3 

20-24 13 5 

25-29 26 10 

30-34 16 6 

35-39 35 14 

40-44 31 12 

45-49 47 18 

50-54 26 10 

55-59 23 9 

60-64 12 5 

65-69 11 4 

70-74 7 3 

75-79 3 1 

Fuente: Registro de Encuesta de Marzo del 2015 

GRÁFICO N°07 
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Edades de los agricultores del Distrito de San Ignacio 

Fuente: Cuadro N°08 

Según el cuadro N°08, el 18% tienen edades entre 45-49 años, siendo el de 

mayor rango dentro de la población de muestra (257) del distrito de San Ignacio, 

seguido del 14% se encuentran entre 35-39 años. Asimismo un 4% del total de 

encuestados tienen entre 75-79 años, siendo el de menos cantidad. 

Por estas razones, y con el fin de conocer la disposición de los agricultores del 

Distrito de San Ignacio ante posibles visitas turísticas hacia sus campos de 

cultivo, se realizaron algunas preguntas, lo que permitió conocer el grado de 

aceptación del caficultor por el agroturismo o practica compartida 

1.1. Grado de disposición de la comunidad para recibir turistas: 

 La disposición de los agricultores se evidencia mediante el interés que 

muestran por recibir turistas en sus parcelas agrícolas  y el beneficio 

económico que esta actividad podría generar tanto en ellos como en su 

comunidad. Por ello en el siguiente cuadro N°09: 
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CUADRO N°09 

 

Disposición del agricultor para recibir turista en sus terrenos de 

cultivo 

ALTERNATIVAS N° % 

SI 251 98 

NO 6 2 

Total 257 100 

                              Fuente: Registro de Encuesta de Marzo del 2015 

GRAFICO N°08 

Disposición del agricultor para recibir turista en sus terrenos de 

cultivo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°09 

Entonces de acuerdo al cuadro N°09, el  98% si estaría de acuerdo en recibir 

turistas, esto debido a que casi todo los agricultores si ven en esta actividad  una 

nueva alternativa de desarrollo económico como social para su comunidad, y 
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además pueden mostrar la importancia de tener contacto más directo con el 

medio rural y la cultura tradicional de su comunidad. Entonces el intercambio 

sería recíproco pues el caficultor transmitiría una serie de conocimientos sobre 

la caficultura y a cambio el turista recibiría la experiencia de todo lo vivido en los 

campos de cultivo. Por otro lado solo el 2% se mostró renuente a recibir turistas 

en sus parcelas, esto a la falta de conocimiento sobre los beneficios del 

agroturismo y porque no saben de su importancia para su economía.  

1.2. Disposición de los agricultores por compartir sus actividades agrícolas 

tradicionales:  

Respecto a la disposición de los agricultores para enseñar y compartir sus 

labres agrícolas con los potenciales turistas en el campo se tiene lo siguiente: 

CUADRO N°10 

 

Disposición del  agricultor para permitir que el turista participe en 

sus actividades agrícolas 

ALTERNATIVAS N° % 

SI 251 98 

NO 6 2 

Total 257 100 

        Fuente: Registro de Encuesta de Marzo del 2015 

GRÁFICO N°09 

Disposición del  agricultor para permitir que el turista participe en 

sus actividades agrícolas 
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     Fuente: Cuadro N°10 

De acuerdo al gráfico N°10, se puede destacar que el 98% si compartiría sus    

actividades agrícolas tradicionales con los turistas, por lo que éste aprendería 

algo nuevo acerca de las técnicas tradicionales que en ellas se emplean. Sin 

embargo sólo el 2% de agricultores restantes manifestaron su negativa a 

transmitir sus conocimientos y compartir sus labores cotidianas con el visitante; 

mostrándose reacios al contacto con una cultura diferentes a la suya; esto 

sumado a la ignorancia que tienen sobre la importancia del agroturismo. 

1.3. Actividad del cultivo del café en las que el turista podría participar: 

 Los agricultores que estarían dispuestos a compartir sus labores culturales 

con los turistas, y que permitiría el ingreso de éstos a sus campos del cultivo, 

manifiestan su preferencia por algunas de las etapas del cultivo. Tal como 

se aprecia en el cuadro siguiente:  

 

CUADRO N°11 

Actividad del cultivo del café en las que el turista podría participar, 

según agricultores. 

ALTERNATIVA N° % 

SIEMBRA 59 23 

COSECHA 97 38 

98%

2%

SI

NO
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Fuente: Registro de Encuesta de Marzo del 2015 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°10 

Actividad del cultivo del café en las que el turista podría participar, 

según agricultores. 

 

 

         Fuente: Cuadro N°11 

Éste gráfico muestra que el 38%  de los agricultores  dicen que el turista podría 

participar que en ambas etapas el turista podría participar de las actividades 

diarias, conocer cómo se realiza el procedimiento de siembra y posterior la 

cosecha. En segundo lugar se encuentra la cosecha con un 37%, siendo esta 

23%

38%

37%

2%

SIEMBRA

COSECHA

AMBAS

N.A

AMBAS 95 37 

N.A 6 2 

Total 257 100 
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una de las fases en la cual el turista podría participar y aprender a reconocer 

cuando el fruto está apto para su cosecha así como la forma de coger el fruto y 

probablemente una preparación a base del café. 

En tercer lugar se encuentra la siembra con un 23%, quienes prefieren que el 

turista comparta las actividades en esta etapa puesto que esto permitiría conocer 

la importancia de una buena selección de semilla y todo el procedimiento que se 

realiza para una futra exitosa producción 

Finalmente solo el 2% no está de acuerdo en experimentar ninguna etapa del 

cultivo del café, y es que prefieren mantenerse al margen de conocer y 

experimentar alguna de estas fases. Cabe recalcar que se han considerado 4 

fases dentro del proceso de siembra,  tales como: Germinación, Vivero, 

Instalación y Crecimiento, porque son procesos de colocación de semilla, con el 

objetivo de que germinen y se desarrollen las plantas.  

Además dentro de la cosecha encontramos 2 fases que son floración y 

producción, y es que desde la primera etapa significa que se está llevando el 

proceso de maduración de grano y ya en la producción se realiza lo que es la 

recolecta de fruto. 

1.4. Disposición de los agricultores para acondicionar sus casas y recibir 

turistas:  

Después de comprobar que el agricultor mostró una actitud favorable por 

recibir turistas en sus parcelas, también se logró comprobar sobre la 

disposición que estos tienen por  brindar  alojamiento en sus viviendas, y los 

resultados fueron los que se observa en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N°12 

Disposición de los agricultores para acondicionar sus casas y 

recibir turistas 

ALTERNATIVAS N° % 

SI 256 96 

NO 11 4 

Total 267 100 

 

Fuente: Registro de Encuesta de Marzo del 2015 

 

 

 

 

GRÁFICO N°11 

 

Disposición de los agricultores para acondicionar sus casas y 

recibir turistas 

 

 

               Fuente: Cuadro N°12 

 

Entonces se determinó que el 96% de agricultores, si estarían de dispuestos a 

acondicionar sus casas con la finalidad de brindar alojamiento a los turistas que 

96%
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decidieran pernoctar en los campos de cultivos y lograr así una mejor experiencia 

tanto en la parcela como en el distrito. 

