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RESUMEN 

La presente investigación dará a conocer los requerimientos arquitectónicos para un centro 

ecoturístico dedicado a la zoocrianza y aprovechamiento de aves gigantes en la ciudad de 

Pimentel - Lambayeque, que se llevó a cabo en el criadero de aves gigantes que actualmente 

existe en la ciudad ya mencionada, siendo una investigación tipo mixta, no experimental, 

descriptiva-explicativa, tomando en cuenta como población los usuarios recurrentes del 

lugar, y una muestra que fue elegida según los criterios referidos en este estudio 

considerando los tipos de usuario, para realizar entrevistas especialistas en zoocrianza y 

aprovechamiento de aves gigantes generando información que después de ser  codificada 

nos permitirá conocer los requerimientos arquitectónicos para un centro ecoturístico en la 

ciudad de Pimentel. Al finalizar la investigación se pudo identificar tres tipos de usuarios, 

conocer características y necesidades de los tres tipos de aves gigantes como el avestruz, 

emú y ñandú, definir espacios y actividades que genera tres zonas distribuidas por un núcleo 

articulador de las distintas funciones, y establecer un sistema constructivo favorable al 

entorno siendo predominante el uso del bambú; dando así como resultado los requerimientos 

arquitectónicos para implementar un centro ecoturístico en la ciudad de Pimentel-

Lambayeque. 

 

Palabras claves: Zoocrianza, aves gigantes, centro ecoturístico, requerimientos 

arquitectónicos. 
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ABSTRACT 

This research will share the architectural requirement for an ecoturistic center dedicated to 

poultry and profit giant birds at Pimentel city - Lambayeque, which was developed in the 

current poultry farm that even exists at the place mentioned above, being a mixed research 

(qualitative and quantitative), non-experimental design, descriptive and explanatory, with a 

target population taken from the recurring users and customers, a sample taken according to 

the requirements presented in this study that considers users type, and then realize  interviews 

to specialists in poultry and profit giant birds, to gather information that originates 

architectural requirement for an ecoturistic center at Pimentel city. At the completion of the 

research was identified three users types, were known the characteristics and needs of the 

three type of giant birds which are ostrich, greater rhea and emu, being able to define spaces 

and activities that create three distributed zones by an articulator main space providing a link 

between different functions, and establish an ecofriendly building system using, therefore 

emerged as result the architectural requirements to implement an ecoturistic center at 

Pimentel city - Lambayeque. 

 

 

Keywords: Poultry, giant birds, ecoturistic center, architectural requirements. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El turismo ha sido una de las actividades que le permite al visitante conocer y disfrutar de 

un lugar con sus servicios y productos que se ofrecen generando una oferta y demanda. Esto 

ha desarrollado un turismo inconsciente que genera ingresos sin tener en cuenta la ecología 

y cuidado del lugar. 

El ecoturismo es una alternativa que surge para conservar y desarrollar la sustentabilidad en 

los destinos turísticos; se busca reforzar la identidad y el bienestar de las personas locales, 

además de ofrecer al turista una experiencia de convivencia y aprendizaje para sensibilizarlo 

y así valorar el lugar que visita. Dentro de este movimiento vemos como se incluyen los 

lugares de agro producción, ofreciendo al turista una alternativa más para disfrutar la 

experiencia de un turismo consciente y vivencial.  

Según el estudio realizado por la abogada María José Trujillo Saquicela, el agroturismo es 

una propuesta que representaría una fuente complementaria para un negocio familiar para 

ofrecer servicios recreativos, pero antes se debe reconocer los recursos de posible 

implementación, ya que este tipo de turismo requiere cierta innovación dentro del rubro pues 

desarrollan actividades que tiene por objeto la convivencia del turista con la naturaleza, aquí 

el agricultor acoge a los visitantes, enseña su profesión y muestra al visitante lo que hace, 

(actividades agrícolas, ganaderas, artesanías, etc.) Además, el turista puede disfrutar de los 

servicios de alojamiento y gastronomía típica del lugar.    Esta convivencia sugiere un 

ambiente de armonía y respeto muto que debe ser debidamente contextualizada con un 

escenario que complemente cada una de las actividades con espacios adecuados, por lo que 

gracias a su investigación se determina la viabilidad para proyectar un criadero de avestruces 

al ser un equipamiento dedicado al agroturismo si es que cuenta con la infraestructura 

adecuada y más si está ubicada  en un lugar que permita estar cerca de un foco turístico 

importante y ser un atractivo que aporte a la provincia y su desarrollo.(Trujillo Saquicela, 

2010) 

Según la Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo ISSN 2007 

– 2619, En México y en Latinoamérica, existen dos conceptos que explican la diversificación 

en la actividad turística tradicional, el ecoagroturismo y agroecoturismo, que encierran la 

idea del equilibrio sustentable entre la naturaleza con los agrosistemas que genere un 

desarrollo social, económico y cultural en las comunidades rurales; pero en ambos  
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identificamos la característica básica de proporcionar servicios, productos y 

entretenimientos en lugares poco alterados por las personas o que son alteradas con el 

propósito de producir la tierra ya sea con agricultura, ganadería, piscicultura, forestaría o 

todas a la vez. (Santiago Romero, 2013) 

El movimiento Ecoturístico se desarrolla dentro del Desarrollo sostenible, el cual inició a 

finales de los años 1980, con el “Informe Brundtland” o el llamado originalmente “Nuestro 

futuro en común “donde se plantea la posibilidad de obtener un crecimiento económico 

basado en políticas de sostenibilidad y expansión de la base de recursos 

ambientales.(Brundtland, 1987) 

El turismo ecológico o Ecoturismo según la sociedad internacional de Ecoturismo (TIES) lo 

define como El viaje responsable a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y 

mejorar el bienestar de las personas locales. Eso quiere decir que los que llevan a cabo 

actividades de ecoturismo y los que participan en actividades de ecoturismo deberían seguir 

los siguientes principios: 

 Minimizar los impactos ambientales y sociales. 

 Aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura. 

 Ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones. 

 Ofrecer beneficios financieros directos para la conservación. 

 Proveer beneficios financieros y participación real para la población local. 

 Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en su clima político, cultural 

y social.(TIES, 2014) 

El ecoturismo es uno de los tres segmentos que ofrece el Turismo Alternativo (ver anexo1) 

el cual ha sido definido por la Secretaria de Turismo en México como Los viajes que tienen 

como fin realizar actividades recreativas en contacto con la naturaleza y las expresiones 

culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y 

participar en la conservación de los recursos naturales y culturales.(SECTUR, 2004) 

Este concepto ha sido tan difundido que se debe tener cuidado en catalogar con criterios 

equivocados ya que es un producto turístico que perite convivir e interactuar, interpretar e 

incluso participar de manera que haga al turista un participante activo de conservación. (Ver 

anexo2)(SECTUR, Fasciculo 2, Sereie turismo alternativo "Cómo desarrollar un proyecto 

de ecoturismo", 2004) 
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También se define el agroturismo como una de las actividades que se encuentran dentro del 

Turismo rural, que como su nombre lo dice, se debe desarrollar en un contexto rural , no 

urbano, donde el visitante comparte con la comunidad las practicas que se realizan  como 

manifestaciones culturales y socio-productivas puestas en valor y reconociendo la 

importancia den su rol en la expansión de su actividad económica, mediante la combinación 

de la agricultura y el turismo.(SECTUR, Fasciculo 2, Sereie turismo alternativo "Cómo 

desarrollar un proyecto de ecoturismo", 2004) 

Existen modalidades en el desarrollo de actividad turística en espacios rurales, entre las que 

se incluyen el turismo rural, el ecoturismo, el agroturismo y más; pero de acuerdo con la 

definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), citada por Barrera (2006), el 

agroturismo complementa su actividad agropecuaria con el turismo la que, por lo general, 

facilitan alojamiento, comida es decir convivencia con los trabajos agropecuarios, mientras 

que el turismo rural hace énfasis en las actividades agropecuarias como eje del 

entretenimiento que se oferta al visitantes combinando con otras actividades recreativas. 

Entonces, el producto agro turístico aprovecha el patrimonio agropecuario y agroindustrial  

para ofrecer un producto turístico que los identifique con el entorno y la comunidad de un 

determinado lugar para ofrecer visitas que resulten de interés para un cierto segmento de 

turistas (ver anexo4).(Marvin Blanco M., 2010) 

Teniendo en cuenta lo antes citado, identificamos dentro del Criadero de aves en Pimentel 

el lugar con las características necesarias para desarrollar cada uno de los conceptos, ya que 

en nuestra actualidad se implementa este movimiento ecoagroturístico para el beneficio de 

la comunidad.  

El criadero de aves gigantes ofrece servicios turísticos al visitante, pues está incluido en el 

circuito turístico regional de algunas agencias en Lambayeque, pero no está desarrollando 

su funcionamiento según el movimiento eco agro turístico, abarcando solo una parte muy 

pequeña del agroturismo. Además, las autoridades del lugar no toman en cuenta este 

movimiento como parte importante para el desarrollo de su localidad, pues en la ciudad de 

Pimentel, se enfoca el interés a sus playas y su balneario con un objetivo residencial y 

gastronómico; también el muelle, recientemente restaurado, forma parte de este recorrido, 

dejando de lado otras actividades que forman parte del lugar, y generando un impacto 

ambiental que no está siendo tomado en cuenta. Con la proyección empresarial y productiva 

del criadero, además el deseo de desarrollar un proyecto que implemente el turismo en 
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Pimentel con el enfoque ecológico y sustentable, beneficiando al turista y a la comunidad; 

es que se requiere el estudio de los espacios necesarios para un centro ecoturístico que se 

adapte a las condiciones dela zona, pues en la actualidad el estado físico y espacial no 

permite ofrecer tales servicios. El distrito de Pimentel es una zona principalmente costera 

donde se desarrollan actividades relacionadas al aprovechamiento del recurso que predomina 

en la zona, el mar. Su desarrollo urbano ha sido en torno al turismo que demanda las 

actividades recreativas y gastronómicas, y en menor proporción, también destaca la 

importancia histórica que encierra el puerto que antes allí se encontraba. Muy poco se ha 

introducido el concepto en turismo ecológico o vivencial, por esta razón es que muy poco se 

conoce de este centro de rescate de aves gigantes que le propone al turista una nueva visión 

de las playas y recreación en Pimentel. Este centro de rescate no solo te lleva a introducirte 

a la zona rural de Pimentel, sino que te permite conocer actividades poco cotidianas no solo 

en esta ciudad sino también en el contexto costero en el que se encuentra. Pero aun así no es 

un referente turístico, ni está siendo considerado como un recurso con potenciales de 

desarrollo para la comunidad de la ciudad de Pimentel que es en la que se encuentra. Aunque 

podemos ver que su falta de promoción y deficiente ambientación es un problema que no 

solo afecta al poblador que no llega a disfrutar de los beneficios que traen consigo el turismo, 

sino también al visitante que no se llega a enterar de las diferentes opciones que le ofrece el 

lugar.  