Caso contrario sucede con la minoría de agricultores equivalente al 4% del total, 

los que no estarían de acuerdo con implementar sus viviendas, ya que según 

expresaron  sus casas  no se encuentran en buen estado como para  brindar 

este servicio y que se niegan a buscar posibilidades para mejorar su situación 

económicas. 

1.5. Disposición del agricultor por compartir sus actividades diarias con el 

turista:  

Esto se ha determinado, respecto al interés mostrado de los caficultores por 

acondicionar sus casa para recibir turistas potenciales, entonces se quiso 

comprobar  si ellos estarían dispuestos a hacer partícipes a los visitantes de 

sus actividades cotidianas, no solo en los campos de cultivo sino también en 

el resto de labores cotidianas en sus hogares, los resultados fueron los que 

a continuación se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N°13 

 

Disposición del agricultor por compartir sus actividades diarias 

con el turista instalado en sus casas 

 

 

  

 

ALTERNATIVAS N° % 

SI 256 96 

NO 11 4 

Total 267 100 
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Fuente: Registro de Encuesta de Marzo del 2015 

GRÁFICO N°12 

 Disposición del agricultor por compartir sus actividades diarias 

con el turista instalado en sus casas 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Cuadro N°13 

 

De acuerdo al cuadro N°13, el 96% de agricultores se muestra dispuesto a 

compartir su quehacer diario y hacer sentir  a los turistas parte de ellos y tratarlos 

como parte de su familia, compartiendo las mismas experiencias. 

En cambio solo el 4% de caficultores se mostraron reacios a compartir tales 

vivencias, esto debido a que ellos tienen vergüenza mostrar cómo es su día a 

día en el campo. 

2. LAS COOPERATIVAS CAFETALERAS Y LOS AGRICULTORES 

Se consideró en esta investigación es saber si las cooperativas cafetaleras 

tienen conocimiento de lo que es el agroturismo, a lo que el gerente de 

Aprocassi, respondió; “Claro el agroturismo, coge no solamente el tema de 

96%

4%
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visitar algo como monumento o sitios turísticos sino también es el tema de  

lo que produce el campo, ligado al tema agrario mucho se trabaja como mi 

persona con la producción de café orgánico y muchos productores líderes 

que manejan fincas experimentales, en ese lado turístico del agroturismo, 

en el tema de enseñanza, en el tema, de producción, cosecha y manejo del 

café.”. Por su parte el Ing. Juan Gonzales de CASIL  manifestó; “Bueno es una 

mezcla de dos palabras no, Agro y Turismo, entonces cuando nos 

referimos a agro estamos hablando de la agricultura y la zona San Ignacina 

es una zona que en su 95% se dedica a lo que es la caficultura, entonces si 

hablamos de Agroturismo nosotros vamos a hablar específicamente de 

una ruta del café, en este caso una ruta del café orgánico. Café orgánico 

porque el Perú es actualmente primer productor de café orgánico y por eso 

los ojos del mundo están puesto en Perú, talvez no seamos grandes 

productores pero sí de calidad, entonces los mercados se detienen y ven 

eso que nosotros con nuestro 3% de producción mundial vendemos un 

café que es único en el mundo que es el café orgánico, entonces cuando 

hablamos de Agroturismo , vendría  a marcar todo este aspecto de 

trazabilidad del cultivo del café, que comúnmente le llamamos una ruta del 

café desde que hacemos una selección de semilla hasta que lo 

exportamos”.  Entonces es notorio  que tienen conocimiento sobre lo que es el 

agroturismo y de su importancia en una comunidad. 

 Asimismo fue importante conocer la preocupación que tienen las cooperativas 

cafetaleras, respecto al crecimiento y desarrollo del agricultor San Ignacino y sus 

parcelas; así como la importancia que le dan a esta actividad, como un elemento 
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alternativo a sus actividades cotidianas. Para ello se comenzó preguntando 

sobre el número de asociados (caficultores) con lo que cuenta cada cooperativa. 

El encargado de  CENFROCAFE manifestó;” Nuestra cooperativa hasta la 

actualidad cuenta con 2550 asociados, distribuidos en varias redes: San 

Ignacio, San José de Lourdes, Jaén, Chirinos, Bagua, Tabacones y La 

Coipa.”; aunque no se logró obtener el número exacto de socios,  se logró  

conocer que el mayor número de asociados está en  San Ignacio, por ser el 

distrito más  importante de la provincia. Por su parte el presidente de la 

cooperativa UNICAFEC destacó lo siguiente; “Somos 406 socios”. Cabe 

destacar que hoy en día en la caficultura se le está dando poco a poco más valor 

y representación a la mujer agricultora y eso se ve evidenciado en las 

declaraciones de los representantes de las cooperativas como es el caso del 

representante de CENFROCAFE quien mencionó que “la cooperativa cuenta 

con 194 socias mujeres y los siguientes 2356 son socios varones”, por su 

parte la administradora de la cooperativa APESI mencionó que “53 son mujeres 

y 303 son varones”. Aunque con estas cantidades de mujeres involucradas  se 

podría pensar que el número de ella es muy bajo en comparación al de los 

varones, pero sin duda alguna  ha ido aumentando la participación de la mujer 

caficultora en la actividad agrícola. Y para corroborar este dato, se hará mención 

de los resultados que se obtuvieron en la encuesta,  en lo referente al sexo de 

los agricultores, y esto se muestra a continuación en el siguiente cuadro N°14: 

CUADRO N°14 

Género de los agricultores del Distrito de San Ignacio 

GÉNERO N° % 

MASCULINO 152 59 
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FEMENINO 105 41 

Total 257 100 

 

Fuente: Registro de Encuesta de Marzo del 2015 

 

 

GRÁFICO N°13 

Género de los agricultores del Distrito de San Ignacio 

 

Fuente: Cuadro N°14 

Entonces como se ve evidenciado en el cuadro N°14, el 41% son mujeres 

dedicadas a la actividad agrícola, lo que muestra el interés de la mujer en esta 

actividad, aunque es notorio también que el hombre es quien más inmiscuido ya 

que tiene un porcentaje mayor con un 59%. 

Por otro lado se preguntó sobre el funcionamiento y/o procesos de las 

cooperativas, con la finalidad de conocer la medida en la que guarda relación 

con la actividad caficultora, ante ello la administradora de la cooperativa APESI, 

Marianela Colunche, expresó, “Gestión, Asesoramiento técnico 

agropecuario al asociado, acopiar y comercializar su producto.”; mientras 

que el responsable de Área técnica y certificación, Ing. Juan Gonzales Carrión 

59%

41%
MASCULINO

FEMENINO
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manifestó; “El funcionamiento es que básicamente los socios son dueños 

de la cooperativa y nosotros como cooperativa somos el órgano que se 

encargar de ir y brindar los servicios. Una cooperativa se estructura en 3 

áreas: el área administrativa, el área técnica y el área de calidad. Entonces 

al área administrativa se encarga de velar por el precio, firmar los contratos 

liderado por un gerente. El área técnica se encarga de brindar asistencia 

técnica, se encarga del proceso de certificación que es bastante 

fundamental; y el área de calidad, que hay un encargado de acopiar el café; 

entonces nuestra función directamente es capacitar, recomendar en campo 

y el productor tiene toda la obligación de acopiar el café para nosotros 

poder exportar.” Por tanto la función de las cooperativas es trascendental para 

el agricultor, ya que les enseñan un mejor manejo de los campos de cultivo, 

además de la preocupación de generar mayor ingresos en las familias asociadas 

con la comercialización de sus productos, y brindándoles a su vez asistencia 

técnica con la finalidad de que sean agricultores productores de café orgánico. 

Esto debido a que sus objetivos primordiales son como la manifiesta el gerente 

de BOSQUES VERDES; “El objetivo de la cooperativa  es,  una cooperativa 

de un bienestar social  pero que se maneja empresarialmente, oséa su 

objetivo primordial es mejorar la calidad de vida del productor.” Por su parte 

el presidente de la cooperativa UNICAFEC manifiesta que; “El objetivo 

principal es brindar servicios de comercialización del producto, también 

brindar crédito de abonos, crédito de pre-cosecha y asesoramiento 

técnico”, es así que queda comprobado que cada empresa busca en conjunto 

aumentar y mejorar en término de calidad la producción del café con el fin de 

mejorar la calidad de vida del productor. Además para que cada cooperativa  
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pueda cumplir con estas metas, fue importante preguntar si realizan programas 

de capacitación para sus asociados (agricultores), a lo que la administradora de 

la cooperativa FRONTERA SAN IGNACIO manifestó; “Se realiza como mínimo 

una capacitación al mes por comité de base encargado a través del área 

técnica, basados en su plan anual de actividades; aparte de las 

capacitaciones que realiza el comité de educación con diversos aliados 

estratégicos.”. El representante de CASIL, expresó lo siguiente; “Sí, dentro de 

nuestro plan operativo anual, tenemos distribuidos a nuestros 252 socios 

en 15 comités de base. Que es un comité de base?, un comité de base es 

un grupo de productores de diferentes sectores, esto para poder llegar con 

mayor facilidad a capacitarlos y brindarles asistencia técnica. Nosotros 

constantemente estamos dando capacitaciones no solo por CASIL, 

tenemos aliados estratégicos, en este caso capacitamos con un comprador 

que es Sustainable Harvest de Estados Unidos, ellos nos ayudan, así que 

aproximadamente al año se brinda un promedio de 8.”. De acuerdo a estos 

resultados, se comprende la importancia de las capacitaciones a los agricultores, 

ya que los agricultores, aprenden  de ellos nuevas técnicas para la mejora de 

sus cultivos, así como aprender a manejar situaciones complicadas como 

enfermedades, por ejemplo “La Roya Amarilla”, aumentar su producción y 

mejorar el estilo de vida de sus familias. 

Asimismo,  también se analizó la postura de las cooperativas, respecto a la 

opinión que tienen como empresa, de que en un futuro se desarrollara el 

agroturismo en el distrito de San Ignacio, basada en la producción cafetalera, a 

los cual el Gerente de BOSQUES VERDES, manifiesta que, “Es algo muy 
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positivo ya que ayudaría a conocer todo el trabajo que hacen los 

productores para cosechar un grano de café y también le darían el valor 

que se merece y el precio que se merece todo ese trabajo y esfuerzo”. 

Mientras  que el Ing. Juan Gonzáles Carrión manifestó que; “Es bastante bueno 

hablar de agroturismo basado en el café, como ya lo dije el café es el 

principal producto agrícola en el Perú, porque es el que mayor divisas 

genera en el país y para San Ignacio también. Hablábamos de que  la 

mayoría de familias depende del café entonces eso del agroturismo en base 

al café es bastante bueno, es una opción bastante buena porque el 

productor vive en base a eso entonces sería bueno que se dé a conocer a 

través de una ruta turística o a través de eventos turísticos que se base en 

esto no, conociendo la cultura de ser cafetalero y manejar café.”. Así se 

puede deducir que las cooperativas ven en la producción del café, un gran 

potencial por desarrollar productor agroturístico con el café, como por ejemplo 

una Ruta del Café.  

Un claro ejemplo de que teniendo las condiciones necesarias y la disposición de 

la población receptora se puede llegar a ser un atractivo exitoso con lo que 

sucedió en Jayaque, un pueblo de la Cordillera del Bálsamo en El Salvador, y es 

que aquí nació la idea de aprovechar su patrimonio cafetalero y desarrollar el 

Tour de Café y así distinguirse de otros destinos, fue así que formaron el grupo 

“Jayaque tour del café”, formado también por empresas privadas en conjunto con 

la población local, poco a poco llegó a ser un proyecto exitoso en el país, y a 

pesar de algunas complicaciones que se presentaron las ganas de crecer fue 
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más fuerte, es así como este plan dejó de ser un sueño y se convirtió en una 

realidad exitosa en El Salvador y Centroamérica. 

Finalmente, es necesario resaltar que el agroturismo no podría desarrollarse ni 

en esta comunidad ni en cualquier otro lugar, si es que  no se cuenta con la 

aprobación y/o disposición favorable  de la población involucrada, en este caso 

los agricultores del distrito de San Ignacio. Es cierto que esta actividad no está 

desarrollada en esta zona, pero la comunidad sí se muestra interesada en un 

posible desarrollo de un producto agroturístico. Entonces queda demostrado el 

rol tan importante que tiene la comunidad en el desarrollo de un producto y/o 

destino turístico, además un segundo elemento clave para el éxito, es también  

apoyarse en la iniciativa privada, en este caso la actitud de las cooperativas 

cafetaleras frente al apoyo que le dan a los agricultores para que sus parcelas 

sean productivas y se obtengan resultado de calidad, lo que finalmente influiría 

de manera positiva en la mejora de calidad de vida de los pobladores que se 

dedican al cultivo del café, ya que en el agroturismo encontrarías una actividad 

alternativa al cultivo de este por la que recibirían un ingreso adicional. 

Por lo tanto la comunidad receptora es otra potencialidad turística, para el 

desarrollo de San Ignacio, entendiendo a desarrollo como, la condición de vida 

de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o 

individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de 

los recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no 

se encuentran en contradicción con los elementos culturales de los grupos 

involucrados. Este concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de 

conservación y utilización ecológica, así como lo social y político. Entonces se 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                Bachiller Miluska del Rosario Saavedra Olano 

 

 

 

 Página 
113 

 
  

puede inferir que el desarrollo de este lugar o cualquier otro, solo se realizara 

mediante el involucramiento de diferentes entidades, y el trabajo concatenado 

de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: LA ACCESIBILIDAD COMO POTENCIALIDAD 

TURÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO 

AGROTURÍSTICO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO, 

PROVINCIA DE SAN IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA 

 

La  accesibilidad es un factor muy importante para poder desarrollar cualquier 

modalidad de turismo, y es que esto permite impulsar el desarrollo 

socioeconómico en una comunidad, región o país, pues permite el 

desplazamiento de las personas hacia su lugar de destino turístico. Es por ello 

que la accesibilidad se define como una “Condición emergente de la 

ubicación y de la puesta en uso y actividad del recurso o de la unidad 
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considerada, en su capacidad de admisión, vial, pública y privada, por tanto 

de las restricciones y posibilidades de acceso y estancia, respecto a las 

actividades turísticas y recreacionales susceptibles de desarrollo” 

(Mantero, 1998: 95).  Además dentro de este rubro se encuentran incluidos tanto 

las vías de acceso como los medios de transporte, los cuales forman parte de 

los elementos que conforman la competitividad de un destino turístico y permiten 

la llegada de turistas a estos lugares motivados por diversas actividades 

turísticas como culturales, sol, playa y más. Asimismo la experiencia indica que 

para desarrollar un destino no sólo basta de un recurso turístico, sino también 

que es también de mucha importancia la infraestructura turística, la calidad de 

servicio y la accesibilidad hacia el destino y/o atractivos, entre otros. Lo que 

satisfacería las expectativas y necesidades de los agroturistas. 