Para el acceso al criadero se cuenta con un camino asfaltado, se puede llegar a él solo a través 

de moto taxi, taxi, vehículo particular, a pie, o si es que está incluido en la ruta del tour de 

cualquier agencia turística que cuenta con movilidad propia. (Ver fig. 1 y 2) Se encuentra 

ubicado en una zona rural alejada de la ciudad, principalmente agrícola, pues hay presencia 

de sembríos de caña y otros; los materiales usados en la construcción de los criaderos y sus 

espacios, son rústicos, con apariencia desgastada, construidos con criterios básicos y 

empíricos, predominando la madera en los corrales y cerco perimétrico del lugar (fig. 3), y 

la caña junto con el adobe para ambientes que complementan parte el criadero. (Ver fig. 4) 

La visita al lugar incluye un recorrido por los corrales de las aves, con un(a) guía que va 

describiendo y presentando los 3 tipos de aves gigantes (ñandú, emú, avestruz), cada una de 

ellas y sus características. La única ave con la que se puede interactuar y así ser introducidos 

a sus corrales son los emúes (ver fig.5); ya que los ñandús aún están en proceso de rescate y 

adaptación al lugar (ver fig. 6); y los avestruces, principalmente los machos, son más difíciles 

de domesticar pues son muy territoriales y pueden llegar a ser agresivos (ver fig. 7). Se 
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pueden encontrar algunos corrales en mal estado y deterioro, por el paso de los años y la 

actividad de los mismos animales. (Ver fig. 8) En el lugar hay un ambiente dirigido para el 

público en general en donde se hace la muestra de los productos artesanales de las aves 

(huevos, sus cascaras, piel, plumas) sin promocionar su venta o consumo (ver fig. 9), pues 

solo se muestran como productos para conocimiento del visitante (ver fig.10). También hay 

una zona para almuerzos tipo “ramada”, construido de forma empírica y principalmente 

destinado para el uso de la familia que administra el lugar, pues no se ofrece el servicio de 

restaurante (ver fig. 11). El lugar tiene una pequeña tienda de venta de snacks y helados. 

El público al que está dirigido este lugar son los niños, pues se tiene una proyección 

educativa y recreacional, es por esto que suelen llegar al lugar grupos grandes de niños como 

una excursión escolar. El criadero también suele ser visitado con motivos de recreación 

familiar, pero el ingreso es permitido a público y turistas en general. El recorrido dura 

aproximadamente 30 o 45 minutos, dependiendo de la cantidad de personas o el motivo de 

la visita, sin dar más que solo información básica y un recorrido agradable ya que no ofrece 

al visitante más alternativas de consumo, aprendizaje y convivencia, que sin lugar a duda se 

puede aprovechar. 

En un reportaje del programa de televisión “Cuarto Poder” se hace mención del lugar y de 

las aves que este alberga describiéndolo como un lugar increíble, promoviendo su visita. Se 

presenta a los emúes que son muy cariñosos en este lugar, estos se roban el corazón de 

cualquiera, siendo como terapia pura para el alma. Pero el objetivo central de este criadero 

es ayudar a conservar la especie menos conocida de ave del Perú, el suri o ñandú peruano, 

un pájaro de las alturas de Puno, Moquegua y Tacna que ha sido cazado sin piedad hasta el 

extremo. Ya quedan menos de quinientos. Con mucho esfuerzo, don Ricardo Castañeda (ver 

fig. 12). trajo una pareja y hoy ya son tres los suris lambayecanos, perfectamente adaptados 

a la costa.(Castañeda, 2014) Por tanto, en el marco análogo se hace mención de las siguientes 

obras realizadas exitosamente: 

Criadero de avestruces Agrocetur, Chile 

Descripción del proyecto: Este tipo de criadero implementado por el mercado de consumo y 

comercialización de carne y productos de avestruz ya establecido en Chile, se caracteriza 

por no solo ser un lugar donde se desarrolla la cría eficiente de la especie, sino que cuenta 

con ambientes y un recorrido que genera un turismo alternativo a los visitantes, ofreciéndoles 
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servicios de recreación y esparcimiento, además de desarrollar propuestas de empleo y la 

elaboración de productos de fabricación local. 

Lodge Sandibe, Botsuana 

Descripción del proyecto: Un hotel boutique de lujo en Okavango Delta, considerado como 

una de las siete maravillas naturales del continente africano; un entorno que obliga un diseño 

inspirado en el pangolín - armadillo de África – ya que su fisionomía como su carácter evoca 

una timidez que conduce a la intimidad de acurrucarse en su propio caparazón protector de 

escamas que mimetiza perfectamente en su entorno, Sandibe está construido y diseñado con 

tales criterios que lleven a la obra a formar parte del paisaje siendo de casi en su totalidad 

madera calzando perfectamente en la definición de ecolodge pues se tuvo cuidado en cada 

de detalle de la construcción de este y los materiales utilizados, siendo estos biodegradables 

y compatibles con el entorno como las vigas de pino laminado dan la forma curvilínea, la 

piel del edificio se forma como un barco invertido partir de capas de tablones de pino; 

impermeabilizado con una membrana de acrílico y cubierto de tejas de cedro canadiense, y 

muros exteriores de pantallas y barandillas se forman a partir de una estera entrelazada de 

listones de eucalipto tejidas en alambre rígido. 

Casa en playa El Carmen, Perú 

Descripción del proyecto: El diseño de la casa se origina del concepto de habitar un espacio 

exterior frente al mar, sin dejar de lado las características que el entorno exige para hacer de 

esta casa el perfecto espacio exterior-interior para pasar el clima caluroso que esta región de 

la costa permite que gran parte del año uno pueda ocupar espacios carentes de muros o 

mamparas, siendo solo necesario en verano la búsqueda de sombra y ventilación. Además, 

se tuvo en cuenta una optimización y eficiencia en la construcción de esta casa para lograr 

lo deseado, teniendo como resultado una casa hecha de madera, bambú y quincha 

antisísmica. Al haber utilizado mano de obra local y recursos del lugar, el tiempo de 

ejecución de la obra y el presupuesto se redujo considerablemente.  (ArchDaily Perú, 2020) 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se llegó a formular ¿cuáles son los 

requerimientos arquitectónicos para un centro ecoturístico dedicado a la zoocrianza y 

aprovechamiento de aves gigantes en la ciudad de Pimentel – Lambayeque?, se justifica que 

se conocieron temas relacionados con la sustentabilidad en el turismo, el ecoagroturismo 

como nuevo enfoque y alternativa de desarrollo en las comunidades con las mismas 
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características y recursos que aquí se presentan y se determinaron estrategias aplicables para 

la solución de problemas en el ámbito del agroturismo en la zona, principalmente en el 

criadero de aves gigantes  el lugar de estudios donde se  propone como aprovechar y 

promocionar este recurso importante además se aplicara el estudio relacionado al turismo 

sustentable con la propuesta de centros ecoagroturísticos, donde también se entenderá el trato 

y convivencia de las especies a tratar. Esto nos permite presentar a la comunidad y al turista 

en Pimentel una opción más para la actividad recreativa y turismo alternativo en un contexto 

atípico mostrándole la utilidad de los recursos que generan estas aves gigantes y sus 

beneficios, además le presentara al visitante instalaciones que le permitan estar en relación 

amigable con el medio natural y así pueda disfrutar una experiencia sustentable y diferente. 

Se da a entender así que este estudio ofrece una alternativa que busca mejorar todas las 

dimensiones en donde se desarrolla la humanidad, pues la sociedad se beneficia con una 

nueva actividad productiva que podrá generar puestos de trabajo, con un enfoque sustentable 

e inclusivo, que también podrán disfrutar las nuevas generaciones, proyectándoles un futuro 

mejor. Se presenta una solución alternativa al problema que en la actualidad se da por el 

negativo impacto que genera el turismo en las localidades de las zonas costeras, permitiendo 

a la localidad de Pimentel formar parte de esta reciente innovación en el ámbito turístico en 

el que se desarrolla, para así poder ejecutar sus actividades productivas teniendo en cuenta 

su medio y los recursos con los que cuenta, generando trabajo mediante un recurso 

renovable, cambios en la educación ambiental de sus pobladores que suelen estar 

acostumbrados a la explotación de recursos sin tener en cuenta el daño producido por la 

contaminación. 

Por lo que es conveniente analizar requerimientos arquitectónicos para un centro ecoturístico 

dedicado a la zoocrianza y aprovechamiento de aves gigantes en la ciudad de Pimentel-

Lambayeque, y para cumplir con este propósito se realizaran las siguientes acciones: 

 Identificar los tipos y cantidad de usuario del actual criadero para implementar un centro 

ecoturístico para la zoocrianza y aprovechamiento de aves gigantes en la ciudad de 

Pimentel-Lambayeque. 

 Conocer características y necesidades de las aves gigantes existentes en el actual criadero 

para su eficiente zoocrianza aprovechamiento y promoción en un centro ecoturístico en 

Pimentel. 
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 Conocer las características físico-espaciales para los procesos y las actividades que 

generan los servicios que se deben desarrollar en un centro ecoturístico dedicado a la 

zoocrianza, aprovechamiento y promoción de aves gigantes en Pimentel. 

 Establecer un sistema constructivo con materiales que se adapten a las condiciones del 

entorno para desarrollar un centro ecoturístico en Pimentel. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de investigación 

La investigación se desarrolla en un enfoque cualitativo, ya que debemos contar con los 

datos que nos darán la observación del escenario y comportamientos, que se requieren para 

encontrar soluciones, por ello se necesitan procesos que me permitan analizar e identificar 

de forma tangible lo que se debe proponer en el lugar. 

Además, se realizará estudio de casos para conocer los estándares ya establecidos, teniendo 

en cuenta sucesos y fenómenos de la actualidad que se relacionen directamente con el 

problema de investigación. 

2.1.1. Tipo de estudio 

El estudio que se realiza está orientado a la comprensión y descripción. La investigación nos 

permitirá describir situaciones, comportamiento y la realidad que se encuentra actualmente 

en el lugar, es decir cómo se manifiesta el fenómeno. Se busca especificar las propiedades 

más importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro suceso que se requiera 

medio evaluar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Es decir, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir y comprender lo que se investiga y proponer 

soluciones de acuerdo a lo expuesto. 

2.1.2. Diseño 

Descriptivo-Explicativo:  

La investigación se desarrolla siguiendo el diseño fenomenológico, ya que se hace un estudio 

directo a los visitantes, a los administradores del lugar, los pobladores y además el 

comportamiento de las aves para tener en cuenta la participación de cada uno de ellos en el 

fenómeno que se analiza. Se enfoca en las experiencias individuales y subjetivas de los 

participantes. 

Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante 

y desde la perspectiva construida colectivamente. 

Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales e historias de 

vida se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y excepcionales.
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2.2. Variables y operacionalización        

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Fuente. Elaboración propia. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Variable 1: 

ZOOCRIANZA Y 

APROVECHAMIENTO 

DE AVES GIGANTES 

Es la cría de especímenes de 

fauna silvestre bajo 

condiciones controladas por 

el ser humano, con fines 

comerciales o de 

conservación para recuperar 

especies categorizadas 

como amenazadas de 

extinción. (OSINFOR, 

2012) 

Analizar los 

usuarios y 

procesos que 

involucra a 

dichas 

actividades. 

Usuario 

 Tipos 

 Cantidad 

 Grupos etarios 

Cualitativa 

nominal 

Actividades y 

procesos 

 Características  

 Tipos 

Cualitativa 

nominal 

Variable 2: 

REQUERIMIENTOS 

ARQUITECTÓNICOS 

Es un requisito que describe 

una condición o capacidad 

que un sistema debe 

cumplir, ya sea derivado 

directamente de las 

necesidades del usuario, o 

dichas de un contrato, 

norma, especificación u otro 

documento formalmente 

impuesto. (RUP, 2016) 

Determinar las 

características 

del espacio y su 

entorno. 

 

Características 

físico - espaciales 

 Zonificación 

 Ambientes y mobiliario 

 Escala 

 Morfología y ordenamiento 

 Sistema constructivo 

Cualitativa 

nominal 

Condiciones del 

entorno 

 Iluminación y ventilación 

 Materiales 

 Asolamiento 

 Tratamiento paisajístico 

ornamental 

Cualitativa 

nominal 
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2.3. Población y muestra 

 

2.3.1. Población  

 

La investigación tiene una población constituida por determinadas personas que hacen uso 

de las instalaciones del zoo criadero y centro de rescate de aves gigantes del Perú ubicado a 

3 km al lado norte del distrito de Pimentel, en la carretera hacia San José, en el sector rural 

Valdera, a 300 metros del mar, distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de 

Lambayeque. Entre los que se distinguen: 

Tabla 2 

 

Distribución de Usuarios: visitantes y servicio de zoocriadero de aves gigantes de 

Pimentel-Lambayeque. 

Usuarios del zoocriadero de 

aves gigantes 

N° de afluencia máxima por 

día 

Personal de servicio 10 

Visitantes 140 

Total 150 

Fuente. población de usuarios del zoocriadero de aves gigantes, elaboración propia. 

 

2.3.2. Muestra 

 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para escoger cada uno de los elementos que influyen 

en el fenómeno de estudio son:  

Según Parra, se define la muestra como una porción limitada y escogida de forma aleatoria 

parte de una población definida en el estudio que permitirá conocer ciertas características de 

esta. (Parra, 2006) 
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La fórmula a aplicar fue: 

 

 

Z 2 N.p.q 

n
0  

(N 1)E2  Z 2 .p.q 

 

Dónde: 

nº = Tamaño de la muestra inicial 

N = Población Universo  

Z = Nivel de confianza (Dist. Normal) = 95% 

E = Error permitido (α = 10%) = 0.10 

p = Probabilidad de éxito = 0.5 

q = Probabilidad de fracaso = 0.5 

 

Remplazando valores: 

 

𝑛 =  
(1.64)2 (48235) (0.5)(0.5)

0.102(48235 − 1) +  (1.64)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =  
32433.21

482.34 +  0.6724
 

𝑛 =  60 

Realizando el cálculo correspondiente; la muestra queda conformada por 60 usuarios del 

zoocriadero de aves gigantes en Pimentel-Lambayeque.  

 

2.3.2.1. Elección de sujetos o grupos 

 

SUJETO 1: se tuvo en cuenta la experiencia que maneja en el campo de crianza de las aves 

gigantes, el Sr. Ricardo Castañeda Wise además de ser el fundador también es el que 
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maneja, administra y planifica las actividades y recursos que se encuentran en el criadero, 

conociendo muy bien la proyección que necesita tener el lugar y así dar con las respuestas 

que me llevaran al cumplimiento de los objetivos citados en la investigación. 

 

GRUPO 1: para escoger a los integrantes del grupo, se tuvo en cuenta que sean los jefes o 

principales promotores de cada uno de los grupos de visita con los que llegaban al lugar; el 

jefe de familia en los grupos familiares, el operador turístico y un turista al azar de los 

grupos de excursiones turísticas, y director, profesor o la autoridad académica en los 

grupos de excursiones de estudios. 

Se tomaron en cuenta seis entrevistas por grupo, teniendo en cuenta el 10% del promedio 

de visitas diarias que hay en el criadero (60 visitantes por día), siento así un total de 18 

entrevistas realizadas para conocer las preferencias y opiniones que ayudaran a conseguir 

datos necesarios aplicables en la investigación. 

 

2.3.2.2. Elección de situaciones o acciones  

SUJETO 1: se tuvo en cuenta un momento en el que no se encuentre muy ocupado en los 

quehaceres del criadero, pues está constantemente recibiendo visitantes y suele estar 

cumpliendo con alguna tarea dada el lugar. 

GRUPO 1: al necesitar las opiniones de la visita, las entrevistas se daban al final de todo el 

recorrido, que normalmente es en el salón de exposición de artesanías y charlas o en la 

ramada al consumir algún platillo del restaurant. 

 

2.3.2.3. Elección de tiempo y momento 

Las entrevistas se dieron en 3 tiempos: un domingo (día de fin de semana), un día feriado, 

y un jueves (día laboral). 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

2.4.1. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas son procedimientos sistematizados, operativos que sirven para la solución de 

problemas prácticos. Las técnicas deben ser seleccionadas teniendo en cuenta lo que se 

investiga, porqué, para qué y cómo se investiga. Las técnicas que se utilizaron para la 

recolección de datos en la presente investigación son: La observación, la entrevista y 

análisis de documentos.  

Los instrumentos son medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a 

través de las técnicas, en la investigación se hizo uso de los siguientes: Guía de 

Observación, Ficha de Observación (ver anexo ficha técnica); Guía de Entrevista, 

Cuestionario de Entrevista (ver anexo entrevista 1 y 2); Guía de Análisis de Documentos; 

Ficha técnica de análisis de casos (ver anexo ficha técnica). 

Tabla 3 

 

Descripción de técnicas e instrumentos. 

Técnicas Instrumentos 
Instrumentos de 

registro 

La entrevista, Es la 

técnica de recolección de 

datos, a través de la 

información que nos 

proporcionan una o varias 

personas. 

Guía y Cuestionario de 

entrevista, precisa las preguntas 

tal cual se formularán al 

entrevistado sobre el hecho 

educativo de investigación. 

Grabador 

Papel y Lápiz 

(ver anexo) 

Análisis de caso existente,  

Consiste en presentar un 

análisis del panorama 

general tanto del aspecto 

espacial, funcional y 

constructivo del área 

existente. 

Fichas técnicas de análisis de 

casos que contienen una 

descripción gráfica detallada de 

los aspectos arquitectónicos y 

constructivos de una edificación 

existente. 

Formato de ficha 

técnica 

(ver anexo) 
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Observación, Es el 

registro sistemático, 

válido y confiable de 

comportamiento, 

conducta o características 

que se manifiestan en el 

lugar de estudio. 

Guías y fichas de observación, 

donde se describen cada uno de 

los aspectos que nos ayudaran a 

determinar y analizar un 

determinado fenómeno en el 

escenario de estudio donde se 

realiza la investigación. 

Papel y Lápiz 

(formato) 

Cámara fotográfica 

Cámara de Vídeo 

Análisis de documentos, 

permite el estudio 

analítico de información 

necesaria para 

complementar 

conocimientos sobre los 

temas que abarcan la 

investigación. 

Guía de análisis de 

documentos, determina el fin al 

que se desea llegar al estudiar o 

analizar un tema determinado y 

conseguir la información 

necesaria y complementaria para 

la investigación. 

Papel y lápiz 

Fuente. Elaboración propia. 

 

2.4.2. Validez y confiabilidad 

 

Los métodos que se consideraran en el estudio del presente trabajo para corroborar la 

fiabilidad de sus resultados son:  

 

 Trabajo prolongado en el mismo lugar: hace necesario disponer del tiempo 

suficiente que posibilite al investigador integrarse al escenario de actuación para de 

esta forma evitar, tanto como sea posible, las distorsiones producidas por la novedad 

de su presencia, el temor o las expectativas que ha podido ocasionar en la etapa inicial. 

 

 Separación periódica de la situación: Es oportuno ocupar estos espacios temporales, 

en la redacción de informes, análisis de los resultados u otras actividades que en cierto 

sentido condicione la asimilación integrada del objeto de investigación y poder 

contrastar las mismas en condiciones similares.  

 

 Triangulación de Investigadores: La realidad del objeto de investigación puede ser 

observada por todos los que se impliquen de una forma u otra en la misma, 
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posibilitando la confrontación de diferentes percepciones con el fin de reflexionar e 

interpretar los datos obtenidos. No se puede pensar que todos los investigadores 

tengan una misma perspectiva de análisis, sencillamente es interesante confrontar 

varias opiniones para enriquecer el análisis de los resultados.  

 

 Triangulación de Métodos: Las investigadoras-observadoras han considerado 

oportuno tener en cuenta las observaciones realizadas en reuniones metodológicas, 

planificación de clases, clases propiamente dichas, las entrevistas, las discusiones 

grupales y el análisis de documento, para valorar e integrar criterios con relación a las 

posibilidades de las actividades independientes diferenciadas en la adquisición de 

nuevos conocimientos en los estudiantes.  

 

 Triangulación de los resultados: Su objetivo es provocar el intercambio de pareceres, 

comparar las diferentes perspectivas de los investigadores con los que se interpretan los 

acontecimientos que se han desarrollado La confrontación de los resultados concede un 

valor de primer orden en el análisis reflexivo colectivo, analizando dichos resultados al 

hilo de la reflexión sobre la acción. 

 

2.5. Métodos de análisis de datos 

Para el análisis de datos, se utilizó como métodos los siguientes: 

2.5.1. Estadística descriptiva  

 Utilizar de tablas de frecuencia y figuras estadísticas a través del programa Excel. 

 Definición de los estadísticos descriptivos: media aritmética, desviación estándar y 

coeficiente de variación.  
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2.6. Aspectos éticos 

    En el desarrollo de la investigación se apeló a los principios de confidencialidad, 

proponiendo una participación anónima, usando sola mente la identidad de personas 

directamente comprometidas con la investigación, y para la recolección de los datos se 

dedicó de 20 a 30 para escuchar y contener la información luego de la aplicación de los 

instrumentos. 

 

 

III. RESULTADOS 

 

OBJETIVO 1 Identificar los tipos y cantidad de usuario del actual criadero 

para implementar un centro ecoturístico para la zoocrianza y 

aprovechamiento de aves gigantes en la ciudad de Pimentel-Lambayeque. 

Tabla 4 

 

Reconocimiento de usuarios del zoocriadero de aves gigantes de Pimentel-Lambayeque. 

Tipo 

N° de 

concurrencia 

mínima por 

día 

N° de 

concurrencia 

máxima por día 

Personal de servicio 4 10 

Visitantes 8 140 

Total 12 150 

Índice operacional 

servicio/visita 
1/2 1/14 

Fuente. población de usuarios del zoocriadero de aves gigantes, elaboración propia. 



18 
 

 

 

 

Gráfico 1. Reconocimiento de usuarios del zoocriadero de aves gigantes de Pimentel-

Lambayeque. Fuente. Tabla 4. 

Descripción: En la “Tabla 4” se identifican 2 tipos de usuario en el zoocriadero actual, 

donde se estableció 2 rangos de concurrencia para reconocer la demanda del público y la 

oferta del establecimiento en la actualidad; primero, la concurrencia mínima por día, que se 

da en los días laborables de la semana (lunes a viernes); segundo, la concurrencia máxima 

por día, que se da en días de fin de semana (sábado y domingo) y feriados. Estos datos 

permiten identificar un índice operacional del manejo que el personal de servicio asume 

frente a la concurrencia de los visitantes, donde se determina 1 personal de servicio cada 2 

visitantes en los días de concurrencia mínima, y 1 personal de servicio para un grupo de 

hasta 14 personas en los días de concurrencia máxima, aproximadamente. 

Tabla 5 

 

Tipos de usuario: Personal de servicio 

Personal de servicio Cantidad min. - máx. por día 

Administrativo 2-3 

Atención al visitante 1-5 

Mantenimiento y servicio 1-2 

Total 4-10 

Fuente. Elaboración propia. 
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Descripción: En la Tabla 5 se identifica los tipos de actividades que realiza el personal, 

teniendo en cuenta el servicio que actualmente ofrecen, y los rangos de concurrencia 

descritos en la Tabla 4. 

Tabla 6 

 

 

Tipos de usuario: Visitantes y grupos etarios 

Visita 
Menores 

de 18 

De 18 a 

mas 

Mayores 

de 60 

Total 

grupal 

Promedio  

Turística 
Familiar 2 4 2 8 10 

Excursión 3 4 5 12 

Estudios 

Inicial 45 15 - 60 49 

Primaria 43 5 2 50 

Secundaria 40 5 - 45 

Superior - 32 2 35 

Total  133 65 11 - 59 

Fuente. población de usuarios del zoocriadero de aves gigantes, elaboración propia. 