Entonces como se sabe la accesibilidad es un punto clave en el desarrollo y éxito 

de un atractivo y por ende de un destino turístico, debido a que permitirá un mejor 

desplazamiento de los turistas. En este sentido fue de gran importancia conocer 

la realidad in situ en cuanto al estado de las vías de acceso, entendido como, 

“Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de 

vehículos, personas y animales”(Ministerio de transporte de Colombia); 

tanto al distrito de San Ignacio, como hacia las parcelas cafetaleras de la misma 

ciudad. 

1. VÍAS DE ACCESO DESDE TRUJILLO A LA CIUDAD DE SAN IGNACIO 

Para llegar al distrito de San Ignacio, se realiza un recorrido por la  Panamericana 

Norte que es la carretera principal, y existen dos rutas, que se detallará a 

continuación: 
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1.1. RUTA N°01: TRUJILLO-CHICLAYO-SAN IGNACIO:  

La ciudad de Trujillo se encuentra comunicada con la ciudad de Chiclayo 

mediante  la Panamericana Norte, por la cual se puede llegar en empresas 

calificadas de transportes. El trayecto total dura 12 horas 

aproximadamente en ómnibus. (Ver imagen N°08) 

 

 

 

 

 

 

TRUJILLO-CHICLAYO-SAN IGNACIO 
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Fuente: Adaptado al archivo virtual de Google Maps 25/06/15 

Imagen N°08: Nótese en la imagen la ruta que va desde la ciudad de Trujillo-Chiclayo 

y de Chiclayo-San Ignacio 

 

a) Trujillo – Chiclayo: Para llegar a la ciudad de Chiclayo se puede 

realizar:  

 Vía Terrestre: Se llega  por la carretera Panamericana Norte 

en un recorrido de 206 kilómetros (3 horas y media 

aproximadamente). 

Se puede llegar a Chiclayo mediante empresas de 

transporte como: Empresa de Transporte Ave Fénix S.A.; 

Transporte Ejecutivo Ejetur, Empresa de Transporte El 

Dorado, entre otros. 
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 Vía Aérea: Aeropuerto Internacional Capitán  FAP José A. 

Quiñones, ubicado dentro del casco urbano de la ciudad de 

Chiclayo, a tan solo 2 km del centro de la ciudad en la  Av. 

Bolognesi s/n. Tel. 074-233192. 

b) Chiclayo- San Ignacio: Para llegar a la ciudad de San Ignacio se 

puede realizar solo mediante una vía: 

 Vía Terrestre: Se llega por la carretera Panamericana Norte 

en un recorrido de 620 kilómetros aproximadamente (9 

horas aproximadamente). 

Se puede llegar a la ciudad Sanignacina solo por este medio 

y a través de 2 empresas de transporte y éstas son: 

- Transportes Chiclayo: el precio del boleto oscila entre 

s/.30 y s/.40 nuevos soles. 

- Transporte Civa: el precio del boleto oscila entre s/.30 y 

s/.40 nuevos soles. 

 

1.2. RUTA N°02: TRUJILLO-JAÉN-SAN IGNACIO: 

La ciudad de Trujillo se encuentra comunicada con la ciudad de Jaén 

mediante  la Panamericana Norte, por la cual se puede llegar en diferentes 

empresas de transportes. El trayecto total dura  12 horas  

aproximadamente en ómnibus. (Ver Imagen N°09) 
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TRUJILLO-JAÉN-SAN IGNACIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado al archivo virtual de Google Maps 25/06/15 

Imagen N°09: Nótese en la imagen la ruta que va desde la ciudad de Trujillo-Jaén  y 

de Jaén-San Ignacio 

 

a) Trujillo – Jaén: Para llegar a la ciudad de San Ignacio se realiza 

solo por una vía: 

 Vía Terrestre: Se llega  por la carretera Panamericana Norte 

en un recorrido de 620 kilómetros (9 horas y media 

aproximadamente). 

Se puede llegar a la ciudad de Jaén  mediante empresas 

de transporte como: Empresa de Transporte Ave Fénix 

S.A.; Transporte Línea, Móvil Tours, entre otros. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                Bachiller Miluska del Rosario Saavedra Olano 

 

 

 

 Página 
119 

 
  

El costo oscila entre s/,35 a s/.50 nuevos soles, esto 

dependiendo del tipo de transporte, si es bus cama, bus 

normal o bus panorámico, y dependiendo también del 

transporte pues algunos tienen el costo mayor a otras 

agencias. 

b) Jaén – San Ignacio: Como último tramo para llegar a la ciudad de 

San Ignacio se hace mediante una sola vía y tiene una duración de 

2 horas y media a 3 horas: 

 Vía Terrestre: se llega por la carretera IV eje Vial, mediante 

transportes pequeños, como combis, autos o minivans. El 

cotos oscila entre s/.15 en el caso de combis o s/.20 en el 

caso de autos y minivans. 

En la ciudad de Jaén existen asociaciones de transportistas 

que trasladan a diferentes lugares de la provincia de San 

Ignacio y viceversa. 

Tanto en la Ruta N°01 y la Ruta N°02 las carreteras se encuentran en un muy 

buen estado, puesto que están completamente asfaltadas y no se ve ninguna 

clase de baches o desperfectos. Cabe recalcar que la carretera IV eje vial que 

une la ciudad de Jaén con la ciudad de San Ignacio, hoy en día está totalmente 

asfaltada pues anteriormente solo era carretera afirmada, es así que esto 

disminuye el riesgo de que ocurra cualquier tipo de incidente, y por la tanto 

disminuye el tiempo de viaje, ya que antes se hacía un recorrido de 3 horas y 

media y actualmente se realiza en tan solo 2horas, esto dependiendo del tipo 

de transporte que se elija. 
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2. VÍAS DE ACCESO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO A LAS 

DIFERENTES PARCELAS CAFETALERAS. 