 

Gráfico 2. Tipos de visitantes y grupos etarios del zoocriadero de aves gigantes de Pimentel-

Lambayeque. Fuente. Tabla 6. 

Descripción: En la Tabla 6 se agrupo los usuarios por tipo de visita, turística y de estudios, 

teniendo en cuenta que cada grupo llega con distintas prioridades en el recorrido de su 

visita. Estos se clasificaron en 3 grupos etarios; los menores de 18 años que representan la 

mayor cantidad de concurrencia, los mayores de 18 años que tiene una concurrencia 

moderada, y los mayores de 60 años, que representan una concurrencia mínima entre los 
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visitantes del zoocriadero de aves gigantes. En el gráfico de la figura 2 se visualiza además 

que la afluencia máxima se genera por las visitas de estudio, siendo aquí donde se justifica 

la presencia de la concurrencia máxima de usuarios menores de 18 años; a diferencia de las 

visitas turísticas que muestran un equilibrio de cantidades en los grupos etarios. 

2.7. OBJETIVO 2: Conocer características y necesidades de las aves gigantes 

existentes en el actual criadero para su eficiente zoocrianza aprovechamiento y 

promoción en un centro ecoturístico en Pimentel. 

 

 

 

Tabla 7  

 

Características de las aves gigantes existentes en el actual zoocriadero. 

Ave Cantidad 
N° por 

corral 
Tipo de crianza Cría de bebés 

Ñandú 2 2 Preservación y muestra No 

Emú 250 100-150 Muestra y comercialización Si 

Avestruz 39 3 Muestra y comercialización - 

Fuente. Población actual de aves del zoocriadero de aves gigantes, elaboración propia. 

Descripción: El zoocriadero de aves gigantes alberga aves del grupo llamado rátites 

(struthioniformes), su característica principal es ser no voladoras. Son 3 especies de aves 

que se crían; el ñandú, con una población actual de 2 ejemplares, en un solo corral, su 

presencia en el zoocriadero es de muestra y preservación ya que recientemente se pudo 

adaptar de su hábitat de origen (altiplano) al hábitat actual (clima tipo desértico sub-

tropical), por lo que tampoco se busca su reproducción para crías de bebes; el emú, cuenta 

con una población de 250 ejemplares, con corrales más amplios ya que su manejo se puede 

dar en grupos grandes al no ser territoriales, la crianza de esta especie permite mostrarlo en 

cautiverio además de comercializar su carne y huevos por lo que es posible la crianza de 

bebés; el avestruz, cuenta con una población total de 39 ejemplares, agrupados en tríos 

reproductores por ser una especie agresiva y territorial, la crianza, al igual que con los emú, 

se aprovecha para muestra y comercialización, pero la crianza de bebes no es óptima por lo 

que no es efectiva. 
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Tabla 8 

 

Características generales de las aves gigantes para comercialización en el actual 

zoocriadero. 

Ave Avestruz Emú 

Tamaño (m) 2.10 – 2.55 1.50 – 1.80 

Peso (kg) 160 – 180 55 – 70 

Incubación (días) 42 – 49 50 – 52 

Longevidad (años) 50 35 – 40 

Madurez sexual (años) 3 2 – 2.5 

Prod. de huevos (N°/año) 40 20 – 30 

Prod. de carne (kg/ave) 30 - 40 13 - 15 

Prod. de piel (m2) 1.20 – 2 0.75 

Prod. de pluma (kg) 1 – 1.50 0.120 – 0.290 

Alimentación 

1 kg / día 

(semillas, vegetales, 

alimento balanceado, 

frutos, insectos) 

800 g – 1 kg / día 

(semillas, vegetales, 

alimento balanceado, 

frutos, insectos) 

Fuente. Herramientas usadas para la recolección de datos en el zoocriadero de aves gigantes, 

comparación básica entre estrutiocultura y dromaicultura en un contexto productivo, elaboración 

propia. 

Descripción: El avestruz y el emú son especies que nos permitirán aprovechar su crianza 

por los productos, como la carne y los huevos para consumo y sub productos, como la 

cascara de huevo, piel y plumas. Además, su mantenimiento y alimentación, permite un 

manejo efectivo y productivo. 
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Tipos de actividades y procesos para una eficiente zoocrianza, aprovechamiento y 

promoción en un centro ecoturístico en Pimentel. 

 

 Gráfico 3 Manual de manejo de avestruces. Elaboración propia. 

Fuente. Herramientas usadas para la recolección de datos en el zoocriadero de aves 

gigantes,  

 

Descripción: En el Gráfico 3 se definen las actividades que se deben desarrollar en el 

centro ecoturístico en Pimentel, teniendo en cuenta las preferencias del público al que está 

dirigido y los procesos que se realizan en torno a la zoocrianza, aprovechamiento y 

promoción de esta especie de aves.  
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2.8. OBJETIVO 3: Conocer las características físico-espaciales para los procesos y 

las actividades que generan los servicios que se deben desarrollar en un centro 

ecoturístico dedicado a la zoocrianza, aprovechamiento y promoción de aves gigantes 

en Pimentel. 

 
 

Gráfico 4 

Zonificación para el zoocriadero de aves gigantes de Pimentel-Lambayeque. 

Fuente: Grafico 3. Elaboración propia. 

Descripción: En el Gráfico 4 se definen las 3 zonas que distribuyen las actividades 

fundamentales en el centro ecoturístico, además se logra proyectar un Núcleo que permite 

articular estas 3 zonas de forma radial con funciones totalmente distintas, que se relacionan 

indirectamente la una con la otra, por lo requieren de este espacio común para así formar 

una composición bien estructurada. 
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Tabla 9 

 

Características físico-espaciales de los servicios que se deben desarrollar en un centro 

ecoturístico dedicado a la zoocrianza, aprovechamiento y promoción de aves gigantes 

en Pimentel. 

Zona Ambiente 

Mobiliario 

y/o 

equipamiento 

Escala Forma 
Sistema 

constructivo 

Z
o
o
cr

ia
n
za

 

Corral de reproducción 
Bebederos-

comederos 
Normal Regular-atípico 

Cerco de 

madera-

concreto 

Unidad de incubación 

Maquinas 

incubadoras y 

nacedoras 

Normal 

Regular-típico 

Techo con 

claraboya tipo 

abovedado 

Tradicional 

Unidad de crianza y 

recría 

Sistema de 

calefacción a 

Gas 

Normal 

Regular-típico 

Techo con 

claraboya tipo 

abovedado 

Corral tipo 

invernadero 

de madera – 

bambú – 

calamina 

traslucida 

Núcleo de visita: 

Unidad de engorde y 

muestra 

Bebederos-

comederos 
Normal Irregular 

Cerco de 

madera-

concreto 

Unidad de faena y 

beneficio 

Sistema de 

rieles aéreos y 

de refrigeración 

Calderas e 

instrumental 

para el faenado 

Normal-

monumental 

Regular-típico 

Techo con 

claraboya tipo 

abovedado 

Tradicional 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 

Galería artesanal Estantería 
Intima-

normal 

Regular-típico 

Cubierta tipo 

cúpula ovoidea 

Bambú 

Quiosco Estantería 
Intima-

normal 

Regular-típico 

Cubierta tipo 

cúpula ovoidea 

Bambú 

Puesto de productos 

para venta 
Estantería 

Intima-

normal 

Regular-típico 

Cubierta tipo 

cúpula ovoidea 

Bambú 

Recorrido de visita: 

aprendizaje-

interacción-recreación 

- 
Normal-

monumental 

Regular-típico 

Cubierta tipo 

cúpula ovoidea 

Bambú 

SUM - 
Normal-

monumental 

Regular-típico 

Cubierta tipo 

cúpula ovoidea 

Bambú 
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Biblioteca 
Carpetas de 

lectura, 

estantería 

Normal Regular-típico 

Bambú - 

calamina 

traslucida 

Talleres de capacitación Carpetas de 

estudio 
Normal 

Regular-típico 

Techo con 

claraboya tipo 

abovedado 

Tradicional 

Talleres artesanales Instrumental 

para artesanías 
Normal 

Regular-típico 

Techo con 

claraboya tipo 

abovedado 

Tradicional 

Dirección 
Escritorio, 

asientos y 

archivador 

Normal Regular-típico Tradicional 

R
ec

re
ac

ió
n
 

Restaurante-bar-ramada Mesas, 

mueblería estar, 

barras, cocinas 

industriales, 

sistema de 

almacenamient

o y 

refrigeración 

Monumental

-normal 

Regular-típico 

Techo con 

claraboya tipo 

abovedado, y 

sol y sombra 

Bambú-

tradicional 

Sala de juegos 
Mesas de billar, 

ping pong, 

futbolito, 

sapito, 

mueblería estar 

Normal-

intima 

Regular-típico 

Techo con 

pendiente para 

precipitación 

pluvial, y sol y 

sombra 

Bambú 

Piscina-vestidores Equipos 

sanitarios, 

tumbonas y 

hamacas 

Normal Irregular Tradicional 

Juegos para niños Toboganes, 

columpios, 

balancines, 

nidos y 

laberintos en 

red, cúpulas 

entretejidas, 

Normal  

Regular-típico-

irregular 

Cúpulas 

ovoideas 

Bambú-

madera-

reciclaje 

Atención al cliente Stand de 

atención 
Normal Regular-típico Tradicional 

Cabañas Mueblería para 

dormitorio, 

kitchenette, 

Equipos 

sanitarios, 

Mueblería estar  

Intima-

monumental Regular-típico 

Cúpulas 

ovoideas, y sol 

y sombra 

Bambú 



26 
 

Recepción Mueblería de 

almacenamient

o, lavadoras y 

plancha, cama 

de servicio, 

mueblería estar 

Normal-

intima 

Regular-típico 

Techo con 

claraboya 

Bambú 

Piscina Tumbonas Normal Irregular Tradicional 

Terraza 
Fogata 

Normal-

intima 
Regular Tradicional 

 

Fuente. Herramientas usadas para la recolección de datos en el zoocriadero de aves gigantes, 

fichas de caso análogos. Elaboración propia. 

Descripción: En la tabla 9 se identifican los espacios y las características que deben 

cumplir según las necesidades de las actividades y los servicios que se implementaran en el 

centro ecoturístico dedicado a la zoocrianza, aprovechamiento y promoción de aves 

gigantes en Pimentel. 

3.1. OBJETIVO 4: Establecer un sistema constructivo con materiales que se 

adapten a las condiciones del entorno para desarrollar un centro ecoturístico en 

Pimentel. 

 

 

Gráfico 5. Esquema de iluminación, ventilación por ruta del sol y dirección de vientos. 

Fuente: Herramientas usadas para la recolección de datos en el zoocriadero de aves 

gigantes. Elaboración propia. 

Descripción: En el Gráfico 5 se representa la iluminación natural y el asolamiento definido 

por la ruta del sol representada por la flecha amarilla y la ventilación que se genera por la 
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dirección de los vientos, in situ, que se debe tener en cuenta para las propuestas de diseño y 

ordenamiento de los espacios. 

Tabla 10 

 

Identificar y especificar materiales eco amigables con el entorno a intervenir para un 

centro ecoturístico dedicado a la zoocrianza y aprovechamiento de aves gigantes en la 

ciudad de Pimentel-Lambayeque. 

Material 
Contexto 

histórico 
Contexto urbano-rural Contexto análogo 

Tabiquería 

Adobe y 

arcilla, 

quincha 

Madera y ladrillo kingkong-

quincha o madera 

Quincha, piedra, madera, 

bambú, calicanto 

Vigas y 

columnas 

“Horcones” 

de algarrobo 
Concreto armado-madera 

Bambú, madera, 

perfiles metálicos 

Cimientos y 

sobrecimientos 

Piedra y 

adobe 

Concreto simple/armado-piedra y 

concreto 

Piedra, concreto 

armado, concreto simple 

Entrepisos Caña y barro 
Loza aligerada-torta de barro, 

madera 

Madera, torta de 

barro 

Pisos y 

acabados 

Enlucido de 

barro y suelo 

apisonado 

Cemento pulido, cerámica, 

parquet-suelo apisonado, falso 

piso 

Madera, pallet, 

piedras de canto rodado, 

enlucido de barro, 

cemento pulido 

Techos y 

cubiertas 

Torta de 

barro 

Loza aligerada, madera, perfiles 

metálicos, policarbonato-torta de 

barro, calamina, madera 

Bambú, policarbonato, 

calicanto 

Fuente. Herramientas usadas para la recolección de datos en el zoocriadero de aves gigantes, 

BVPAD-INDECI, Materiales y Técnicas Constructivas en Lambayeque Prehispánico, elaboración 

propia. 

Descripción: En la tabla 10 se identifican aquellos materiales que se relacionan al entorno 

y contexto de la localidad a la que se interviene, no obstante, solo algunos de ellos permitirán 

proyectar espacios eco amigables con el medio y con las actividades que en el centro 

ecoturístico desarrollara. 

  



28 
 

Tabla 11 

 

Identificar y definir la vegetación existente en el entorno a intervenir para acondicionar 

un centro ecoturístico dedicado a la zoocrianza y aprovechamiento de aves gigantes en 

la ciudad de Pimentel-Lambayeque. 

Especie Forma Color Tipo de capa 

Faique Frondoso Verde Plano de fondo 

Molle Llorón Verde oscuro Plano de fondo 

Palo verde Frondoso  Verde limón-amarillo Plano de fondo-medio 

Algarrobo Mata Verde oscuro Plano de fondo 

Buganvilla Frondoso  Púrpura, amarillo, blanco 
Plano medio-primer 

plano 

Areca Palmera Verde Primer plano 

Palmera común Palmera Verde Plano de fondo 

Pennisetum (cola 

de plumas) 
Espiga  Blanco Primer plano 

Anís Arbusto Verde Limón-amarillo Primer plano-aromático 

Jazmín Arbusto Verde oscuro-flores blancas Primer plano-aromático 
Fuente. Memoria descriptiva del mapa de vegetación en la zonificación ecológica y económica del 

departamento de Lambayeque, elaboración propia. 

Descripción: En la tabla 11 se identifica la vegetación existente en el entorno y la que se 

relaciona al contexto de la localidad a la que se interviene, los que se usaran para 

acondicionar los espacios exteriores que en el centro ecoturístico se desarrollaran. 
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IV. DISCUSIÓN 

A continuación, se hará un balance entre los resultados obtenidos en las entrevistas y 

encuestas aplicadas, contrastando con las teorías relacionadas, antecedentes y casos 

análogos; que permite dar un vistazo global a la investigación y sus alcances para lograr 

los objetivos. 

 Para lograr el objetivo 1 que permite Identificar los tipos y cantidad de usuario del 

actual criadero para implementar un centro ecoturístico para la zoocrianza y 

aprovechamiento de aves gigantes en la ciudad de Pimentel-Lambayeque, se identifican 

2 tipos de usuario en el zoocriadero, los cuales se logran clasificar cada uno 

independientemente por las necesidades y características que cada uno representan en la 

actualidad, sin embargo, al tener en cuenta la proyección del concepto ecoturístico según el 

estudio realizado por la abogada María José Trujillo Saquicela, se propone desarrollar la 

propuesta de agroturismo, como actividad productiva de servicios recreativos que 

representan una fuente complementaria de ingresos; además, el turista tiene la oportunidad 

de disfrutar del servicio de alojamiento y degustar de la comida típica de la región, lo que 

genera más puestos de trabajo, y con ello opciones variadas para satisfacer al visitantes según 

sus necesidades. (Trujillo Saquicela, 2010) 

 Al buscar los datos del objetivo 2 que nos dará a Conocer características y 

necesidades de las aves gigantes existentes en el actual criadero para su eficiente 

zoocrianza aprovechamiento y promoción en un centro ecoturístico en Pimentel, se 

pudo definir los procesos que permiten una eficiente crianza que según el médico veterinario 

Daniel Sarasqueta, el conjunto de acciones y conocimientos que se utilizan para la cría, 

reproducción, y producción de estas aves en cautividad con fines comerciales y que de 

acuerdo a las peculiaridades de los productores y de las condiciones existentes en sus 

establecimientos se pueden ordenar a manera de sistemas intensivos, mixtos, o extensivos, 

teniendo en cuenta los procesos de desarrollo de las aves como incubación, crianza de pollos, 

recría o engorde y reproducción. (Sarasqueta, 2005) 

Además, al tener en cuenta que se aprovecharan los productos que generen las especies 

albergadas, se requiere un correcto manejo en la faena de estas por lo que Carlos Alberto 

Garriz detalla el proceso de faena recomendado en base a la experiencia y bibliografía 

consultada para asegurar el bienestar del animal y la calidad de sus productos y derivados; 

detallando cada proceso que pasa por la prefaena, faena y posfaena. (Carlos Alberto Garriz, 

2019)  
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 En el desarrollo del objetivo 3 para Conocer las características físico-espaciales 

para los procesos y las actividades que generan los servicios que se deben desarrollar 

en un centro ecoturístico dedicado a la zoocrianza, aprovechamiento y promoción de 

aves gigantes en Pimentel, se pudo determinar los servicios que actualmente se ofrecen en 

el lugar, sin abarcar el potencial del recurso como lo establecido en el análisis del caso 

Agrocetur en Chile, que ofrece espacios de esparcimiento y consumo del producto ya 

terminado, en el ámbito gastronómico con su restaurante y su producto estrella el paté de 

avestruz, como en lo artesanal con su tienda de productos terminados con cascaras de huevos 

de avestruz y prendas y accesorios de vestir con el cuero del mismo. Por lo que se pudo 

establecer 3 actividades (zoocrianza, promoción y recreación) que dirigen los espacios que 

se distribuirán en este centro. Esto responde a lo que dice Marvin Blanco, que el producto 

agro turístico aprovecha el patrimonio agropecuario y agroindustrial de un determinado lugar 

para ofrecer visitas que resulten de interés para un cierto segmento de turistas, para su 

disfrute, se ofrecen también servicios de alojamiento, alimentación y venta de productos 

frescos y procesados en las fincas o en las comunidades aledañas y se crea la infraestructura 

necesaria para su acceso. (Marvin Blanco M., 2010) Además se debe tener en cuenta como 

en el caso Lodge Sandibe un hotel boutique de lujo con 24 camas en el corazón de Okavango 

Delta, considerado como una de las siete maravillas naturales del continente africano; un 

entorno que obliga un diseño inspirado en el pangolín - armadillo de África - como un motivo 

específico debido a su carácter tímido, evasivo y completamente inofensivo y su capacidad 

para acurrucarse en su propio caparazón protector de escamas, lo que se traduce en las formas 

orgánicas con las que se expresa cada volumen del establecimiento, generando espacios 

envolventes y colores cálidos que se mimetizan con el entorno y la vegetación del lugar. 

 

 En el objetivo 4 que permitirá Establecer un sistema constructivo con materiales 

que se adapten a las condiciones del entorno para desarrollar un centro ecoturístico en 

Pimentel, permite identificar un clima tipo desértico sub-tropical por lo que los sistemas 

constructivos varían entre los tradicionales y el tipo rústico, como elementos como el 

concreto armado o las viviendas de albañilería confinada, además del barro, adobe o quincha 

con madera y piedra, lo que permite definir los materiales que se usaran en una variedad que 

encaje dentro de los parámetros eco amigables como lo hacen en el caso Casa en playa El 

Carmen, donde se optimizo la obra teniendo en cuenta el uso de materiales de la zona como 

madera, bambú y quincha antisísmica con mano de obra local que optimizo las técnicas 

constructivas haciendo que en los costos y el tiempo de ejecución se redujeran notablemente; 
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por otro lado el caso Sandibe que uso la madera en casi la totalidad del proyecto, tanto en su 

sistema estructural, con vigas de pino laminado necesarias para obtener las formas curvas 

expresadas en el volumen de la edificación, la piel que cubre de igual manera madera de 

pino en tablones y tejas de cedro canadiense impermeabilizado. (ArchDaily Perú, 2020). 

Según el Arquitecto Jorge Moran Ubidia, el bambú, acoplado a un desarrollo tecnológico 

sostenible y amigable, puede reemplazar o disminuir el uso de materiales convencionales 

como el acero, el cemento, generando oportunidades de empleo local, y por sus 

características de material local y renovable, ofrece la posibilidad de bajar la huella ecológica 

de las edificaciones. (Ubidia, 2015). Además  se identificó  la vegetación  característica del 

entorno rural a  intervenir que será  clave para su integración  en  este que según el Arquitecto 

Rafael Lobón Martín la integración paisajística  supone una herramienta muy destacada para 

la puesta en valor  de la intervención sobre el territorio, pues  fomenta al desarrollo  en  el 

medio rural (Rodriguez, 2011), lo  que permitirá al proyecto establecerse como  un  espacio 

que  genere  variedad y turismo en la zona donde se encuentra.
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V. CONCLUSIONES  

- Al identificar los tipos y cantidad de usuario del actual criadero para 

implementar un centro ecoturístico para la zoocrianza y aprovechamiento de 

aves gigantes en la ciudad de Pimentel-Lambayeque, se determina 2 tipos de 

usuario; el personal administrativo que no tiene funciones ni actividades de 

personal definidas. Este usuario se divide en 2 grupos por su jerarquía como: los 

administradores (3 a 4) y los empleados colaboradores (7); y los visitantes (60 

promedio diario y 140 afluencia máx. por día), no hay un conveniente índice de recurrencia 

actual en el criadero, estos usuarios se clasifican por: visita familiar (8 prom.), visita de 

excursión turística (12 prom.) y visita de estudios (50 aprox.). Estos datos señalan la 

ausencia de personal capacitado para atender la variedad de servicios y actividades que la 

demanda de visitantes de un centro ecoturístico implementado requiere. 

- Después de conocer las características y necesidades de las aves gigantes 

existentes en el actual criadero para su eficiente zoocrianza aprovechamiento y 

promoción en un centro ecoturístico en Pimentel, se identificó las 4 etapas de 

crecimiento de la especie: incubación, crianza bebés, engorde y reproductores; 

además de los procedimientos adecuados para su beneficio o faenado, todo esto 

desarrollado bajo la supervisión y mantenimiento de profesionales y personal 

técnico capacitado que permitirá la eficiencia en cada uno de los procesos 

requeridos. 

- Al conocer las características físico-espaciales para los procesos y las 

actividades que generan los servicios que se deben desarrollar en un centro 

ecoturístico dedicado a la zoocrianza, aprovechamiento y promoción de aves 

gigantes en Pimentel, se determina los espacios y servicios como:  zona recreativa, 

zona de servicios generales, zona complementaria, zona educativa, zona 

administrativa, zona de hospedaje, zona de promoción y visita; además de tener en 

cuenta las actividades complementarias a los servicios y actividades que se 

realizarán. 