Para poder llegar a las parcelas cafetaleras, se realiza el desplazamiento por 

vías alternas en el interior de la ciudad, estas son: 

a) Trochas Carrozables:  

Es importante entender este término, por ello el Ministerio de Transporte 

lo conceptualiza de la siguiente manera; “Vía transitable que no alcanza 

las características geométricas de una carretera”. Hay varias vías de 

acceso con estas características y es que como algunas parcela tienen 

un camino agreste, es difícil  que circule   algún medio de transporte como 

autos, combis, moto taxis; por lo que es necesario realizar caminatas, y 

en algunas ocasiones se puede llegar mediante motos lineales. Además 

el estado en la que se encuentra es regular, ya que aunque no permite 

muy bien el acceso de autos, minivans u otro tipo de transporte similar, 

permite realizar caminatas sin riesgo alguno, como el tramo hacia el 

Caserío Alto Campana. (Ver foto N°44) 
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TRAMO DE TROCHA CARROZABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora  12/03/15 

Foto N° 44: Distíngase la trocha Carrozable, tramo que permite llegar a las parcelas 

cafetaleras del Caserío Alto Campana. 

 

b) Carretera Afirmada:  

Se define de la siguiente manera; “Carretera cuya capa compactada de 

material granular natural o procesado con gradación especifica que 

soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe 

poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita 

mantener aglutinadas las partículas. Funciona como superficie de 
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rodadura en carreteras y trochas carrozables” (Ministerios de 

Transporte y Comunicaciones). Hay tramos  que para llegar a los 

campos de cultivo, son afirmadas, lo que permite un mejor y rápido 

desplazamiento al visitante a los caseríos como Peringos-Urranches. El 

estado de este tipo de carreteras es en su mayoría bueno, pues no 

representa impedimento para llegar y ningún riego para el turista.(Ver foto 

N°45) 

CARRETERA AFIRMADA 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora  12/03/15 

            Foto N° 45: Véase el estado de la carretera afirmada que une a San Ignacio con los 

caseríos Peringos – Urranches, donde encontramos campos de cultivo de café. 

 

c) Carretera Asfaltada:  

Conceptualizada como “Material cementante, de color marrón oscuro 

a negro, constituido principalmente por betunes de origen natural u 

obtenidos por refinación del petróleo. El asfalto se encuentra en 

proporciones variables en la mayoría del crudo de 

petróleo.”(Ministerio de Transporte y Comunicaciones). Hay accesos 

a los campos de cultivo que generalmente son asfaltados, y permite la 

circulación de todo tipo de transporte, lo que genera el visitante mayor 

comodidad y seguridad; puesto que el estado de estas vías son muy 

buenas, pues no presentan baches o algún desperfecto., como la ruta San 

Ignacio-Caserío Campana. (Ver foto N°46) 

CARRETERA ASFALTADA 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora  12/03/15 

            Foto N° 46: Véase el estado de la carretera Asfaltada que une a San Ignacio con 

parcelas cafetaleras en el caserío Campana. 

 

Asimismo se realizó un cuadro detallando, el nombre de algunas parcelas de 

diferentes caseríos del distrito de San Ignacio, puntualizando los tramos, el 

acceso, el medio de transporte, la vías de acceso, el estado de las vías de 

acceso, y las distancias tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

VER CUADRO N°15 
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DISTANCIA DESDE EL CENTRO BASE A LAS DIFERENTES PARCELAS 

 
PARCELA  A 

VISITAR 

TRAMO (SE 
EMPIEZA  

CON PUNTO 
DE 

REERENCIA) 

 
ACCESO 

 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 

 
VIA DE 

ACCESO 

ESTADO 
DE VIAS 

DE 
ACCESO 

DISTANCIA 
KM/TIEMPO 

EN RUTA 

 
1. San Antonio 

Plaza de 
armas-
Caserío 

Urranches 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Afirmado 

 
Bueno  

 

 
30 min. 

 
2. La Lima 

Plaza de 
armas-
Caserío 

Yandiluza 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Asfaltado 

 
Bueno  

 
20 min. 

 
3. San Juan 

Plaza de 
armas- 
Caserío 

Marizagua 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Asfaltado 

 
Bueno 

 
10 min 

 
4. Los Pinos 

Plaza de 
Armas- 

Caserío Alto 
Potrerillo 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Afirmado 

 
Bueno 

 
10 min. 

 
5. El Zapote 

Plaza de 
Armas- 

Caserío La 
Libertad 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Afirmado 

 
Bueno 

 
20 
min 

6. Sistema 
ecológico 
agroindustrial 
reina del 
bosque 

 
Plaza de 
armas- 
Caserío 
Chililique 

 
 

Terrestre 

 
 

Auto-Mototaxi 

 
Afirmado-
Asfaltado 

 
Bueno 

 
 

10 min. 

 
7. El Guayaquil 

Plaza de 
Armas- 

Caserío La 
Libertad 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Afirmado 

Bueno  
20 min. 

 
8. El Latero 

Plaza de 
Armas- 
Caserío 

Gramalotal 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Afirmado- 
Asfaltado 

 
Bueno 

 
45 min. 

 
9. El Mirador 

del Oso 

 
Plaza de 
Armas-

Caserío Alto 
Campana. 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Asfaltado-

Trocha 
Carrozable 

 
Regular 

 
20 min. 

 
10. El Limón 

Plaza de 
Armas- 

Caserío Alto 
Tambillo 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Afirmado 

 
Bueno 

 
45 min. 

 
11. La  Palta 

Plaza de 
Armas- 

Caserío Alto 
Tambillo 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Afirmado- 
Asfaltado 

 
Bueno 

 
45 min. 
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12. El Romerillo 

Plaza de 
Armas- Cas. 
Alto Tambillo 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Afirmado- 
Asfaltado 

 
Bueno 

 
45 min. 

 
13. El Lanche 

Plaza de 
Armas- 

Caserío El 
Chaupe 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Afirmado- 
Asfaltado 

 
Regular 

 
2 horas y 

media 

 
14. El Zapote 

 
Plaza de 
Armas- 

Caserío Alto 
Campana 

 
 

Terrestre 

 
 

Auto- Mototaxi 

 
Asfaltado-

Trocha 
Carrozable 

 
Regular 

 
20 min. 

 
15. La Orquídea 

Plaza de 
Armas - 
Caserío 
Nuevo 
Paraíso 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Afirmado- 
Asfaltado 

 
Regular 

 
2 horas  

 
16. El Corazón 

de Jesús 

Plaza de 
Armas- 

Caserío El 
Chaupe 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Afirmado- 
Asfaltado 

 
Regular 

 
2 horas y 

media 

 
17. El Latero 

Plaza de 
Armas – 
Caserío 

Huaquillo 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Asfaltado-
Afirmado 

 
Bueno 

 
50 min. 

 
18. El Llamo 

Plaza de 
Armas- 
Caserío 

Huaquillo 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Asfaltado-
Afirmado 

 
Bueno 

 
35 min. 

 
19. El Zapote 

Plaza de 
Armas- 
Caserío 

Huaquillo 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Asfaltado-
Afirmado 

 
Bueno 

 
30 min. 

 
20. Los Lateros 

Plaza de 
Armas- 
Caserío 

Huaquillo 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Asfaltado-
Afirmado 

 
Bueno 

 
50 min. 

 
21. La Lorenza 

Plaza de 
Armas- 
Caserío 

Huaquillo 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Asfaltado-
Afirmado 

 
Bueno 

 
40 min. 

 
22. Las Limas 

Plaza de 
Armas- 
Caserío 

Huaquillo 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Asfaltado-
Afirmado 

 
Bueno 

 
40 min. 

 
23. El rejito 

Plaza de 
Armas- 

Caserío El 
Rejo 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Afirmado 

 
Bueno 

 
10 min. 