- Se establece un sistema constructivo con materiales que se adapten a las 

condiciones del entorno para desarrollar un centro ecoturístico en Pimentel, 

teniendo en cuenta materiales como el bambú, la madera y la quincha predominantes en 

el proyecto. 
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VI. RECOMENDACIONES 

- Se establecerá la colaboración de personal de apoyo y servicio por zonas (69), 

administrativo, técnico, de mantenimiento y atención al cliente. 

- Se distinguirá la visita por tipo de recorrido y actividad (265): aprendizaje (60 

aforo), recreación y visita de aprendizaje (150 aforo - 20 personas máximo por 

recorrido guiado), Recreación y Consumo (165 aforo), estadía y recreación (40 

aforo). 

- Se implementará unidad de incubación, unidad de crianza de bebés, núcleo de 

visita: unidad de engorde – muestra, crianza de reproductores, sacrificio o 

faenado, control veterinario; para el óptimo desarrollo de los procesos que 

involucran la zoocrianza de aves gigantes, además de su mantenimiento y 

alimentación. 

- Se implementará la zona de recreación con restaurante-bar-ramada, sala de 

juegos, área de piscina-vestidores, juegos para niños, atención al cliente; zona 

de hospedaje con cabañas, recepción, piscina, terraza; zona de promoción y 

visita con galería artesanal, quiosco, puesto de productos para venta, recorrido 

de visita: aprendizaje-interacción-recreación; zona de aprendizaje con 

dirección, biblioteca, talleres de capacitación, talleres artesanales, SUM; zona 

de administración con dirección, secretaria, contabilidad, archivos, recursos 

humanos, sala de reuniones, kitchenette/estar; zona de servicios generales con 

mantenimiento, almacén, control de residuos, cuarto de máquinas, patio de 

maniobras; zona de accesos y espacios complementarios con plaza de acceso 

principal, estacionamientos, caseta de control de acceso peatonal, caseta de 

control de acceso vehicular. 

- Se usará bambú para los elementos estructurales de carga que conformen los todos 

los espacios, combinado con piedras y concreto, mientras que para la tabiquería se 

podrá usar quincha, para interiores y calicanto para exteriores. 

- Se usará el sistema tradicional de muros portantes y concreto armado será en las 

instalaciones de la cocina del restaurante, por estar expuesto a constante humedad, 

manejo de temperaturas extremas en el desarrollo de las actividades que allí se 

generan.  

- En los ambientes destinados para talleres y administración del lugar predominaran el 

sistema aporticado combinando la tabiquería con quincha y calicanto. 
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- El volumen que contiene la biblioteca será levantado con estructuras de bambú y 

madera, mientras que la cobertura se usará policarbonato para el manejo de la luz 

natural del espacio. 

- En la unidad de incubación y faenado se usará el sistema tradicional de muros 

portantes y concreto armado por estar expuesto a constante humedad, manejo de 

temperaturas y hermetismo para el desarrollo de las actividades que allí se generan. 

- En cuanto a los criaderos, se utilizará la madera y el bambú en combinación para la 

construcción de los corrales y ambientes. Se establece un sistema constructivo con 

materiales que se adapten a las condiciones del entorno para desarrollar un centro 

ecoturístico en Pimentel, teniendo en cuenta materiales como el bambú, la madera y 

la quincha predominantes en el proyecto. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

OBJETIVO 1 

(1) IDENTIFICAR LOS TIPOS Y CANTIDAD DE USUARIO DEL ACTUAL CRIADERO PARA IMPLEMENTAR UN CENTRO ECOTURÍSTICO 

PARA LA ZOOCRIANZA Y APROVECHAMIENTO DE AVES GIGANTES EN LA CIUDAD DE PIMENTEL-LAMBAYEQUE. 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 Personal administrativo (10), no tiene 

funciones ni actividades de personal 

definidas. Este usuario se divide en 2 

grupos por su jerarquía como: los 

administradores (3 a 4) y los empleados 

colaboradores (7). 

PERSONAL DE APOYO Y 

SERVICIO POR ZONAS 

(69 personas) 

 

 Administración centro ecoturístico (10 personas) 

 1 gerente general 

 1 secretaria de gerencia 

 1 director de publicidad y marketing 

 1 gerente administrativo 

 1 administrador de logística 

 1 contador 

 1 jefe de recursos humanos 

 1 jefe de producción 

 2 ayudantes de oficina 

 Aprendizaje (8 personas) 

 4 encargados de visita guiada 

 4 profesores para talleres 

 Crianza (9 personas) 

 1 veterinario 

 8 operarios de servicio y mantenimiento 

 Sacrificio o Faenado (12 personas) 
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 1 Inspector de carnes 

 1 operario de recepción de animales 

 1 operario de aturdimiento 

 2 operario de izamiento y sangría 

 1 operario de insuflamiento 

 2 operarios de separación 

 1 operario de desholle 

 2 operarios de corte y evisceración 

 1 operarios de zona limpia 

 Servicios Generales (2 personas) 

 2 operarios 

 Recreación (15 personas) 

 Restaurante: 3 cocineros, 2 ayudantes de cocina, 4 – 6 mozos, 1 bar tender, 1 

cajero 

 Sala de juegos y piscina: 2 encargados de atención al cliente, control y 

mantenimiento 

 Hospedaje (4personas) 

 1 recepcionista 

 1 conserje 

 2 servicio de cuarto 

 Puestos de venta y promoción (6 personas) 

 3 vendedores de puesto artesanal 

 1 promotor de productos y servicios del lugar 

 2 vendedores de quiosco 

 Ingreso y control de acceso (3 personas) 

 2 encargados del control acceso principal peatonal 

 1 encargado de control acceso vehicular 
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 Los visitantes (60 promedio diario y 140 

afluencia máx. por día), no hay un 

conveniente índice de recurrencia actual 

en el criadero, estos usuarios se clasifican 

por: Visita familiar (8 prom.), visita de 

excursión turística (12 prom.) y visita de 

estudios (50 aprox.) 

VISITA POR TIPO DE 

RECORRIDO Y 

ACTIVIDAD (265 

personas) 

 

 Talleres de Aprendizaje (60 aforo) 

 Recreación y visita de Aprendizaje (150 aforo - 20 personas máximo por recorrido 

guiado) 

 Recreación y Consumo (165 aforo) 

 Estadía y recreación (40 aforo) 
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OBJETIVO 2 

(2)  CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS AVES GIGANTES EXISTENTES EN EL ACTUAL CRIADERO PARA SU EFICIENTE 

ZOOCRIANZA, APROVECHAMIENTO Y PROMOCIÓN EN UN CENTRO ECOTURÍSTICO EN PIMENTEL. 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 Incubación, es la etapa más 

delicada y requiere un 

estado de estricta higiene 

por las actividades que se 

desarrollan en este espacio 

como: 

 Recepción de huevos y 

selección de los 

mismos 

 Fumigación. 

 Conservación. 

 Sala de incubación. 

 Sala de nacimientos. 

 Cuarto de servicios 

eléctricos. 

 Aseo y vestuario 

 Se debe considerar los 

siguientes datos por 

UNIDAD DE 

INCUBACIÓN 

 La unidad de incubación estará lo más lejos posible de donde se piensen instalar las aves de 

engorde y reproducción. 

 Se utilizará ventilación dinámica o forzada para el correcto funcionamiento de los espacios. 

 El sistema constructivo y material para la construcción de estos ambientes serán 

convencionales, es decir, concreto armado y albañilería con ladrillos King-kong.  

 Exclusa: Aseo y vestuario 

 Piso antideslizante, bomba para lavado a presión, y drenaje para desfogue de aguas 

servidas, lavabo, mesa de acero inoxidable para manejo de instrumental. 

 Área de cambio de ropa e implementos de vestimenta adecuados para la actividad. 

 Zona de recepción y selección de huevos: 

 Tener en cuenta espacio para llegada y movilización las carretillas para transporte y 

abastecimiento de huevos en bandejas con alveolos acolchados e individualizados. 

 Iluminación artificial. 

 Deberá contar con un espacio de almacenamiento para antes y después a la selección que 

considera la llegada de 300 huevos semanales, de los cuales se calcula 80% de fertilidad, así 

que el área para el almacén de huevos fértiles será menor que el de recepción. 
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especie para su 

correcto manejo: 

• Avestruz  

 40 a 80 huevos al año 

 42 a 49 días de 

incubación 

 12 tríos reproductores 

(24 hembras) 

 75 - 85% fertilidad del 

huevo 

 1.5 kg (equivale a 24 

huevos de gallina 

aprox) 

 Precio: 100 soles 

• Emú 

 20 a 30 huevos al año 

 50 a 52 días 

 60 parejas 

reproductoras (60 

hembras) 

 80% fertilidad del 

huevo 

• Ñandú 

 40 huevos al año 

(entre julio y agosto) 

 37 a 38 días de 

incubación 

 Considerar una mesa auxiliar donde se pueda usar los instrumentos de selección de huevos 

fértiles. 

 Zona de fumigación 

 En esta sección se apuesta a la desinfección en seco del huevo fértil, por lo que se contara 

con una cámara de fumigación en el que se usara paraformaldehido como desinfectante, 

para esto se necesitara una cocineta donde se realiza el proceso de sublimación del 

desinfectante. 

 La cámara dentro de la sala de fumigación debe ser construido en material resistente a la 

temperatura elevada, que no represente algún riesgo de contaminación para el huevo, 

además de permitir su fácil aseo y mantenimiento, por ello se considera las siguientes 

medidas: 2.5 m x 1.8 m x1.2 m. 

 Se deben instalar extractores que permitan la recirculación en toda la cámara y ubicarlos 

estratégicamente para que el gas generado por la quema del producto desinfectante entre en 

contacto con toda la superficie de los huevos. 

 El tiempo máximo de exposición del huevo con el producto desinfectante no debe superar 

los 30 minutos, para ello es necesario la instalación de un equipo que coordine los 

diferentes tiempos de acuerdo a la etapa del proceso en el que se encuentre. Al finalizar el 

proceso una alarma indica que este ha terminado. 

 Sala de incubación 
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 Antes de la incubación se debe considerar el precalentamiento, por lo que la sala deberá 

poseer la capacidad de regular su temperatura.  

 En este ambiente se usarán maquinas incubadoras de 1.8 x 1 x 1.8 que pueden contener 

hasta 120 huevos gigantes. 

 Se cuenta con la bandeja de miraje para el control del normal desarrollo de los huevos. 

 Sala de nacimientos  

 Equipar la sala con nacedoras donde se trasladan los huevos fértiles 3 días antes de su 

nacimiento. 

 Cuarto de servicios eléctricos 

 Aquí se sitúan todos los controles del equipamiento eléctrico para el funcionamiento de la 

unidad de incubación. 

 Crianza de bebés, en esta 

etapa se debe tener bastante 

cuidado en la temperatura y 

alimentación de estos ya que 

de ello dependerá la 

supervivencia de los bebes; 

se consideran en este grupo 

a los pollos desde los 0 días 

hasta los 3 meses de edad 

que se agrupan por edades: 

 0 – 7 días 

UNIDAD DE 

CRIANZA DE 

BEBÉS 

 

 Criadora de 0 – 7 días 

 En este espacio se distribuye un área montado de forma circularen el mismo corral de 1 – 4 

semanas, que está directamente beneficiado con la calefacción a gas por corral, aquí se 

pueden albergas hasta 25 aves bebes por 2 m2 

 Corrales 1 semana – 3 meses 

Estos son corrales más largos que anchos, 2 m x 4 m podrán albergas un máximo de 35 bebes. 

 Patio 3 - 6 meses 

Es un corral común por especie, varía el área por ave, además es una extensión del invernadero, así que este 

espacio no necesitara ser totalmente cerrado. 
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 1 – 4 semanas 

 1 – 3 meses 

 La unidad de crianza se definirá en un invernadero para monitorear el control de la 

temperatura a través de calefactores de gas. 

 Deberá contar con una mesa de observación y para la distribución de piensos por etapa. 

 Aquí se podrá utilizar la ventilación cenital. 

 Crianza de engorde – 

muestra 

 Avestruz 

 Emú 

NUCLEO DE 

VISITA: 

UNIDAD DE 

ENGORDE - 

MUESTRA 

 

 Corral de engorde para avestruces (250 avestruces) 

 Área de 3 m2 por ave. 

 Cobertizo para refugio de 0.5 m2 min. por ave. 

 Palets para la construcción de corrales con columnetas de bambú, enmallado de alambre 

50/14 de 2 m de alto. 

 Corral de engorde para emús (300 emús) 

 Área de 2 m2 por ave 

 Cobertizo para refugio de 0.5 m2 min. por ave 

 Palets para la construcción de corrales con columnetas de bambú, enmallado de alambre 

50/14 de 1.5 m de alto. 

 Almacén de pienso para engorde 

Consumo diario de 2-3% del peso vivo por ave, total de 1 tonelada  

 Abastecimiento de agua 

 Ya que el consumo de agua de estas aves es constante, su abastecimiento se dará por medio 

de un sistema de fuentes de agua hechos en enchapado de piedra, que se abastecerá 

constantemente por una sola llave a todos los corrales. 
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 Ya que el consumo es de 9-18 litros al día aprox. Las fuentes deberán fluir un mínimo de 

2.25 m3 de agua por corral a lo largo del día, dividiéndolo en 3 horarios de abastecimiento 

por 0.75 m3 mínimo, por lo que la fuente deberá tener la capacidad para aprox 0.9 m3 de 

agua, teniendo como medidas 2.3 m x 1m x 0.4 m. 

 Crianza de adultos 

 Avestruz (crianza de 

tríos reproductores) 

 Emú (convivencia en 

grupos) 

 Ñandú (desarrollo por 

parejas o un macho 

por grupo de 

hembras: harem) 

CRIANZA DE 

REPRODUCTORE

S 

 

 Los corrales para los tríos reproductores de avestruces (1 macho x 2 hembras) 

 Corrales de forma rectangular con 48 m x 15 m 

 Palets para la construcción de corrales con columnetas de bambú, enmallado de alambre 

50/14 de 2 m de alto 

 Comederos hechos a base de media llanta. 

  Corral para emú adulto – reproductor (150) 

 Área de 2 m2 por ave 

 Cobertizo para refugio de 0.5 m2 min. por ave 

 Palets para la construcción de corrales con columnetas de bambú, enmallado de alambre 

50/14 de 1.5 m de alto. 

 Corral de muestra para ñandú 

 Ya que el ñandú no será usado para sacrificio se considerará un espacio para muestra, en el 

que se dispondrá de un harem (1 macho por grupo de hembras) en el que se requiere 3 m2 

por ave como mínimo. 

 Cobertizo para refugio de 0.5 m2 min. por ave 

 Palets para la construcción de corrales con columnetas de bambú, enmallado de alambre 

50/14 de 1.5 m de alto. 

 Faenado  Patio de maniobra, cargue y descargue 
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 Producción de carne en 

canal: 47 % del peso vivo 

 Producción de carne sin 

hueso: 37 % del peso vivo 

 Producción de piel: 1.2 - 2 

m cuadrados/ave 

 Producción de pluma: 1 - 4 

Kg. por año 

 Edad de sacrificio: 12 - 14 

meses Peso al sacrificio 90 - 

110 Kg 

 Precio: 80-100 soles el kilo 

de carne tierna (abanico-

muslo) 

20-40 soles bistec y la de 

guisar 

 Manga de conducción 

 Corral para sacrificio 

 Trampa de 

aturdimiento 

 Zona sucia 

 Zona intermedia 

 Zona limpia 

SACRIFICIO O 

FAENADO 

 Corral de observación 

• enmallado de alambre 50/14 de 2 m de alto 

 Corral de sacrificio 

• Corral de 5m x 8m enmallado de alambre 50/14 de 2 m de alto. 

• Bascula para ganado en pie 

 Baño para ganado en pie 

 Almacén de estiércol 

 Área de protección sanitaria 

 Oficina de inspección médico-veterinaria 

 Tratamiento aguas residuales 

 Almacén y bodega 

 Servicios higiénicos y vestidores 

• 2 vestidores, 2 inodoros, 2 lavamanos, 2 urinarios para hombres 

• 2 vestidores, 2 inodoros, 2 lavamanos para mujeres 

 Trampa de aturdimiento 

• Trampa d tubo de acero inoxidable de forma angular para control del ave. 

• Pinzas de aturdimiento eléctrico por electrodos, nivel mínimo de corriente  0.4 amps. 

Zona sucia  Izamiento 

• 1 polipasto eléctrico para izamiento de aves gigantes, capacidad 100 kg 

• Grilletes para izado de aves gigantes 

 Sangría 

• 1 cuchillo 7” 

• 1 tanque para almacenamiento de sangre 1 m3 
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Zona intermedia  Insuflado y batido 

• 1 compresor para aire 1 HP 2 C.F.M. 

 Separación de cabezas, patas y alas 

• 1 cuchillo 7” 

 Almacenamiento de cabezas y patas 

 Desplume y desuello 

 Almacenamiento de plumas y pieles 

 Corte del esternón 

• 1 sierra para corte de esternón 1 hp 

 Ligazón 

 Evisceración 

 Procesamiento y almacenamiento de vísceras blancas 

• 1 tanque para almacenamiento de vísceras blancas 0.5 m3 

 Procesamiento y almacenamiento de vísceras rojas 

1 tanque para almacenamiento de vísceras rojas 0.5 m3 

Zona limpia  Oreo y cuarteo 

 Refrigeración 

 1 sistema de refrigeración de cuarto frio 1 tonelada 

 Deshuese y empaquetado 

 Alimentación 

 Consumo diario de 

alimento: 1 - 1.5 Kg 

 Recepción de alimento 

• Zona de descarga para camiones. 

• Carretillas para abastecimiento 
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Almacén de alimento 

balanceado 

Área de dosificación de 

piensos. 

 

 Almacén de alimento 

• Plataforma para apilamiento y almacenamiento del alimento 

• Ventilación natural a través de ventanas altas. 

 Preparación de piensos 

• Mesa de preparación 

• Bascula para mesa 

 Dosificación y reparto de piensos 

 Carretillas para distribución de piensos 

 Control veterinario 

 Oficina de veterinario 

 Área de control de 

aves 

 Área de cuarentena 

CONTROL 

VETERINARIO 

 Oficina de veterinario 

• Área de escritorio con estantería 

• SS. HH.: 1 inodoro, 1 lavamanos. 

• Mesa auxiliar de observación 

• Lavadero 

• Carros de instrumental 

• Armario dispensador 

 Área de control de aves 

• Área de limpieza y desinfección 

 Área cuarentena y observación 

• Baño + vestidor (con ropa exclusiva para el área) 

• Botiquín y caja térmica 

• Lavabo 

• Dispensador de alimento 

• 2 Corrales capacidad 5 aves, 1.5 m2 por ave, con comederos y bebederos.  
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• Almacén equipo de trabajo 

• Iluminación (luz blanca de neón) con un control automático para el encendido y apagado. 

 El piso puede ser de concreto anti deslizante (colocar cama de aserrín o viruta) 

 Mantenimiento y limpieza 

 Cuarto de limpieza 

 Almacén de residuos y 

desechos de las aves 

 Almacén de instrumentos y herramientas de limpieza 

 Lavadero 

 Cuarto para manejo de residuos 

 Almacén para contenedores y movilidad 
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OBJETIVO 3 

(3)  DETERMINAR LOS ESPACIOS PARA LOS PROCESOS Y LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN LOS SERVICIOS QUE SE DEBEN DESARROLLAR EN 

UN CENTRO ECOTURÍSTICO DEDICADO A LA ZOOCRIANZA, APROVECHAMIENTO Y PROMOCIÓN DE AVES GIGANTES EN PIMENTEL 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 Recreación 

 Restaurante-bar-

ramada 

 Sala de juegos 

 Área de piscina-

vestidores 

 Juegos para niños 

 Atención al cliente 

ZONA 

RECREATIVA 

 

Restaurante-bar-

ramada 

 Comedor principal 

• 20 mesas cuadradas de 0.8 m x 0.8 m 

• 1.5 m2 x persona 

• Piso con enchapado de piedra 

• Iluminación y ventilación natural, iluminación artificial nocturna tenue cálida 

• Espacio doble altura. 

 Mezanine 

• 15 mesas cuadradas de 0.8 m x 0.8 m 

• Piso con enchapado de piedra y madera 

• Techos con pendiente min 20% 

 Terraza - ramada 

• 5 mesas cuadradas de 0.8 m x 0.8 m 

• Sol y sombra con entramado de bambú 

• Piso para mesas en madera 

 Lounge – bar 

• 28 personas x 2 m2 

• Piso de madera 
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• Amoblado con sillones tipo puff, sillas colgantes tipo nido y mesas de centro en madera 

y/o piedra 

 SS. HH. 

• Mujeres, 1 inodoro, 1 lavamanos, con espacio de circulación y equipamiento para 

personas con habilidades diferentes. 

• Hombres, 1 inodoro, 1 urinario, 1 lavamanos, con espacio de circulación y equipamiento 

para personas con habilidades diferentes. 

• Piso de concreto con textura antideslizante 

• Paredes con enchapado de piedra 

 Bar 

• Barra (mostrador frontal) 1.15 m de alto x 0.6 m de ancho 

• Aparador (mostrador posterior) para almacenado de licores y copas 

• Lavadero 

• Mesa de trabajo  

 Estación para mozos 

• Aparador de vajillas y cubiertos 

 Cocina 

• Área de preparación, equipado con mesa de pared con tarja, repisas de pared, mesas de 

trabajo con cubiertas de corte, procesadores de alimentos, procesadores de vegetales. 

• Área de producción, equipado con campanas de inyección, estufón, charolas para piso, 

sartén de volteo, horno de convección. 

• Área de acabados, equipado con estufa de hornillas, freidor, plancha, refrigerador 

vertical, mesas de trabajo con tarjas 
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 Lavado de ollas 

• Fregadero de 3 tarjas 

• Rack tubular 

• Charolas de piso con rejillas 

• Estante para ollas 

• Trampa de grasa 

 Lavado de loza 

• Mesa de recibo loza sucia 

• Repisa de clasificación 

• Mesa para recibo de loza limpia 

• Bote de basura 

• Booster para calentamiento de agua 

• Charola de piso con rejilla 

 Almacén de secos 

• Estantes y tarimas 

 Cámara de refrigerados 

• Estanterías de epóxido 

 Cámara de congelados 

• Antecámara 

• Estanterías de epóxido 

 Recibo 

• Fregaderos de prelavado 

• Estación de mangueras 



52 
 

• Tarimas 

 Anden de descarga 

• Contenedores de basura 

 SS. HH. servicio 

1 inodoro, 1 urinario, 1 ducha. 

Salón de juegos  3.3 m2 por persona  

 1 Billar 

• 2.60 m x 1.30 m x 0.80 m 

 2 Futbolito 

• 1.53 m x 1.28 m (0.90 m) x 0.90m 

 2 Sapitos 

• 0.45 m x 0.52 m x 1.10 m 

 3 Juegos de mesa 

• mesas de 0.60 m x 0.60 m x 0.80 m 

• sillas tipo puff 

 Área de estar 

• muebles y sillones de estilo rustico. 