 
24. Papayal 

Plaza de 
Armas- 
Caserío 
Papayal 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Afirmado 

 
Bueno 

 
20 min. 

 
25. La Naranja 

Plaza de 
armas- 

 
Terrestre 

 
Auto- Mototaxi 

 
Asfaltado 

 
Bueno  

 
30 min. 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

3) EMPRESAS DE TRANSPORTE 

Otro de los factores importantes en la accesibilidad, son los medios de 

transporte, entendido como; “el traslado de personas, animales o cosas 

de un punto a otro a través de un medio físico.”(Ministerio de transporte 

de Colombia), en cuanto el número de unidades vehiculares y su capacidad 

instalada, los cuales deberían ser suficiente y permitan cubrir la demanda de 

turistas. Para llegar a las parcelas cafetaleras, se puede realizar por diversos 

medio como autos, combis o minivans. 

 

3.1. ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE INTERNO 

Para el traslado interno de la ciudad  se tienen 3 terminales principales 

que se detallarán a continuación: 

A. TERMINAL TERRESTRE ZONA NORTE: 

Respecto a los medio de transporte para aquellos turistas que desean 

conocer la parcelas de café, este terminal permite llegar a caseríos de 

toda la zona norte de la ciudad, el costo varía según las distancias y 

la movilidad que se elija. 

En este terminal de la Zona Norte (Ver foto N°47) existen 7 

asociaciones. 

El horario de atención es desde las 4:00 am hasta las 6.00 pm. 

 

 

Caserío 
Urranches 
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TERMINAL TERRESTRE ZONAL NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

             Foto N° 47: Obsérvese el Terminal Zona Norte, lugar en donde se encuentran 

todas las empresas de transporte público interno del distrito de San Ignacio 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                Bachiller Miluska del Rosario Saavedra Olano 

 

 

 

 Página 
129 

 
  

Desde el lugar anteriormente mencionado, se tiene 7  asociaciones 

para trasladarse a diferentes lugares, como: 

 Asociación de Transportistas “Frontera San Ignacio”: Esta 

asociación tiene varios  vehículos, con capacidad de 4 personas en 

autos y de 8 personas en minivans. El costo varía entre s/.12 a s/.17 

dependiendo de las rutas. (Ver foto N°48) 

 

 

 

 

 

FRONTERA SAN IGNACIO 
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Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

                       Foto N°48: Obsérvese las rutas que tiene esta empresa de transporte. 

 

 Empresa de Transportes y Turismo “San Ignacio del Norte 

S.R.L.”: A esta empresa están asociados varios vehículos con 

capacidad de 4 personas en autos y de 4 personas en minivans, 

aunque no se logró conocer la cantidad exacta de movilidad debido a 

que no fue  brindada esta información. El costo varía entre s/.10 a 

s/.20 dependiendo de las rutas. (Ver foto N°49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO SAN IGNACIO DEL NORTE S.R.L. 
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Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

                       Foto N°49: Obsérvese las rutas que tiene esta empresa de transporte. 

 

 Empresa de Transportes “Turismo Santuario-Namballe S.A.C.”: 

Esta asociación tiene varios vehículos, con la misma capacidad que 

las anteriores. El costo varía entre s/.12 a s/.20 dependiendo de las 

rutas. (Ver foto N°50) 

TURISMO SANTUARIO-NAMBALLE S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 
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                                 Foto N°50: Véase las rutas que tiene la empresa de transporte. 

 Empresa de Transportes “Río Canchis S.A.A.”: Esta asociación 

tiene 3 rutas que movilizan en la zona norte del interior del distrito, y 

el costo del pasaje varía entre s/.7 a s/.20. también se realizan giros y 

encomiendas.( Ver foto N°51) 

RÍO CANCHIS S.A.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 
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                       Foto N°51: Véase las rutas que tiene esta empresa de transporte. 

 

 Servicio de Transportes de  Pasajeros y Encomiendas “Turismo 

Valle del Santuario”: Esta asociación tiene  varios vehículos en su 

haber entre autos y minivans, con capacidad de 4 personas en autos 

y de 4 personas en minivans. El costo varía entre s/.10 a s/.25 

dependiendo de las rutas. (Ver foto N°52) 

 

 

 

 

TURISMO VALLE DEL SANTUARIO 
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              Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

                       Foto N°52: Esta foto muestra todos los  destinos de la empresa de 

transporte. 

 

 Asociación  de Transportes “Pueblos del Santuario”: 

Aunque no se sabe el número exacto de flota, se conoce que 

el tipo de transporte al igual que el resto son también de autos 

y minivans, con la misma capacidad de las mencionadas 

líneas arriba. El costo varía entre s/.12 a s/.20 dependiendo 

de las rutas. (Ver foto N°53) 

 

 

PUEBLOS DEL SANTUARIO 
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Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

 Foto N°53: Obsérvese las rutas que tiene esta empresa de transporte. 

 

 Empresa de Transportes “Turismo Ángel Divino  El Chaupe 

S.R.L”: Esta asociación tiene una flota más pequeña debido a que 

solo tiene 2 destinos, los tiempos dependen de las distancias de los 

caseríos. El costo varía entre s/.10 a s/.20 dependiendo de las rutas. 

(Ver foto N°54) 

          TURISMO ÁNGEL DIVINO  EL CHAUPE S.R.L 
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       Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

                           Foto N° 54: Obsérvese los 2 destinos que tiene esta empresa de transporte. 

B. TERMINAL TERRESTRE ZONA SUR: 

Concerniente al terminal Sur. Está situado en la calle Hernando de 

Soto S/N, a diferencia del terminal Norte, éste es más pequeño. El 

costo varía según las distancias y la movilidad que se elija. 

En este terminal de la Zona Sur (Ver foto N°55) existen solo 3 

asociaciones. 

TERMNAL TERRESTRE ZONA SUR 
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                                    Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

                                     Foto N°55: Obsérvese en la foto que este terminal es más pequeño que el                 

terminal de la zona norte. 

 

 Asociación de camionetas “San José Obrero”: Esta asociación, 

tiene una  flota de: 

- 5 camionetas: Capacidad es de 15 a 20 personas aproximadamente, 

y el costo varía desde s/.2.50  a s/.10 soles dependiendo de la 

distancia. 6 autos, la capacidad  en camioneta es de 4 personas, el 

costo varía desde s/.5.00  a s/.15.00 dependiendo de la distancia. (Ver 

foto N°56) 

                                       SAN JOSÉ OBRERO 
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                                                Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

                                         Foto N°56: Obsérvese los  destinos que tiene empresa de transporte. 

 

 

 Empresa de Transporte y Turismo “Siempre Amigo S.A.C.”: Esta 

asociación, tiene una  flota de: 

- 4 camionetas: Capacidad es de 15 a 20 personas aproximadamente, 

y el costo varía desde s/.2.50  a s/.10 soles dependiendo de la 

distancia. 