 1 Ping pong 

 2.74 m x 1.52 m x 0.76 m 

Área de piscina-

vestidores 

 Piscina para niños 

• Profundidad mínima 0.3 m, máxima 1 m 

• Enchapado color blanco 
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 Piscina para adultos 

• Profundidad mínima 1 m, máxima 2 m 

• Empotrada en terreno con pendiente 

• 4.5 m2 por persona 

 Área de descanso 

• 10 Tumbonas 0.57 m x 1.90 m 

• 6 Hamacas 3.50 m largo x 1.80 m punto de suspensión x 0.50 alto desde el piso; Una 

estructura tubular de acero inoxidable que suspende tres hamacas y una pequeña mesa de 

teca en el centro. 

 Vestidores 

• 3 m2 por persona 

• Hombres: 2 inodoros, 2 lavamanos, 2 urinarios, 2 duchas. 

Mujeres: 2 inodoros, 2 lavamanos, 2 duchas. 

Juegos para niños  Toboganes temáticos 

• 3 toboganes con subida de muro de escalada. 

 Columpios 

• En caucho de llanta reciclada y tratada, estructura con 3 niveles de altura. 

 balancín tipo avestruz 

• resortes de eje 4” diámetro, 0.60 m y 0.75 m alto 

• cuerpo de madera en forma de aves 

 Nidos y laberintos en red 

• Circuitos con llantas, redes de estructura tubular y circuitos tipo laberinto. 
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 Huevos gigantes temáticos 

• 3 huevos gigantes de diferente diseño: estructura en madera y bambú, tipo castillo y tipo 

niveles. 

 Corral interactivo 

 Espacios definidos como pequeños corrales de crianza  

Atención al cliente  Stand de atención al cliente 

 Almacén 

 tópico 

 Hospedaje 

 Cabañas 

 Recepción 

 Piscina 

 Terraza 

ZONA DE 

HOSPEDAJE 

Cabañas (5)  Habitaciones 

• 4 por cabaña: 2 habitaciones dobles con baño propio en 1er nivel, 2 habitaciones doble 

con baño común en el 2do nivel. 

 Kitchenette 

• Cocina-comedor 

 Terraza 

 Muebles para estar 

Recepción y 

servicio 

 Almacén y planchado  

 Lavandería 

 Tendal 

 Cuarto de limpieza 

 Cocineta 

 Almacén general 

 Cuarto de desechos 

 Dormitorio de servicio 
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Piscina  piscina 

 área de descanso  

Terraza  Área de estar 

 Área para fogatas 

 Hamacas 

 Columpios rústicos 

 Promoción 

 Galería artesanal 

 Quiosco 

 Puesto de productos 

para venta 

 Recorrido de visita: 

aprendizaje-

interacción-

recreación 

ZONA DE 

PROMOCION 

Y VISITA 

Galería artesanal  Artesanía de huevos 

 Artesanías en plumas 

 Artesanías en cuero 

Puestos para venta 

y promoción 

 Quiosco 

 SS.HH. 

 Puesto de venta productos cárnicos de las aves 

 Estancia de guía y promoción 

Recorrido de visita: 

aprendizaje-

interacción-

recreación 

 Plaza de inicio: etapa bebes 

 Plaza aérea del núcleo: etapa jóvenes y adultos 

 Plaza baja del núcleo: interacción con las aves 

 Plaza fin de recorrido: recreación 

 Aprendizaje 

 Dirección 

 biblioteca 

 Talleres de 

capacitación 

ZONA 

EDUCATIVA 

Dirección  Of. Director  

 tópico 

Biblioteca  Control de libros 

 Almacén de libros 

 Sala de lectura grupal 
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 Talleres artesanales 

 SUM 

 Sala de lectura individual 

Talleres de 

capacitación 

Aula de capacitación 

Talleres artesanales  Taller de artesanías con huevos y plumas 

 Taller de artesanías en cuero 

Baños y vestidores  Mujeres 

 hombres 

SUM  Escenario 

 kitchenette 

 Administración 

 Dirección 

 Secretaria 

 Contabilidad 

 Archivos 

 Recursos humanos 

 Sala de reuniones 

 Kitchenette/estar 

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 

Dirección  Gerencia general 

 Administración y logística 

 publicidad y producción 

 Secretaria 

 SS.HH. 

Oficinas de 

administración 

 Contabilidad 

 Recursos humanos 

 Archivos 

 

Complementario 

 

 Sala de reuniones 

 Kitchenette/sala estar 

 Sala de espera 

 SS. HH. Administrativo hombre/mujer 
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 Servicios generales 

 Mantenimiento 

 Almacén 

 Control de residuos 

 Cuarto de maquinas 

 Patio de maniobras 

ZONA DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

 Mantenimiento 

 Almacén general 

 Control de residuos 

 Cuarto de maquinas 

• Cuartos de bombas 

• Grupo electrógeno 

• Medidores eléctricos 

• Terma agua caliente 

 Patio de maniobras 

 Accesos y espacios 

complementarios 

 Plaza de acceso 

principal 

 Estacionamientos 

 Caseta de control de 

acceso peatonal 

 Caseta de control de 

acceso vehicular 

ZONA 

COMPLEMEN

TARIA 

 Plaza de acceso principal 

 Estacionamientos 

 Caseta de control de acceso peatonal 

 Caseta de control de acceso vehicular 

OBJETIVO 4 

(4)  ESTABLECER UN SISTEMA CONSTRUCTIVO CON MATERIALES QUE SE ADAPTEN A LAS CONDICIONES DEL ENTORNO PARA DESARROLLAR 

UN CENTRO ECOTURÍSTICO EN PIMENTEL. 
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 Bambú, Madera y 

quincha 

predominantes en el 

proyecto. 

RECREACIÓN  Se usará bambú para los elementos estructurales de carga que conformen los todos los espacios, combinado 

con piedras y concreto, mientras que para la tabiquería se podrá usar quincha, para interiores y calicanto para 

exteriores. 

 El único ambiente donde se usará el sistema tradicional de muros portantes y concreto armado será en las 

instalaciones de la cocina del restaurante, por estar expuesto a constante humedad, manejo de temperaturas 

extremas en el desarrollo de las actividades que allí se generan.  

PROMOCION  En los ambientes destinados para talleres y administración del lugar predominaran el sistema aporticado 

combinando la tabiquería con quincha y calicanto. 

 El volumen que contiene la biblioteca será levantado con estructuras de bambú y madera, mientras que la 

cobertura se usara policarbonato para el manejo de la luz natural del espacio. 

CRIADERO  En la unidad de incubación y faenado se usará el sistema tradicional de muros portantes y concreto armado 

por estar expuesto a constante humedad, manejo de temperaturas y hermetismo para el desarrollo de las 

actividades que allí se generan. 

 En cuanto a los criaderos, se utilizara la madera y el bambú en combinación para la construcción de los 

corrales y ambientes. 
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Anexo 2. Formatos e instrumentos de Investigación. Validación 

ENTREVISTA N°1 AL VISITANTE 

Encuesta para evaluar estudio de forma-función arquitectónica necesaria para un centro 

ecoagroturístico vivencial que se adapte a las condiciones ambientales del criadero de aves 

gigantes en Pimentel. 

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas de forma clara y precisa, escribiendo con 

letra legible. 

Entrevistado: _____________________________________       Edad:  Fecha: 

Cuestionario: 

1. ¿Cómo y con qué motivo llego Ud. a visitar el criadero de aves gigantes? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Cantidad de personas que lo acompañan:  ______ 

3. ¿De qué otras actividades y servicios le interesaría a Ud. participar dentro del 

criadero? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. ¿Con que otros espacios y ambientes desearía Ud. que el criadero cuente para 

prolongar y frecuentar su visita? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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5. ¿Considera adecuado el control y seguridad existente dentro de las instalaciones del 

criadero y en cuanto a la relación existente entre las aves y el visitante? ¿Qué cree 

Ud. que le hace falta al criadero para sentirse totalmente seguro y cómodo al recorrer 

los ambientes y espacios del criadero? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. ¿Qué características en cuanto a la ornamentación, acabados e imagen del lugar, cree 

Ud. necesarios y agradables para simbolizar en el lugar al producto y su 

autenticidad? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. ¿Qué otra actividad le gustaría realizar referente al programa de rescate que aquí se 

lleva a cabo con el ñandú? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Si se llegara a dar el servicio de hospedaje en el lugar ¿Qué características debería 

tener para que Ud. considere la permanencia en el lugar? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. ¿Cuánto tiempo se hospedaría? 

_________________________________________________________________  
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ENTREVISTA N°1 ADMINISTRADOR  

Encuesta para evaluar estudio de forma-función arquitectónica necesaria para un centro 

ecoagroturístico vivencial que se adapte a las condiciones ambientales del criadero de aves 

gigantes en Pimentel. 

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas de forma clara y precisa, escribiendo con 

letra legible. 

Entrevistado: _____________________________________       Edad:  Fecha: 

Cuestionario: 

1. ¿Qué actividades del todo el proceso de crianza de aves gigantes podrían incluirse en el 

recorrido vivencial para complementar la visita del público en general? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ¿Qué actividades y servicios desearía y sería posible sumarle a los ya existentes? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. ¿Qué ambientes requiere para complementarlos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. ¿Qué otra actividad se podría implementar al programa de rescate que aquí se lleva a 

cabo con el ñandú? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. ¿Qué tipo de actividades y espacios recreativos se podría introducir en el criadero de 

avestruces? (activas y pasivas) 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son las actividades y/o recorrido que requiere más control, seguridad y acceso 

restringido para el visitante? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. ¿Qué características en cuanto a la ornamentación, acabados e imagen del lugar, cree Ud. 

necesarios y agradables para simbolizar en el lugar al producto y su autenticidad? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. ¿Qué sistema constructivo (materiales, técnicas y herramientas) se usaron para construir 

los actuales espacios y ambientes del criadero? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. ¿Qué sistemas constructivos son típicos y más accesibles en el entorno del criadero? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. ¿Cuánto tiempo tienen las instalaciones del criadero y cuál es la frecuencia y 

mantenimiento habitual que le dan a los ambientes y espacios del lugar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Anexo 3. Registro fotográfico 

 

Figura 1. Carretera a SanJosé, camino asfaltado hacia el criadero. 

 

Figura 2. Carretera a San Jose, entrada al Criadero, autos estacionados, medio de 

transportepara llegar al criadero. 

 

Figura 3. Maderas y cañas usadas para los corrales de las aves, cerco perimetrico.  
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Figura 4. Ambientes complementarios del criadero hechos de adobe y caña, en deterioro. 

 

Figura 5. Emú interactuando dentro de su corral con niños y los visitantes en general como 

parte del recorrido. 
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Figura 6. Ñandú en su corral en especial cuidado por proceso de adaptación al lugar. 

 

Figura 7. Avestruces hembra en su corral. 

 

Figura 8. Algunas cañas rotas del corral de los avestruces, causados por los mismos animales.  
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Figura 9. Guía mostrando y describiendo cada uno de los productos derivados de las aves. 

 

Figura 10. Visitantes en el ambiente destinado para más información de las aves y sus 

productos. 

 

Figura 11. Espacio tipo “ramada” para el compartir de almuerzos, pero de uso 

principalmente administrativo.
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Figura 12. Sr. Ricardo Castañeda, fundador y principal promotor de la crianza de aves 

gigantes en Pimentel.
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Anexo 4. Fichas de análisis de casos 
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