-  5 autos, la capacidad  en camioneta es de 4 personas, el costo varía 

desde s/.4.00  a s/.12.00 dependiendo de la distancia. (Ver foto N°57) 

 

 

 

 

 

SIEMPRE AMIGO S.A.C. 
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                             Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

                                     Foto N°57: Véase en la foto las varias rutas que tiene la empresa. 
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 Asociación de Transportes “Niño Jesús”: Esta asociación, tiene 

una  flota de: 

- 4 camionetas: Capacidad es de 15 a 20 personas aproximadamente, 

y el costo varía desde s/.10  a s/.20 soles dependiendo de la distancia. 

-  8 autos, la capacidad  en camioneta es de 4 personas, el costo varía 

desde s/.8.00  a s/.20.00 dependiendo de la distancia. (Ver foto N°58) 

 

 

                            NIÑO JESÚS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

                                                  Foto N°:58 Obsérvese en la imagen la ruta de esta asociación. 

 

 

 

C. ESTACIÓN TERRESTRE SAN IGNACIO: 
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Concerniente a este terminal se encuentra situado en la carretera San 

Ignacio - Jaén, a este terminal es el más grande del distrito de San 

Ignacio. El costo varía según las distancias y la movilidad que se elija. 

En esta estación (Ver foto N°59) existen  7 asociaciones. 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN TERRESTRE SAN IGNACIO 

                                              Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

                     Foto N°59: Nótese que este terminal es más amplio que los de anteriores. 
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 Empresa de Transportes “Huaquillo Faical Los Cocos”: Esta 

asociación, tiene una  flota de 16 unidades entre minivans y autos, la 

capacidad de personas es de 5 en minivans, y de 5 en autos. El costo 

varía desde s/.6.00  a s/.12.00 dependiendo de la distancia. (Ver foto 

N°60) 

 

 

 

 

 

HUAQUILLO FAICAL LOS COCOS 
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Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

                                 Foto N°60: Obsérvese en la imagen la ruta de esta asociación. 

 

 Empresa de Transportes “Riveras Del Chinchipe: Esta asociación, 

tiene una  flota de 15 unidades entre minivans y autos, la capacidad 

de personas es de 5 en minivans, y de 5 en autos. El costo varía  

dependiendo de la distancia. Por ejemplo San Ignacino-Huaquillo 

S/.6.00, mientras que San Ignacio- Tamborapa s/.15.00. (Ver foto 

N°61) 
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 RIVERAS DEL CHINCHIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

                                              Foto N°61: Obsérvese en la imagen la ruta de esta asociación. 

 

 

 

 

 Empresa de Transportes y Turismo “Huaquillo Express S.R.L”: 

Esta asociación, tiene una  flota de 15 unidades entre minivans y 

autos, la capacidad de personas es de 5 en minivans, y de 5 en autos. 

El costo varía en la primera ruta, desde s/.6.00  a s/.15.00 y la segunda 

ruta desde s/.5.00 a s/.15.00, dependiendo de la distancia. (Ver foto 

N°62) 
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          HUAQUILLO EXPRESS S.R.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

                                               Foto N°62: Obsérvese en la imagen la variedad de rutas. 

 

 Empresa de Transporte Terrestre “Uniendo Fronteras”: Esta 

asociación, tiene una  flota de 30 unidades entre minivans y autos, la 

capacidad de personas es de 5 en minivans, y de 5 en autos. Su ruta 

principal es San Ignacio-Jaén y el costo es de s/.20.00. también hacen 

escalas entres esa rutas, así que el precio depende de la distancia 

(Ver foto N°63) 

           UNIENDO FRONTERAS 
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                               Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

                                                Foto N°: Obsérvese en la imagen la ruta de esta asociación. 

 Empresa de Transportes “Brisas del Chinchipe”: Esta asociación, 

tiene una  flota de 30 unidades entre minivans y autos, la capacidad 

de personas es de 5 en minivans, y de 5 en autos. El costo varía de 

s/.20.00 en la ruta San Ignacio-Jaén, s/.6.00 la ruta San Ignacio-

Huaquillo, y a s/.10.00 en la ruta San Ignacio-Puerto Ciruelo. (Ver foto 

N°64) 

         BRISAS DEL CHINCHIPE 
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                  Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

                                Foto N°64: Obsérvese en la imagen el cartel con el nombre de la empresa. 

 

 Empresa de Transporte  Jaén – San Ignacio: Esta asociación, tiene 

una  flota de 30 unidades entre minivans y autos, la capacidad de 

personas es de 5 en minivans, y de 5 en autos. El costo varía 

dependiendo de la ruta. El destino más largo esta s/.20.00 en la ruta 

San Ignacio-Jaén, pero cabe recalcar que también hacen escalas 

entre esa ruta. (Ver foto N°65) 

 

 

 

 

EMPRESA DE TRANSPORTE  JAÉN – SAN IGNACIO 
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                             Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

                                          Foto N°65: Obsérvese en la imagen la ruta de esta asociación. 

 Empresa de transporte “San Andrés”: Esta empresa de transporte 

tiene los siguientes destinos; San Juan, Naranjo, Cruce Shumba, San 

Lorenzo, Chuchuhuasi Perico, Tamborapa y Jaén. El costo varía 

según las distancias, que va desde s/.5.00 hasta s/.12.00 que es Jaén 

la ruta más larga. Y es una asociación de combis, cuyo número de 

personas es de 15. (Ver foto N°66) 

EMPRESA DE TRANSPORTE “SAN ANDRÉS” 
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                                             Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  15/03/15 

              Foto N°66: Nótese en la imagen los dos carteles de la asociación de combis, ambos 

perteneces a una misma asociación. 

Cabe decir también que este terminal es  el único que tiene asociación de 

taxistas, pero no se consideró en esta investigación este tipo de transporte ya 

que, solo ofrecen servicios para la zona urbana, y las parcelas cafetaleras se 

ubican en zonas rurales. Además también se encuentran asociaciones de 

transporte interprovincial como Civa y Transportes Chiclayo, que son los 

servicios mencionados líneas, arriba.   

Después de haber descrito y hecho un análisis de los factores que interviene en 

el desarrollo de un probable producto agroturístico, entendido este tema como 

aquel tipo de turismo, que ;aprovecha el patrimonio agropecuario y 

agroindustrial de un determinado lugar para ofrecer visitas que resultan de 

interés para un cierto segmento de turistas; para su disfrute , se ofrecen 

también servicios de alojamiento, alimentación y ventas de productos 

frescos y procesados en las comunidades y se crea la infraestructura 

necesario para su acceso. La suma de todos estos elementos define el 

producto agroturístico.”(QUISPE; 2012:10). Entonces se puede inferir que no 

solo es necesario para un destino o atractivo tener belleza paisajística, o 

cualquier tipo de riqueza para generar un importante flujo turístico, sino que es 
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vital contar con una buen accesibilidad vial, con los medios de transportes 

necesarios y adecuados, así como de involucrar a la comunidad además de tener 

su aprobación para el éxito de un proyecto, y tener un patrimonio agropecuario 

o agroindustrial por explotar sostenidamente. Pues es así países como 

Colombia, Costa Rica y otros se han preocupado con mejorar sus vías de acceso 

para que  el turista pueda llegar sin complicación alguna a los destinos que 

desean conocer lo que ha logrado un impulso turístico importante así como el 

aumento en la economía de sus habitantes. 

Es así que este distrito tiene todas las potencialidades turísticas para desarrollar 

un producto agroturístico, que seguramente sería exitoso por tener las 

condiciones necesarias para convertirse en un nuevo destino turístico del 

agroturismo como se ha visto en el desarrollo de este trabajo de investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las prácticas agrícolas tradicionales del cultivo del café, la disposición de la 

comunidad receptora, y la accesibilidad vial son potencialidades turísticas del 

Distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca para el 

desarrollo de un producto agroturístico. 

 

2. Las prácticas agrícolas culturales del cultivo del café, están constituidas en ocho 

fases las cuales son: Germinación, Vivero, Instalación, Crecimiento, Floración, 

Producción, Poda, y Manejo, las cuales permiten el intercambio cultural entre 

agricultor-agroturistas. Asimismo las herramientas que se emplean en las 

labores agrícolas del cultivo del café son principalmente la palana, el pico, 

machete, canastas y otras herramientas que forman parte de éste proceso. 

 

3. El 98% (Ver cuadro N°09) de los agricultores de San Ignacio, se mostraron  

dispuesto a recibir turistas en sus terrenos de cultivos. 
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4. El 98% de los agricultores (Ver cuadro N°10)  están dispuestos a permitir  la 

participación de los turistas en sus prácticas agrícolas tradicionales  así como 

enseñarles éstas. 

 

5. El 97 %( Ver cuadro N°11) de los agricultores manifestaron, que  los turistas 

podrían participar en la recolección de  grano maduro (Etapa de producción). 

6. El 96% (Ver cuadro N°12 y 13) está dispuesto a acondicionar sus casas, así 

como brindar servicios de alimentación, hospedaje además de compartir 

actividades de su vida cotidiana con el visitante. 

 

7. Las vías de acceso hacia el Distrito de San Ignacio desde Trujillo se encuentran 

asfaltadas y en buenas condiciones asimismo tienen una duración de 12 horas 

(826 km) los dos tramos; a)Trujillo-Chiclayo, Chiclayo-San Ignacio y b) Trujillo-

Jaén, Jaén-San Ignacio; por otro  lado las vías de acceso que unen el centro de 

la ciudad con las parcelas cafetaleras se caracterizan por ser carreteras 

afirmadas, asfaltadas y trochas carrozables, cuyo estado se encuentran 

mayormente buenas, sólo algunas vías tienen estado de conservación regular, 

ésto debido a la distancia  en las que se encuentran del centro de la ciudad, sin 

embargo no dificulta el acceso a los campos de cultivo para el disfrute y 

participación del agroturista.(Ver Cuadro N°15) 

 

8. El  distrito de San Ignacio cuenta con tres terminales: a) Terminal Zona Norte, b) 

Terminal Terrestre Zona Sur y c) Estación Terrestre San Ignacio. El primer 

terminal cuenta con 7 de asociaciones de transporte, cuyos destinos son 
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Namballe, Peringos, La Nueva Esperanza, Urranches, Yandiluza; el segundo 

otros; el segundo  tiene 3 empresas de transporte y su rutas son los caseríos de, 

Alto Tambillo, Buenos Aires, El Chaupe, Nueve de Octubre, Calabazo, y demás 

, y el tercer terminal cuenta con 7 empresas de transporte, y sus rutas solos 

caseríos de Huaquillo, Perico, Tamborapa, La Naranja, la Provincia de Jaén; esto 

facilitaría la llegada de visitantes a los campos de cultivo, brindándoles seguridad 

y comodidad. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Las cooperativas cafetaleras, en conjunto a la Agencia Agraria y el Municipio de 

San Ignacio, deben establecer mecanismos que promuevan la preservación del 

cultivo del café, así como el uso de técnicas y herramientas tradicionales en esta 

ciudad, por ser más aún, el recurso y sustento  principal, de los agricultores.  

 

 

2.  Profundizar y seguir haciendo investigaciones sobre el agroturismo, por ejemplo 

en el Distrito de San Ignacio, con la finalidad de seguir descubriendo y 

desarrollando nuevos productos agroturísticos, teniendo en cuenta la 

conservación de la naturaleza y el respeto hacia el medio ambiente como única 

forma de asegurar a largo plazo la base de un desarrollo turístico sostenible. 

 

3. La Municipalidad Provincial de San Ignacio, de  manera coordinada con las 

Cooperativas Cafetaleras y la comunidad receptora deberían trabajar en 

conjunto para la implementación de una Ruta Del Café y todo lo que en ello 

abarque.  
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4. Zonificar las áreas de cultivo de café más aptas para la práctica del agroturismo, 

el cual tendría servicio de alimentación, hospedaje y servicio de guiado por el 

mismo agricultor; con la finalidad de atraer un nuevo segmento a la ciudad y 

elevar los estándares de vida de la misma población. 

 

5. Implementar  programas de sensibilización y capacitación  a cargo de la 

Municipalidad de forma coordinada con las Cooperativas Cafetaleras y la 

Agencia Agraria de la zona, con la finalidad de  organizar a la población respecto 

a la realización de una futura ruta del café, cuyo objetivo sea que comprendan la 

importancia de la actividad agroturística  en su distrito y los beneficios que de 

ello se obtendría. 

 

6. La Municipalidad De San Ignacio, mediante la Gerencia de Desarrollo económico 

y ente encargado del Turismo, debe elaborar propuestas de mejoramiento y 

acondicionamiento de viviendas de los agricultores para la prestación de 

servicios de alojamiento, alimentación y esparcimiento, cuyo objetivo sea 

convertirse en centros de estadía para visitantes amantes de la vida rural, de la 

naturaleza y circuitos agroturísticos. 

 

7. La Municipalidad Provincial de San Ignacio, debe mejorar las trochas carrozables 

y algunos tramos de carreteras afirmadas hacia los campos de cultivo, para que 

haya un mejor acceso a las parcelas cafetaleras de la zona. Además debe 

realizar convenios con las empresas de transporte para facilitar la accesibilidad 

a aquellos potenciales agroturistas que deseen visitar los campos de cultivo 

cafetalero. 
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FUENTE: Archivo del  Gobierno Regional de Cajamarca 

 

 

 

Imagen N°10: Nótese que el área de selección en círculo pertenece a la provincia de San Ignacio. 
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ANEXO N°05 

EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO 

 

 

FUENTE: Archivo de la  Municipalidad Provincial de San Ignacio 

 
Imagen N°11: Nótese los límites de  la provincia de San Ignacio. 
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        FUENTE: Archivo de la  Municipalidad Provincial de San Ignacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°07 

MAPA GEOGÁFICO 
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Imagen N°12: Véase en cuantos distritos está divido  la provincia de San Ignacio. 
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ANEXO N°07 

MAPA GEOGÁFICO DISTRITAL DE SAN IGNACIO 
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FUENTE: Archivo de la Municipalidad Provincial de San Ignacio 

 

 

 

 

Imagen N°13: Nótese la ubicación del distrito de San Ignacio en la provincia del mismo 

nombre. 
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ANEXO N°08 

FASES LUNARES EN EL MANEJO DEL CULTIVO DEL CAFÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
FUENTE: Archivo de Productores y exportadores de cafés especiales-UNICAFE 

Imagen N°14: Denótese las fases lunares en el manejo del cultivo del café. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis




