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RESUMEN 

 

El Distrito de Deán Valdivia está ubicado en la zona costa -sur del Perú, Provincia de 

Islay de la región Arequipa. Según el INEI, la superficie del Distrito de Deán Valdivia es 

de 134.08 Km.2; siendo una zona particularmente agrícola, sin embargo el turismo 

también es una actividad vital y de mayor futuro, ya que debe atraer mayores inversiones 

a fin de convertir el distrito en un centro de turismo estacional, destacando sus alfajores 

netamente artesanales, el cual le da ese toque especial de sabor inigualable y la ruta 

gastronómica que cuenta con una variedad de platos típicos del lugar con ingredientes 

que este valle produce. Por ello, el objetivo de la presente investigación fue describir 

etnográficamente el sistema de producción del alfajor en el distrito de Deán Valdivia - La 

Curva en el año 2017. El presente trabajo se caracteriza por ser parte de la realidad socio-

cultural y la información requerida debe de obtenerse directamente en ella, por lo que la 

investigación se ubicara dentro de los lineamientos de la investigación del trabajo de 

campo. Esta investigación tomó como muestra a los productores de alfajores artesanales 

en La Curva, a los cuales se les aplicó un cuestionario y una entrevista, además de hacer 

un recuento de información documental. Las conclusiones a las que llego la investigación 

fueron: El sistema de producción del alfajor tradicional en el distrito Deán Valdivia, pese 

al surgimiento de modernos procesos industriales, preserva sus costumbres generando 

ingresos económicos y demuestra un gran potencial de crecimiento de explotarse de una 

manera más tecnificada y profesional. Esto corrobora la hipótesis de la presente 

investigación. 

Palabras Clave: Estudio etnográfico, sistema de producción, alfajor.  Distrito Deán 

Valdivia. 
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ABSTRACT 

 

The District of Deán Valdivia is located in the coastal zone-south of Peru, Province of 

Islay of the Arequipa region. According to the INEI, the surface area of the Deán Valdivia 

District is 134.08 Km.2; being a particularly agricultural area, however tourism is also a 

vital activity and of greater future, since it must attract greater investments in order to turn 

the district into a center of seasonal tourism, highlighting its artisanal crafts, which gives 

it that special touch of unequaled flavor and the gastronomic route that has a variety of 

typical dishes of the place with ingredients that this valley produces. Therefore, the 

objective of the present investigation was to ethnographically describe the production 

system of alfajor in the Deán Valdivia - La Curva district in 2017. The present work is 

characterized by being part of the socio-cultural reality and the required information It 

must be obtained directly in it, so the research will be located within the guidelines of the 

fieldwork research. This investigation took as sample the producers of artisanal alfajores 

in The Curve, to which a questionnaire and an interview was applied to them, in addition 

to making a recount of documentary information. The conclusions reached by the research 

were: The production system of the traditional alfajor in the Deán Valdivia district, 

despite the emergence of modern industrial processes, preserves its customs generating 

income and demonstrates a great potential for growth to be exploited in a more technified 

and professional. This corroborates the hypothesis of the present investigation. 

Keywords: Ethnographic study, production system, alfajor. District Deán Valdivia.. 
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INTRODUCCIÓN 

En hispanoamérica, el alfajor es un dulce, que comparte el origen con su homónimo 

andaluz. Fue difundido en América durante el periodo colonial. Su nombre proviene del 

hispanoárabe al-hasú que significa 'el relleno'. El característico formato redondo o de 

oblea de la mayoría de las variedades de alfajor de América Hispana proviene de España, 

donde se encuentran antecedentes desde por lo menos el siglo XVIII.  

Esta variedad se compone de dos o más galletas unidas por un relleno dulce y 

generalmente bañadas en chocolate, glaseado o azúcar en polvo. El relleno suele ser de 

dulce de leche o miel, aunque también existen alfajores de frutas, mousse de chocolate y 

diferentes rellenos. La historia del alfajor en lo que hoy es territorio peruano se remonta 

a la época virreinal, aunque la referencia más antigua que se conoce la brinda Manuel 

Atanasio Fuentes, quien en 1860 afirma que las dulceras ambulantes, llamadas 

alfajoreras, vendían sus productos cuya presentación característica es de dos discos de 

masa de harina horneada unidos por una capa de manjar blanco y espolvoreados con 

azúcar impalpable. Las variedades regionales más destacadas son el alfajor de la Curva 

en Arequipa, el alfajor moqueguano, alfajor de Sayán, alfajor de camote, alfajor de miel, 

etc. 

 El trabajo de investigación titulado “ESTUDIO ETNOGRAFICO SOBRE EL SISTEMA 

DE PRODUCCIÓN DE ALFAJOR EN EL DISTRITO DEÁN VALDIVIA - LA 

CURVA EN EL AÑO 2017”, no escapa a ese interés, pues intenta reflejar la realidad del 

proceso productivo de las alfajoreras de este distrito tradicional de Islay llamado Deán 

Valdivia. Haciendo uso del método etnográfico, nos muestra aspectos importantes de la 

práctica de la elaboración de alfajores. Como primer punto para el desarrollo de la 

investigación, se planteó el problema de investigación: ¿Cuáles son las características del 
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sistema de producción del alfajor en el distrito Deán Valdivia - La Curva en el año 2017?  

La investigación consta de cinco capítulos los cuales se encuentran estructurados para 

poder comprender la realidad del sistema de producción del alfajor.  

CAPÍTULO I: Incluye un modelo metodológico que parte del planteamiento del 

problema, interrogantes, objetivos, hipótesis, variables, tipo, diseño, nivel, muestra y 

técnica e instrumentos de investigación.  

CAPÍTULO II: Encierra el marco teórico en torno al tema de investigación tratado, así 

como sus planteamientos alcanzados. Seguidamente se proponen los lineamientos 

teóricos y conceptuales para la comprensión de la actividad de producción de alfajores.  

CAPÍTULO III: Se describe los aspectos generales del distrito de Deán Valdivia, con el 

propósito de conocer la característica económica, social, política y cultural, que permitirá 

tener conocimiento general del lugar en el cual se desarrolló la investigación. 

CAPÍTULO IV: Describe los resultados de los instrumentos aplicados, considerando el 

cuestionario aplicado y complementado con la entrevista realizada a los productores de 

alfajores artesanales. 

Finalmente se consideran las conclusiones y recomendaciones y los respectivos anexos 

con el acervo fotográfico propio de la investigación. 
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CAPITULO I 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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1.1. Planteamiento del problema 

 

El Distrito de Deán Valdivia tiene como visión, la definición de la ciudad como 

distrito, que conozca sus potenciales y deficiencias, teniendo una iniciativa de 

coordinación y participación abierta de manera ordenada y honesta. Las investigaciones 

acerca del distrito de Deán Valdivia son inexistentes, desde el enfoque antropológico o 

de las ciencias sociales. Por ello es que la presente investigación pretende ser el primer 

medio o herramienta de conocimiento socio-cultural sobre la producción del alfajor 

tradicional como producto de este pueblo. 

El distrito de Deán Valdivia es uno de los seis que conforman la provincia de Islay 

en el departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional de 

Arequipa, en el Sur del Perú. El distrito fue creado mediante Ley 11870 del 23 de 

octubre de 1952, expedida por el Presidente de la República Manuel A. Odría. 

La actividad productiva gira en torno a los atractivos turísticos, entre ellos está el 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía, la cual alberga muchas aves migratorias y 

residentes, sus playas, lomas, y las nuevas construcciones que permiten tener una vista 

panorámica del valle; debe resaltarse también un turismo vivencial con las fiestas 

costumbristas, sus alfajores netamente artesanales, el cual le da ese toque especial de 

sabor inigualable y la ruta gastronómica que cuenta con una variedad de platos típicos 

del lugar con ingredientes que este valle produce. 

Es por ello, que el presente estudio plantea la necesidad de describir el sistema de 

producción de alfajores netamente artesanales, lo que nos permitirá conocer la más 

importante fuente de ingresos de este valle. Desde el campo de la antropología, con su 

carácter holístico o totalizador, se pretende dar a conocer la realidad de los deliciosos 

alfajores de miel o manjar y los deliciosos pencos, siendo los más famosos y cotizados. 

La investigación es posible llevar a buen término ya que se cuenta con la buena 
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disposición de los productores del distrito de Deán Valdivia, quienes amablemente 

brindaran su apoyo para ejecución de entrevistas y el consentimiento de participar en 

sus actividades productivas. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Cuáles son las características etnográficas del sistema de producción del alfajor en 

el distrito de Deán Valdivia - La Curva en el año 2017? 

1.2.2. Problemas específicos 

 

¿Cómo se desarrolla el proceso de producción y comercialización del alfajor en el 

distrito de Deán Valdivia - La Curva en el año 2017? 

 
 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Describir etnográficamente el sistema de producción del alfajor en el distrito de Deán 

Valdivia - La Curva en el año 2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Identificar y describir el sistema de producción del alfajor en el distrito de Deán 

Valdivia - La Curva en el año 2017. 

 

 

1.4. Hipótesis de investigación 

 

1.4.1 Hipótesis General 

 

Dado que el sistema de producción del alfajor tradicional en el distrito Deán 

Valdivia, mantiene su tradición y genera ingresos a los productores de dicho distrito, 

pese al surgimiento de modernos procesos industriales; es probable que se de este 
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hecho porque son agradables al paladar, también puede darse una gran demanda en 

la ciudad de Arequipa y parte del Sur del país.  

 
1.4.2 Hipótesis especificas  
 

Dado que el sistema de produccion del alfajor tradicional aun mantiene sus propios 

mecanismos de elaboracion; es probable que estas influyan en la manera en como 

se percibe la influencia de nuevos mecanismos de elaboracion del Alfajor. 

 
  

El sistema de producción del alfajor tradicional en el distrito Deán Valdivia, pese al 

surgimiento de modernos procesos industriales; mantiene su tradición y genera ingresos 

a los productores de dicho distrito.  

. 

1.5. Variables e indicadores 

 

 El sistema de producción artesanal del alfajor 

 

Un sistema de producción es un método, un procedimiento que desarrolla una 

organización para transformar recursos en bienes y servicios. La producción artesanal 

elabora objetos mediante la transformación de materias primas naturales básicas, a 

través de procesos de producción no industrial que involucran máquinas y herramientas 

simples con predominio del trabajo físico y mental. 

Las puntuaciones de los sistemas de producción artesanal se obtienen a partir de los 

siguientes indicadores. 

 Proceso productivo. 

 

Este indicador nos permite conocer el proceso de producción como un conjunto de 

operaciones que son necesarias para llevar a cabo la transformación y elaboración de 

un producto o el diseño de un servicio. El proceso de transformación de los materiales 

en productos finales es un proceso que debe ser estudiado y planificado previamente, 
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pues de él dependerá la calidad final de nuestros productos, así como los recursos y 

costes precisos para su realización. 

 Comercialización de la producción. 

 

Este indicador permite referirse al conjunto de actividades desarrolladas con el 

objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es 

decir, la comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean.  

 Distribución de la producción. 

 

Este indicador hace referencia al conjunto de actividades, que se realizan desde que 

el producto ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado. La 

distribución desempeña también un importante papel social, en la medida en que tiene 

efectos sobre la economía de un país en su conjunto. Con cierta frecuencia se formula 

una crítica contra las estructuras de distribución, basada en la diferencia que existe entre 

el precio de venta del fabricante o productor y el precio final de venta al público. Esta 

crítica es infundada, en la medida en que esa diferencia de precios o margen debe servir 

para retribuir el conjunto de funciones asumidas en el proceso de distribución y no 

constituye, salvo una pequeña parte, el beneficio del intermediario. Por otra parte, 

cuanto mejor es el servicio ofrecido en la distribución, será más costoso dicho proceso. 

Así, por ejemplo, un sistema de distribución con un mayor número de puntos de venta, 

lo que supone al consumidor desplazamientos más cortos para adquirir el producto, 

implica un sistema de distribución más costoso. 

 

1.6. Tipo de investigación 
 

El presente trabajo se caracteriza por ser parte de la realidad sociocultural y la 

información requerida debe de obtenerse directamente en ella, por lo que la 

investigación se ubicara dentro de los lineamientos de la investigación del trabajo de 

campo. 
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1.7. Diseño de investigación 
 

En el presente estudio tendrá un enfoque cuantitativo-cualitativo, adoptando el 

diseño transversal- descriptivo, recolectándose datos para determinar los rasgos 

característicos del objeto de estudio. 

1.8. Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación es de carácter descriptivo, buscando las características del 

objeto de estudio evidenciando los rasgos más peculiares o diferenciadores, teniendo 

un enfoque cuantitativo cualitativo que permitirá caracterizar la producción del alfajor 

tradicional en el distrito Deán Valdivia. 

1.9. Población de estudio 

 

La Población son 3 familias productoras de Alfajores en el distrito Deán Valdivia. 

1.10. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Para la recolección de los datos se tomó en consideración estrategias de 

investigación que incorporaron variables cualitativas que nos permitirán el registro de 

datos, estos son: 

 La revisión documental. 
 

Para la elaboración del marco teórico se utilizó textos que permitan conocer sobre 

Deán Valdivia, a pesar de no existir mucha información sobre ello. 

 

 Las Entrevistas 
 

Mediante las cuales se llevará a cabo una relación directa y personal con los 

pobladores, siendo de gran importancia ya que se pudo recopilar información que se 

encontraba registrada en la memoria de las personas propensas a desaparecer en el 

olvido. Para la realización de las entrevistas se elaboró un cuestionario que sirvió como 

guía. A partir de estas técnicas de investigación se harán uso de los siguientes 

instrumentos de investigación: 
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o Fichas 
 

Mediante estas se registrarán y resumirán los datos extraídos de las fuentes 

bibliográficas, este instrumento también nos permitió organizar la información. 

o Cuestionario 
 

En la investigación se confecciono las preguntas para obtener información 

específica del ámbito de estudio. 

o Libreta de campo 
 

Este instrumento permite registrar el sistema de producción, puntualizando las tareas 

y funciones que cumple cada uno de los actores sociales en el proceso productivo. 

o Fotografía 
 

Este instrumento registra la información y permite difundirla. 
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MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Vargas, J. (2017), en “Estudio etnográfico sobre el sistema de producción agrícola 

del anexo de Mosopuquio del Distrito de Characato, en el año 2016”. El anexo de 

Mosopuquio es uno de los pueblos más alejados de la ciudad de Arequipa, ubicado al 

este del cercado. El objetivo de la presente investigación fue conocer las características 

del sistema de producción agrícola practicado por los pobladores del anexo de 

Mosopuquio. Mediante el método etnográfico y el enfoque de la antropología 

económica, se pretende identificar y describir el sistema de producción de esta zona 

rural; detallar la estructura agraria e infraestructura de riego; describir el proceso de 

producción agrícola; y puntualizar el desarrollo de la comercialización de la producción 

agrícola. Esta investigación nos permitió conocer a un pequeño pueblo arequipeño que 

lucha por su permanencia en el tiempo. La población de Mosopuquio es quincuagenaria 

en un 90%, personas que aún mantienen vivo muchos elementos de la tradición agrícola 

heredada de sus padres; pero también existe una flexibilidad de la producción, lo que 

les permite acomodarse a las demandas del mercado, aunque esta flexibilidad se 

encuentra condicionada por la escasez del agua. Ante esta circunstancia, los 

mosopuquios han encontrado en la mano de obra comunal, a través del trabajo por 

turna, una solución temporal, ya que mediante la turna logran disminuir los costos de 

producción y aumentar las ganancias de la producción. 

Tapia (1980), en “Améjimínaa majcho: "La comida de nuestra gente". Etnografía de 

la alimentación entre los Miraña”, analiza a los miraña, pueblo indígena que habita el 

medio y bajo río Caquetá (región amazónica colombiana), saber cocinar implica saber 

cultivar, cosechar, pescar y recolectar. Dicho conocimiento se enlaza, por tanto, con la 

dimensión tangible de su mundo, donde el río, la selva, el lugar de la plantación (o 

“chagra”) y la casa comunal ancestral (o “maloca”) se erigen como espacios culturales 
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y microcosmos que representan la inmensidad del territorio ancestral. El propósito de 

este artículo es evidenciar el mundo existente en el saber culinario que envuelve a la 

práctica alimenticia de los indígenas de la región amazónica colombiana, haciendo 

énfasis en el interés en el conocimiento gastronómico de estos indígenas, grupo 

aborigen poco investigado en el campo antropológico y etnográfico, lo que hace aún 

más necesario reivindicar todo aquello que forma parte de su saber tradicional. 

Anda, S. (2010) en “Etnografía sobre población y alimentación de los Quichuas de 

la Comuna de Playas de Cuyabeno”, consiste en un estudio etnográfico enfocado en la 

alimentación de una de las cinco nacionalidades indígenas, habitantes de la reserva de 

producción faunística del Ecuador Cuyabeno: la población Quichua de la comuna 

Playas de Cuyabeno, ubicada en la provincia de Sucumbíos y situada en la ribera del 

río Aguarico. Este trabajo muestra, desde la adaptación cultural, los modos de vida de 

un pueblo Quichua donde se siguen sosteniendo dinámicas tradicionales en la obtención 

de alimentos para la subsistencia y en el que en su contexto social y económico, no 

existe cabida para la producción de excedentes alimenticios ni de una constante 

circulación monetaria. 

Ruiz, J. (1993) en “Cosmovisión y proceso productivo agrícola en Mauk’allaqta – 

Socabaya”, analiza los cambios ocurridos en las relaciones productivas agrícolas en el 

pueblo de Mauk’allaqta, un pueblo de origen incaico. Loa investigación gira en torno a 

las técnicas productivas aplicadas en la actualidad por los pobladores de Mauk’allaqta 

y sobre todo por  los cambios acontecidos en la cosmovisión de estos pobladores. 

Bustinza, E. y Zanabria, M. (2006) en “Estudio etnográfico del valle de Urraul Alto 

(Navarra)” El valle de Urraul Alto se estira en la zona subpirenaica, limitando al Norte 

con Azparren (valle de Arce), Abaurrea Baja, Abaurrea Alta y Jaurrieta (valle de 

Salazar). Al Oeste, con los valles de Arce, Lónguida y Urraul Bajo. Al Sur, con Urraul 
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Bajo y Romanzado. Al Este, con el Romanzado, Almiradio de Navascués y valle de 

Salazar. Debido a su gran superficie, 141,42 Km.2, y a su forma un tanto alargada, el 

valle encierra una notable variedad en su paisaje según sea al Norte o al Sur. Hacia el 

Norte, asemejándose a los altos valles del Pirineo navarro. 

Los trabajos de investigación sobre el distrito de Deán Valdivia, desde una perspectiva 

antropológica o social, han estado ausentes.  

2.2. Marco teórico de la investigación 

 

2.2.1. Etnografía. 

 

La etnografía tiene sus orígenes en la antropología y la sociología. Giddens (2004), 

la define como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, 

utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento 

social. 

La etnografía es uno de los métodos más relevantes que se utilizan en investigación 

cualitativa. Es un método de investigación por el que se aprende el modo de vida de 

una unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase social o una 

escuela. Permite interpretar el día a día del consumidor desde lo que hace y no sólo por 

lo que dice que hace, enfocados a comprender los códigos culturales que rodean a una 

marca o a un producto específico. 

A pesar de los diversos alcances que puede tener la técnica, según las intenciones 

del investigador con su objeto de estudio, se caracterizan las siguientes condiciones: 

a) Se aborda el objeto de estudio con miras a comprender e interpretar una realidad 

que interactúa con un contexto más amplio, con la finalidad de obtener 

conocimientos y planteamientos teóricos más que de resolver problemas 

prácticos como lo podría hacer la investigación Acción. 

b) Se debe analizar e interpretar la información encontrada en campo, tanto la 
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información verbal como la no verbal, para comprender lo que hacen, dicen y 

piensan, además de cómo interpretan su mundo y lo que en él acontece. 

c) Un estudio etnográfico recoge una visión global del ámbito social estudiado 

desde distintos puntos de vista: un punto de vista interno de los miembros del 

grupo y una perspectiva externa, es decir, la interpretación del propio 

investigador, que en suma puede mostrarnos la apropiación de las marcas en la 

vida como herramienta en la construcción de identidad. 

Espectro de metodologías etnográficas: 

 Exploración a profundidad in situ (ej. en casa) 

 Observación (Interactiva) 

 Documentación fotografía/ video 

 Diarios, blogs y collages  

 Uso de técnicas móviles de grabación (ej. Smartphone) para seguir el 

comportamiento del usuario 

Frente a los enfoques de investigación de índole positivista han ido surgiendo 

diversas perspectivas alternativas en investigación educativa. Una de ellas es la 

etnografía, la cual ofrece al investigador educativo un enfoque especialmente rico. De 

hecho, cada vez con más frecuencia aparecen estudios e investigaciones siguiendo 

métodos de investigación cualitativos, y cada vez son más quienes siguen modelos 

etnográficos. (Álvarez, 2008) 

San Fabián afirma que: "al ser la educación un proceso cultural por el que niños y 

jóvenes aprenden a actuar adecuadamente como miembros de una sociedad, hace de 

ella un ámbito particularmente idóneo para la investigación etnográfica" (1992: 18). 

Los etnógrafos han abierto campos de estudio, han ofrecido atentas descripciones, 

han aportado modelos para comprender la dinámica escolar y han explorado las 
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perspectivas, estrategias y culturas de maestros y alumnos. No obstante, su fin último 

es la mejora de la práctica. Como plantea Torres: "las etnografías no deben quedarse 

exclusivamente en su dimensión descriptiva, sino que, como modalidad de 

investigación educativa que son, deben coadyuvar también a sugerir alternativas, 

teóricas y prácticas, que conlleven una intervención pedagógica mejor" (1988: 17). 

Es por ello que es preciso plantearse algunas cuestiones básicas sobre la etnografía: 

una delimitación conceptual, una aproximación a los fundamentos de la misma, las 

notas más características del proceso etnográfico, las perspectivas antropológicas más 

destacadas y una fundamentación sobre la credibilidad que tienen los datos recogidos 

etnográficamente.  

El concepto de "etnografía" es un concepto ampliamente utilizado, aunque no 

siempre con los mismos sentidos. No obstante, cabe destacar la pobreza que supone 

definir un término en muchos casos, pues puede éste reducirse y restringirse en exceso 

al acotarlo en una simple definición. Calvo Buezas y Barbolla Camarero afirman que: 

"Los antropólogos suelen tener ordinariamente alergia a las definiciones. (…) Si 

pregunta a un antropólogo qué es la familia, la religión, el Estado o la propiedad, evitará 

probablemente el darte una definición. Eso sí, te podrá responder con una larga 

paráfrasis, exponiendo las diversas respuestas culturales que, en los distintos pueblos y 

tiempos, han organizado los humanos para dar soluciones a tales necesidades sociales. 

Nuestro antropólogo enfatizará en las divergencias y similitudes en ese abanico de 

formas culturales, pero seguramente evitará sentar cátedra sobre el concepto de tales 

instituciones o entidades consideradas en abstracto" (2006: 9). 

Aguirre Baztán analizando el término etimológicamente entiende que "la etnografía 

es el estudio descriptivo (graphos) de la cultura (ethnos) de una comunidad" (1995: 3). 

Mauss, que fue uno de los antecedentes y propulsores de la misma la entendía como 
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una "observación profunda, lo más completa y avanzada posible, sin olvidar nada de 

una tribu" (1967: 19). Al proceder esta forma de investigación de la antropología, no 

es de extrañar que inicialmente su preocupación radicase en el estudio de las diferentes 

culturas, con especial hincapié en las civilizaciones "más atrasadas". 

Si nos centramos en lo que es la etnografía desde el plano pedagógico, alejándonos 

ligeramente de los intereses de estudio de la antropología, diversos autores han 

planteado qué entienden por etnografía educativa y por etnografía escolar (1). 

Velasco y Díaz de Rada afirman que "la etnografía de la escuela no es más que el 

resultado de aplicar una práctica etnográfica y una reflexión antropológica al estudio 

de la institución escolar" (2006: 10). 

Esta definición es especialmente rica pues hace hincapié en dos aspectos básicos e 

íntimamente relacionados en un estudio etnográfico en la escuela: 

o Práctica etnográfica, es decir, trabajo de campo, el cual debe seguir las 

características propias de la antropología, con una salvedad, que es el estudio en 

el contexto de una escuela: observación participante en los centros, contacto con 

los sujetos estudiados, etc. Serra matiza: "la etnografía escolar o de la educación 

surge simplemente como consecuencia de haber seleccionado un campo 

determinado para realizar la etnografía" (2004:166). 

o Reflexión antropológica, es decir, trabajo reflexivo y personal, teniendo en cuenta 

la investigación previa existente sobre el estudio de las culturas, con un carácter 

constructivo de la realidad investigada, el cual será fundamentalmente de gabinete. 

Hammersley y Atkinson apuntan: "entendemos el término como una referencia que 

alude principalmente a un método concreto o a un conjunto de métodos. Su principal 

característica es que el etnógrafo participa, abiertamente o de manera encubierta, en la 

vida diaria de las personas durante un periodo de tiempo, observando qué sucede, 
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escuchando qué se dice, haciendo preguntas; de hecho, haciendo acopio de cualquier 

dato disponible que pueda arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la 

investigación" (2005: 15). 

Estos autores hacen especial énfasis en lo que Velasco y Díaz de Rada (2006) 

denominan práctica etnográfica. Ello es así porque el concepto "etnografía" designa 

tanto al trabajo de campo que se realiza como al proceso completo de producción de un 

estudio siguiendo un modelo etnográfico (incluido la elaboración del informe). 

Serra lo expresa perfectamente: "el término etnografía se refiere al trabajo, el 

proceso o la forma de investigación que nos permite realizar un estudio descriptivo y 

un análisis teóricamente orientado de una cultura o de algunos aspectos concretos de 

una cultura, y, por otra, al resultado final de este trabajo (la monografía o el texto que 

contiene la descripción de la cultura en cuestión)" (2004: 165). 

Otros autores también han ofrecido su propia visión acerca de lo que es la etnografía, 

haciendo hincapié en algunas de las que son sus notas más destacadas; sin embargo, en 

aras a conseguir una delimitación más clara de la idea de "etnografía" que se maneja, 

en el apartado siguiente se comentan someramente los fundamentos de la misma, que 

también contribuyen a definirla. 

Bajo estas nociones el valle de Deán Valdivia y sus alfajores, en el presente trabajo, 

es ubicado y estudiado siguiendo las pautas teóricas de la etnografía en tanto que los 

elementos que componen las prácticas sociales son diversos. 

Se seguirán las pautas del método etnográfico, pues la etnografía es el medio más 

eficaz en la adquisición de datos socioculturales, además que “corresponde a las 

primeras etapas de la investigación: observación y descripción, trabajo de campo” 

(Strauss, 1987, p. 367), propio de la antropología. El interés de la presente 

investigación es el conocer las características del sistema de producción artesanal de 
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alfajores en Deán Valdivia para lo cual se emplea el método etnográfico para lograr 

obtener la realidad a través de la observación participante, entrevistas e historias de 

vida. 

La convivencia y el seguimiento de este distrito, permitirá poner en práctica la 

técnica por excelencia de la antropología: la observación participante, pero teniendo 

en  consideración en todo momento que el valor científico de la etnografía reside en 

hacer una clara distinción entre, “por una parte, lo que son los resultados de la 

observación directa y las exposiciones e interpretaciones de indígena y, por otra parte, 

las deducciones del autor basadas en su sentido común y capacidad de penetración 

psicológica” (Malinowski, 1986, p. 21). 

 

 

2.2.2. Cultura y sociedad. 

 

Es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o 

implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las 

personas que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas 

y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento 

y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda 

la información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura es 

fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial 

para la antropología y la sociología. 

La cultura es básicamente un sistema de signos producidos por la actividad 

simbólica de la mente humana, las que pueden ser decodificadas tanto en sus 

contenidos, como en sus reglas. El mensaje de la cultura habla de la concepción del 

grupo social que la crea, habla de sus relaciones internas y externas. 

    El término cultura proviene del latín cultus que a su vez deriva de la voz colere que 

significa cuidado del campo o del ganado. Hacia el siglo XIII, el término se empleaba 
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para designar una parcela cultivada, y tres siglos más tarde había cambiado su sentido 

como estado de una cosa, al de la acción: el cultivo de la tierra o el cuidado del ganado, 

aproximadamente en el sentido en que se emplea en el español de nuestros días en 

vocablos como agricultura, apicultura, piscicultura y otros. Por la mitad del siglo XVI, 

el término adquiere una connotación metafórica, como el cultivo de cualquier facultad. 

De cualquier manera, la acepción figurativa de cultura no se extenderá hasta el siglo 

XVII, cuando también aparece en ciertos textos académicos. 

      Richard Dawkins es un etólogo, zoólogo, teórico evolutivo y divulgador científico 

británico. El concepto científico de cultura hizo uso desde el principio de ideas de la 

teoría de la información, de la noción de meme introducida por Richard Dawkins, de 

los métodos matemáticos desarrolladas en la genética de poblaciones por autores como 

Luigi Luca Cavalli-Sforza y de los avances en la compresión del cerebro y del 

aprendizaje. Diversos antropólogos, como William Durham, y filósofos, como Daniel 

Dennett y Jesús Mosterín (2009), han contribuido decisivamente al desarrollo de la 

concepción científica de la cultura. Mosterín define la cultura como la información 

transmitida por aprendizaje social entre animales de la misma especie. 

Como tal, se contrapone a la naturaleza, es decir, a la información transmitida 

genéticamente. Si los memes son las unidades o trozos elementales de información 

adquirida, la cultura actual de un individuo en un momento determinado sería el 

conjunto de los memes presentes en el cerebro de ese individuo en ese momento. A su 

vez, la noción vaga de cultura de un grupo social es analizada por Mosterín en varias 

nociones precisas distintas, definidas todas ellas en función de los memes presentes en 

los cerebros de los miembros del grupo. 

     Con el aporte de la antropología, la cultura debe incluir: bienes materiales, bienes 

simbólicos (ideas), instituciones (canales por donde circula el poder: escuela, familia, 
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gobierno), costumbres (reunirse para cenar entre gente amiga o familiares), hábitos, 

leyes y poder (ya que este también es parte de la cultura). 

Entonces se puede decir que toda sociedad tiene cultura, y toda cultura es puesta en 

práctica, por las personas que se interrelacionan. 

    Toda cultura se manifiesta en una sociedad. A lo cual cabe decir que sociedad es 

igual a la cultura. La cultura no es algo que se tiene (como generalmente se dice), sino 

que es una producción colectiva y esa producción es un universo de significados, ese 

universo de significado está en constante modificaciones. 

   La cultura no puede ser vista como algo apropiable. Es una producción colectiva de 

un universo de significados que son trasmitidos a través de las generaciones. 

Así como estos conceptos, muchas más propuestas de los más destacados 

científicos sociales fueron recogidas por Kroeber y Kluckhohn (1952), en el libro 

“Culture a critical review of conceps and definitions”, en el que se presenta un 

recuento histórico y un análisis crítico de 161 definiciones de cultura. Muchas de las 

definiciones antropológicas señalan que la cultura tiene un carácter extra somático, ya 

que es transmitida por la enseñanza-aprendizaje o por imitación del sujeto dentro de 

un contexto de vida en sociedad. 

Según Grimson (2008), la “Cultura” fue un concepto que nació para oponerse a la 

“Alta Cultura” y las teorías racistas que impregnaban en un primer estadio de la 

Antropología, al querer buscar diferencias – jerarquías – entre los diferentes grupos 

humanos con los que se encontró una primera Europa aislada al toparse con el mundo.              

Para Grimson (2008) el primer concepto de cultura surgió para oponerse a la idea de 

que hay gente con “cultura” e “incultos”, los que tienen esa “Alta Cultura” que define 

un grupo en concreto – minoría, por cierto – de la gran masa “sin cultura” – ni media 

ni baja –. Pues debemos recordar que en el siglo XVIII estamos ante la visión de que 



  

30 

 

una persona “culta”, es una persona leída, sensible a las artes – ópera, teatro –, con 

ciertas costumbres que le identifican con un grupo pudiente… Si bien Tylor (Grimson, 

2008) en 1871 planteó un concepto de cultura asociado a todo aquel conocimientos, 

tradición, costumbre y hábito inherente a la persona dentro de una sociedad, al ser 

perteneciente de esta. Harris (2011) cita la definición de Tylor de la siguiente manera:     

“La cultura… en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende 

conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras 

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad.”  

Grimson (2008) prosigue en incluir, por ende, todas las actividades y pensamientos 

humanos dentro de la susodicha cultura. Poniendo el relieve en que hay diferentes y 

múltiples culturas siendo el denominador común que la humanidad es un ente cultural. 

De hecho, a partir de Boas (Harris, 2011) nos encontramos con el relativismo cultural 

que permitió abordar el estudio de las diferentes culturas evitando un enfoque 

etnocéntrico, haciendo hincapié en la evolución particular de cada sociedad; igualando 

las culturas al ponerlas en el mismo nivel de complejidad, sin inferiores ni superiores.       

Puesto que (Grimson, 2008) ninguna explicación de base genética, biológica, puede 

explicar el diferente desarrollo de mitos, leyendas, creencias, ritos… que forman parte 

de la riqueza de cada cultura. Una variedad que “no se lleva en la sangre [sino que] Se 

aprende en la vida social” (Grimson, 2008). No obstante (Grimson, 2008) ante tal 

diversidad de culturas cabía ver como se podían estas estudiar, y para ello nos 

encontramos de nuevo con Boas al referirse a ese particularismo histórico inherente a 

cada cultura donde “para comprender una cultura resulta necesario comprender a los 

otros en sus propios términos sin proyectar nuestras propias categorías”. Si bien 

llegados a este punto la victoria no está ganada, y es que la distinción entre culturas no 

implica la inhibición de esa supuesta superioridad cultural “occidental” frente a los 
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“primitivos salvajes”. Debido a que las fronteras pueden ser colocadas prácticamente a 

placer, nos encontramos – tras el descredito de todas las teorías raciales – con la 

ocupación del concepto de “cultura” como método de distinción básico.  

Ahora las razas son descartadas por culturas totalmente homogéneas, particulares, 

y con un territorio adyacente. Como subraya Grimson (2008) estamos ante la idea de 

los “Archipiélagos Culturales”. Y es que si bien esta explicación un tanto lineal nos 

hace parecer que el concepto de “Cultura” está claro y definido – al menos para los 

antropólogos y afines – descubrimos, por sorpresa, que estamos ante uno de los 

términos e ideas que conlleva más problemática y diferentes usos inclusive en el 

mundo académico que la vio nacer.  

Según nos dice Wright (2004) es una de las palabras más complicadas del idioma 

inglés – y aquí por extensión podemos añadir del castellano, catalán… - detallando que 

en los años 50, Kroeber y Kluckhohn habían encontrado alrededor de 164 definiciones 

para “Cultura”.  

2.2.3.  Antropología de la alimentación 

Si bien la naturaleza del fenómeno alimentario es de condición múltiple, y su 

abordaje ha de disponerse desde enfoques diversos, la aproximación antropológica 

podría llegar a ofrecer un potencial integrador. Reconoce los tratamientos científico-

nutricionales, políticos y económicos específicos y autónomos, y propone un estudio 

interrelacionado de dichas facetas para acceder a conocer la naturaleza del fenómeno 

y sus implicaciones. Luego, al identificar tales aspectos como productos de una 

aproximación cultural determinada por la tradición científica y cultural de Occidente, 

puede someter al tratamiento etnográfico y dilucidar los supuestos que orientan su 

definición. ¿Por qué la nutrición establece los estándares de una dieta universalmente 

equilibrada? ¿Cómo el sistema económico organiza/reorganiza el acceso a los 



  

32 

 

recursos? ¿De qué manera las relaciones de poder implantan las condiciones 

alimentarias de los pueblos? A través de estas preguntas se valora la importancia de 

esos ámbitos y se les reconoce como incidentes en la configuración del quehacer 

antropológico, al asumir que se sostienen en premisas universalistas, de control 

ideológico y social y de integración, entre otras. 

Desde un punto de vista teórico, el acto alimentario como hecho social total deja de 

ser un puro comportamiento y se concibe también como un valor y un hecho de 

conciencia y de poder. Esta perspectiva permite realzar el sentido político de la 

alimentación humana, y pretende superar la ignorancia intervencionista ante la 

complejidad del fenómeno. Transformar o reducir la complejidad de los sistemas 

alimentarios en estrategias de intervención apropiadas requiere de un análisis 

exhaustivo respecto a cómo promover la interacción entre la complejidad y la 

aplicación, o en otras palabras, entre la realidad compleja y las aplicaciones dirigidas 

a ella. Los modelos de planificación aplicados en América Latina durante la segunda 

mitad del siglo XX reflejan concepciones de sociedad, de medioambiente y de 

alimentación propias del utilitarismo económico, en el sentido de que todas ellas son 

conducidas por metas materiales y económicas. El análisis de las políticas alimentarias 

constituye actualmente para la antropología un análisis de la interrelación entre los 

ámbitos biológicos y sociales, y un campo para la puesta a prueba de los contrapuntos 

monistas y dualistas entre la naturaleza y la cultura. Considerar a las políticas 

alimentarias como objeto de análisis antropológico permite evidenciar la articulación 

ontológica existente entre los sistemas de poder, los simbolismos de la comida y todos 

aquellos aspectos que las políticas alimentarias implican en tanto cualidades sensibles, 

propiedades tangibles y atributos definitorios (Descola y Palsson, 2001:12). 

La definición sociológica de la acción de alimentarse mantiene aún sus bases en los 
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aportes de Mauss (1925). El trasfondo último de este concepto es su potencial de 

revelarnos la dinámica social que subyace a la acción de alimentarse, toda vez que 

el hecho alimentario se organizaría según estructuras sociales locales, refiriendo roles 

y estatus, además de la propia concepción cultural del comer. El uso de este concepto 

constituye un indicador de que los estudios contemporáneos de la alimentación 

humana pueden seguir validando los principios de la sociología francesa durkhemiana 

que impulsaban a concebir los hechos sociales como objetos, como ciclos de 

reciprocidad y como partes integrantes de un todo mayor. En principio, esta postura no 

resulta contradictoria a los nuevos usos de la fenomenología en los estudios de 

antropología de la alimentación por cuanto reconocería la articulación entre aspectos 

objetivos y subjetivos en la construcción de la realidad alimentaria.  

La contraposición surge cuando analizamos el contexto científico y social en que se 

produjeron estas propuestas teóricas, y comprobamos que la escuela sociológica 

francesa de fines del siglo XIX, principios del XX, se fundó en el abordaje de las 

sociedades y no de sus problemas. La reducción de la realidad social a estructuras 

elementales fue en las primeras antropologías científicas un ejercicio exclusivamente 

aplicable para el estudio de otras culturas. Mantener en la actualidad la aplicación del 

marco conceptual de la sociología francesa clásica exige afrontar esta aparente 

contradicción explicando por qué motivos sigue siendo pertinente su uso en los nuevos 

escenarios teóricos y etnográficos. En primer lugar, porque en la actualidad se 

mantiene el afán de objetividad, y en segundo lugar porque más que constituir un 

enfoque para el análisis de hechos sociales lejanos, constituye una generalidad teórica 

y metodológica fundamental en el estudio científico social de la alimentación humana. 

En otras palabras, los aspectos "generales" tienen un carácter fundamental en el estudio 

científico social de la alimentación humana. 
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El desarrollo de los estudios antropológicos sobre alimentación humana ha 

considerado diferentes unidades de análisis, según condiciones de tipo epistemológico, 

teórico y disciplinario. En efecto, en la finitud del desarrollo antropológico más clásico 

la formulación de los problemas era de contenido fundamentalmente etnológico, donde 

se abordan los hábitos y costumbres alimentarias en tanto unidades aislables dentro de 

un sistema social total. Se reconoce en estos hábitos y costumbres la propiedad de 

formar parte de este sistema mayor, pero las explicaciones en torno a sus lógicas 

siempre le conciben como un ámbito autónomo. Etnográficamente, la alimentación 

podía quedar fácilmente reducida a la dieta. Estas características son propias de los 

estudios básicos y aplicados en antropología de la alimentación entre los años 1930–

1960, aproximadamente, entre los cuales destacan los estudios pioneros de Richards 

en Inglaterra (1939) y de Mead en Estados Unidos (1940–1943). La moderna 

antropología aplicada sería entendida más tarde como la antropología de los problemas 

humanos contemporáneos. Con independencia del contexto en el cual se desarrolla y 

se institucionaliza, se trata de una antropología que responde, tanto a las demandas 

externas al propio quehacer científico como también a las internas que le instan a 

resguardarse en el cuerpo teórico y metodológico de esa disciplina. 

La segunda mitad del siglo XX ha marcado un giro importante en ese sentido, lo 

que convirtió a los alimentos en una unidad de análisis sensible a las fuerzas sociales, 

políticas y económicas externas al desarrollo disciplinario, antes inmune a la definición 

problemática de sus objetos de estudio. Mientras desde Francia se continuaba 

insistiendo en que el objeto de la sociología de la cocina es la comida (Goody, 1995) 

y que el método para su tratamiento es el análisis de las estructuras culinarias, en Gran 

Bretaña y Estados Unidos las vertientes aplicadas avanzaban críticamente su relación 

con las lógicas políticas y administrativas. Esta antropología aplicada ya no cumple la 
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función de promover el cambio social, ni de generar fórmulas para que éste sea 

efectivo, sino que intenta explicar por qué algunas poblaciones se resisten a él. La 

década de los cincuenta acoge las primeras manifestaciones rebeldes en contra de las 

explicaciones positivistas y causales.  

El cuestionamiento epistemológico a los principios de las ciencias sociales instó a 

ciertos antropólogos a proponer y desarrollar nuevos modos de conceptuar, 

comprender y utilizar la etnografía. Según el análisis efectuado por esta investigación, 

la antropología de la alimentación habría sido altamente sensible a esos 

cuestionamientos, ya que la relación que ha venido estableciendo con sus contextos de 

trabajo evidentemente obedece a conceptos de antropología y de etnografía propios de 

orientaciones teóricas específicas (González, 2002). 

 Tras una etapa de revelaciones y de originales ensayos teóricos y etnográficos 

impulsados por la nueva óptica postestructuralista y posmoderna, vividos 

principalmente en Estados Unidos y América Latina, sobre viene una nueva etapa de 

reconocimiento científico que afecta a la esencia de la antropología de la alimentación. 

Las epistemologías realistas demuestran su vigencia esta vez participando del 

tratamiento de problemas sociales, tales como la pobreza, el subdesarrollo y la 

opresión, cuya naturaleza se concibe como intrínsecamente histórica, política y 

económica. (Escobar, 1996). 

Los desarrollos teóricos y metodológicos de la antropología nutricional mantienen 

la polarización entre el conocimiento técnico y el conocimiento local. El esfuerzo de 

la antropología nutricional de la década de los setenta no se ve reflejado en un 

reposicionamiento político de la población en el contexto de la investigación 

alimentaria, sino únicamente en la generación de una nueva dinámica 

interdisciplinaria. Para el tratamiento de los problemas alimentarios en contextos de 
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diversidad cultural, política y económica, los equipos técnicos –ahora con 

participación creciente de antropólogos– siguen manejando estándares de "nutrición 

adecuada" propios del modelo de crecimiento que ya había presentado grandes indicios 

de crisis, tanto en el campo ecológico como nutricional (Escobar, 1996). 

La antropología nutricional –no crítica de la nutrición sino complementaria a ella– 

ejercita un estilo de trabajo interdisciplinario de naturaleza pasiva, dirigido por fines 

primeramente científicos y en segundo lugar aplicados. La población sigue al margen 

de todos estos desarrollos, representando un rol más pasivo aun que el de la propia 

antropología. Este sometimiento ante la ciencia nutricional es política y 

científicamente rechazado por tendencias posteriores, que encuentran en la dimensión 

simbólica y práctica de los problemas alimentarios, nuevas bases para el desarrollo 

innovador de propuestas teóricas, metodológicas y aplicadas. (Carrasco, 2007) 

La antropología del desarrollo promueve en la década de los noventa el ejercicio de 

la llamada etnografía institucional, luego de que la crítica a los enfoques textualistas 

promoviese el 'regreso al mundo real' de la disciplina. Entre los autores clásicos que 

destacan en esta perspectiva encontramos a C. Geertz en antropología, y J. Thompson 

en sociología. El primero, instalando una antropología interpretativa construida a partir 

de la descripción densa, y el segundo criticando los sesgos idealistas e introduciendo 

la referencia al contexto histórico–espacial y a los fenómenos del poder en el estudio 

de la cultura. Se trata de una propuesta metodológica procedente del modelo 

postestructuralista y deconstruccionista, que plantea la liberación de la antropología 

del marco de referencia científico y político del desarrollo. El modelo identifica a las 

actuales expresiones del poder como una preocupación fundamental para las ciencias 

sociales contemporáneas, y propone su tratamiento desde el punto de vista etnográfico 

deconstruccionista.  
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El enfoque es aplicable según sus relatores, para explicar y comprender las 

implementaciones de un modelo de conocimiento construido cultural e históricamente: 

el modelo de desarrollo occidental. Según A. Escobar (1996, 1998), el modelo es 

cognoscible etnográficamente, luego de reconocer el contexto ideológico y práctico en 

el cual se materializa; las instituciones que implementan al desarrollo se convierten 

para este enfoque en unidades de observación ya que materializan un universo 

ideacional y práctico específico. 

2.2.4. Alfajor. 

 

Un alfajor es una golosina tradicional de muchos países de Ibero América, 

principalmente en Argentina. Otros países con tradición de alfajores son Perú, 

Uruguay, Chile y España. Esta golosina está compuesta por dos galletas / galletitas 

unidas en el centro por un relleno dulce (dulce de leche, dulce de frutas, chocolate, 

mousse, entre otros) y generalmente está bañada en chocolate o glaseada.  

La palabra “alfajor” se deriva del árabe “[al- hasú]”, cuyo significado es “relleno”. 

El alfajor ingresó a Iberia durante el período al-Andalus con la entrada de los árabes 

al continente europeo.  

Según el Código Alimentario Argentino, artículo 132, “Alfajor: producto 

constituido por dos o más galletitas, galletas o masa horneada, separadas entre sí por 

rellenos como mermeladas, jaleas, u otros dulces, pudiendo tener un baño o cobertura 

exterior.” En Latinoamérica lleva una tradición de más de 130 años. 

Los peruanos no pueden denominarse los inventores del alfajor. El alfajor, al igual 

que el turrón, el almíbar o el mazapán, es un invento culinario antiquísimo de origen 

árabe y tradicionalmente hecho a base de una pasta de almendras, nueces y miel.  

El alfajor se introdujo en España hacia principios del siglo VIII, al ser derrotado 

por los árabes el último Rey de los visigodos. Esta invasión musulmana a la península 
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ibérica se extendió por siete siglos hasta fines del siglo XV, y al territorio ibérico bajo 

dominio musulmán durante este período se lo conoce como al-Ándalus. 

Indudablemente, la influencia árabe de aquel tiempo está presente al día de hoy en 

toda esta zona, y las costumbres culinarias no son la excepción. Existe hoy en Medina 

de Sidonia, en la provincia de Andalucía, una Agrupación de Productores de Alfajores 

que han logrado la Indicación de Origen Protegida (I.G.P.), al igual que los mejores 

vinos del mundo que poseen su “Indicación de Origen Controlada” I.O.C. o D.O.C. 

por sus siglas en francés.  

Con la conquista española de gran parte del nuevo continente americano, estas 

recetas de origen árabe comenzaron a divulgarse por el mundo.  

En Perú tardó un tiempo prudencial para ser conocido como “alfajor” hasta 

mediados del siglo XIX. Muchos atribuyen el origen del alfajor a la Córdoba española, 

donde en ciertos reductos religiosos se preparaban aquellas recetas árabes, entre las 

que se encontraban bizcochos cuadrados unidos por un dulce a base de leche y azúcar, 

con una cobertura de azúcar denominada “tableta”, “cobertura” o simplemente 

“bañado”.  

La industrialización del alfajor se atribuye a Augusto Chammás, un químico 

francés que llegó a Latinoamérica hacia mediados del siglo XIX, inaugurando una 

pequeña industria familiar en Córdoba, Argentina, dedicada a la confección de dulces 

y confituras. El cambio no fue mayor, pero sí fundamental, en lugar de ser cuadrada, 

esta golosina adoptó forma redonda, como la conocemos al día de hoy con el nombre 

de alfajor.  

Un alfajor es una golosina tradicional de muchos países de Iberoamérica, 

principalmente en Argentina. Otros países con tradición de alfajores son Perú, 

Uruguay, Chile y España. Esta golosina está compuesta por dos galletas / galletitas 

unidas en el centro por un relleno dulce (dulce de leche, dulce de frutas, chocolate, 
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mousse, entre otros) y generalmente está bañada en chocolate o glaseada. 

La palabra “alfajor” se deriva del árabe “[al- hasú]”, cuyo significado es “relleno”. 

El alfajor ingresó a Iberia durante el período al-Andalus con la entrada de los árabes 

al continente europeo.  

Según el Código Alimentario, artículo 132, “Alfajor: producto constituido por dos 

o más galletitas, galletas o masa horneada, separadas entre sí por rellenos como 

mermeladas, jaleas, u otros dulces, pudiendo tener un baño o cobertura exterior.” 

Se dice que la cuna de los alfajores se encuentra en Argentina, aunque son tan 

típicos de otros lugares como Chile, Perú y otros países latinoamericanos. Se cree que 

el origen de este dulce hispanoamericano provendría de España en los tiempos del Al-

Ándalus pues hay referencias en los textos y por el origen de la palabra alfajores, que 

sería alaju, lo que viene a significar relleno. 

 Los alfajores de España son dulces tradicionales de la navidad y se suelen preparar 

en mayor medida en Andalucía y Murcia. Su ingrediente principal es la pasta de 

almendras, que se combina con la miel y las nueces 

 Los alfajores argentinos consisten en dos o más galletas que se unen por un 

relleno. Tradicionalmente, el relleno suele ser de dulce de leche, aunque podemos 

encontrarnos otros sabores como relleno de frutas o algún tipo de mousse. Estos 

alfajores pueden bañarse o no en chocolate o algún glaseado. 

Los alfajores peruanos son postres muy delicados en forma de sándwich, formados 

por dos galletas finas de bizcocho que se rellenan de normalmente con manjar blanco, 

miel o mermelada y adornados con coco rallado. Este manjar está presente tanto en 

las fiestas infantiles como en las recepciones más elegantes. 

Los alfajores peruanos se empiezan a hacer en el Perú con la llegada de los 

españoles. Pero este postre tiene un origen árabe (la palabra alfajor proviene o significa 

“relleno” en árabe) quienes lo llevaron a España cuando estos tenían el control del sur 
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de lo que hoy es España. 

Sin embargo, es en Latinoamérica que los alfajores se adaptaron, y mejoraron, 

tomando diferentes características. Los alfajores más conocidos son los alfajores 

peruanos y los alfajores argentinos. Existen también alfajores con versiones 

particulares en Ecuador, Bolivia, Chile y otros países. 

2.2.5. Sistema de producción 

Los sistemas de producción son elementos relacionados, organizados y que tienen 

interacción ya sean personas, materiales, máquinas, estilo de dirección o 

procedimientos. Todo esto hace que los materiales o información se transformen hasta 

llegar a ser un producto o servicio dedicado a la venta.  Una vez acabado y repetido 

este ciclo, cuando se analizan los sistemas usados para la producción industrial 

empresarial, se pueden optimizar o transformar los procesos para ser más eficientes 

en costes, tiempos de entrega y calidad. (Buffa, 1973) 

Por sistema se pueden entender cuestiones tan diversas como las relacionadas con 

el funcionamiento del cuerpo humano, sistema digestivo, o las que tienen que ver con 

la tecnología, sistema informático. Sin embargo, pese a la variedad de acepciones que 

se asocian al concepto de sistema, todas tienen algunos aspectos en común. Se trata de 

los siguientes: 

 Es un conjunto de elementos. 

 Todos los componentes del sistema están interconectados con algún otro. 

 El sistema funciona con o sin ayuda externa. 

 El sistema se crea con un objetivo. (Deming, 1989) 

En el ámbito de la cadena de suministro, un sistema sería, por ejemplo, el 

productivo. En él se englobarían todos los medios, materiales, procedimientos, 

información y talento necesarios para manufacturar productos que comercializar. 

Transformación, innovación o reutilización convivirían en este modelo de sistema, 
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que, pese a que continúa sirviendo al mismo propósito que cuando apareció por 

primera vez con la Revolución industrial, ha evolucionado significativamente y hasta 

el punto de haber transformado completamente el paisaje de la fábrica, que hoy día se 

conoce como industria 4.0, gracias a la revolución que la tecnología ha obrado. 

Un sistema industrial es un conjunto organizado de procesos donde la tecnología, 

el talento, la información, los equipos y las materias primas configuran productos que 

serán comercializados una vez se terminen de fabricar. Inputs y outputs permiten 

diferenciar entre unos tipos de sistema industrial y otros, aunque, hoy día, también la 

tecnología facilita llevar a cabo una distinción, dado su impacto en la complejidad de 

los procesos y la sofisticación de los resultados. (Hoperman, 1973) 

Existen cuatro tipos principales de sistemas de producción industrial: por trabajo, 

por lotes, en masa y de flujo continuo, comprendiendo, cada una respectivamente, 

operaciones a escala cada vez mayor. El aprovechamiento de los recursos, la 

flexibilidad para responder a los cambios y el trabajo en condiciones de calidad 

suficientes son algunos de los retos que los cuatro tipos de procesos productivos tienen 

en común, aunque también cuentan con sus diferencias. 

La producción a pedido o bajo pedido, conocida también por sus siglas en inglés, 

MTO (make to order) es una modalidad de fabricación que se caracteriza por la 

personalización del producto, que se fabrica siguiendo los requisitos específicos 

determinados por el cliente. 

Este nivel de customización hace que cada producto sea único, pero también incide 

en los procesos, que pueden variar con cada orden de compra, los equipos empleados 

en cada ocasión y los plazos de entrega. La adaptación es una cualidad inherente a la 

producción a pedido, y lo que la diferencia de otros tipos de fabricación. 

Las principales características de los cuatro sistemas de producción industrial que 

son comunes a todos ellos son las siguientes: 
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Producción por trabajo: a esta modalidad productiva también se la conoce como 

producción bajo pedido. Consiste en concentrar todos los esfuerzos en elaborar un solo 

producto cada vez. El resultado es diferente en cada ocasión, por lo que se trata de un 

concepto asociado a un uso intensivo en mano de obra. Los productos pueden hacerse 

a mano o mediante una combinación de métodos manuales y mecánicos. Antes de 

aceptar este tipo de producción es necesario seguir unos pasos que servirán tanto para 

presentar el presupuesto como para establecer un guion de trabajo. (Imai, 1989) 

 Lista de materiales y maquinarias necesarias para realizar el pedido. 

 Un esquema que explique todos los pasos que se deben seguir. 

 Plan con secuencia cronológica abordando, en profundidad, todos los 

puntos a desarrollar, su tiempo y todo lo necesario para llevarlo a cabo. 

Producción por lotes: se definen así a los sistemas de producción industrial 

mediante los que se crea una pequeña cantidad de productos idénticos y limitada. Esta 

modalidad productiva también puede ser intensiva en mano de obra, aunque 

generalmente no lo es tanto como la opción anterior ya que se introduce el concepto 

de las plantillas o modelos, que contribuyen a agilizar la producción, reduciendo 

también el factor de personalización que existía en la producción por trabajo. Los lotes 

de producto se pueden hacer con la frecuencia necesaria y las máquinas pueden 

también sustituirse por otras fácilmente cuando es necesario producir un lote de un 

producto diferente. Este tipo de organizaciones puede aportar grandes beneficios, 

pero, es el tipo de producción que más dificultades encuentra a la hora de organizar el 

funcionamiento del departamento de producción. (Imai, 1989) 

Producción en masa: es la que se ocupa de la producción de cientos de productos 

idénticos, por lo general en una línea de producción. Esta opción, a menudo implica 

el montaje de un número indeterminado de componentes individuales, piezas que 

pueden ser compradas a otras empresas. Generalmente, cuando se trata de este tipo de 
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sistemas de producción industrial existen tareas automatizadas, lo que permite dar 

salida a un volumen de productos más elevado, utilizando menos trabajadores. (Riggs, 

1976) 

Producción de flujo continuo: es cuando se realizan muchos miles de productos 

idénticos. La diferencia entre ésta y la producción en masa es que, en este caso, la línea 

de producción se mantiene en funcionamiento 24 horas al día, siete días a la semana. 

De esta forma se consigue maximizar la producción y eliminar los costes adicionales 

de iniciar y detener el proceso productivo. De las cuatro opciones industriales, ésta es 

la que cuenta con procesos más altamente automatizados y la que requiere de menos 

trabajadores.  Además, la automatización consigue productos con menos fallos, 

haciendo que el proceso productivo sea mucho más efectivo y eficiente. Para poder 

entrar a formar parte de este tipo de producción, se deben dar una serie de 

consideraciones previas: 

 Demanda sustancialmente alta. Debe existir una buena demanda previa para poder 

dar cabida a todo el trabajo de producción. Además, ésta debe ser constante, ya 

que una demanda intermitente originaría grandes costes de almacenaje en los 

periodos en los que la demanda bajara. 

 Producto normalizado. El producto no debe sufrir modificaciones para que este 

tipo de producción se lleve a cabo. 

 Las operaciones deben estar bien definidas. Es necesario saber en qué consiste 

cada etapa de la producción, los pasos y materiales a seguir y cualquier tema que 

influya en la producción de tal manera que todo se tenga preparado. (Imai, 1989) 

  Estos tipos de procesos productivos deben responder a requerimientos 

relacionados con tres variables: 

o Coste. 

o Plazo. 
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o Calidad. 

Las operaciones y procesos deben alinearse con los recursos disponibles (humanos, 

de maquinaria y equipos y relativos a infraestructuras) para que las actividades 

alcancen un equilibrio óptimo. Lograrlo dependerá de la capacidad de control y de la 

eficiencia en la gestión, que permitan que, desde una buena planificación, se logren 

objetivos en condiciones de sostenibilidad y máxima productividad. (Larrañeta y 

Onieva, 1988)  

 

 

2.3. Definición de términos básicos 

 

  Producción 
 

 Puede ser definido como un conjunto de partes interrelacionadas que existen para 

alcanzar un determinado objetivo. Donde cada parte del sistema puede ser un 

departamento un organismo o un subsistema. De esta manera una empresa puede ser 

vista como un sistema con sus departamentos como subsistemas. 

Un sistema puede ser abierto o cerrado. Los sistemas cerrados (o mecánicos) 

funcionan de acuerdo con predeterminadas relaciones de causa y efecto y mantienen un 

intercambio predeterminado también con el ambiente, donde determinadas entradas 

producen determinadas salidas. En cambio, un sistema abierto (u orgánico) funciona 

dentro de relaciones causa-efecto desconocida e indeterminada y mantienen un 

intercambio intenso con el ambiente. 

En realidad, las empresas son sistemas completamente abiertos con sus respectivas 

dificultades. Las empresas importan recursos a través de sus entradas, procesan y 

transforman esos recursos y exportan el resultado de ese procesamiento y 

transformación de regreso al ambiente a través de sus salidas. La relación 

entradas/salidas indica la eficiencia del sistema. 

Un sistema de producción es entonces la manera en que se lleva a cabo la entrada de 
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las materias primas (que pueden ser materiales, información, etc.) así como el proceso 

dentro de la empresa para transformar los materiales y así obtener un producto 

terminado para la entrega de estos a los clientes o consumidores, teniendo en cuenta un 

control adecuado del mismo. (Barfield, 2000, p. 135). 

 Comercialización. 

 

Es un proceso que comienza en el momento en que el agricultor toma la iniciativa 

de producir un determinado bien agrícola con destino a la venta, y que incluye todos 

los aspectos técnicos y económicos del sistema comercial, desde un punto de vista 

funcional como institucional. Este proceso comprende tanto el acopio de productos 

agrícolas como su transformación, distribución y empleo por parte del consumidor final 

(García, 1973, p. 139). 

 Valle. 

 

Del latín vallis, un valle es una llanura entre montañas o alturas. Se trata de una 

depresión de la superficie terrestre entre dos vertientes, con forma inclinada y alargada. Por 

la vertiente de un valle pueden circular las aguas de un río (en el caso de los valles fluviales) 

o alojarse el hielo de un glaciar (valles glaciares). 

Un valle puede formarse por distintos motivos, como la erosión que genera un curso de 

agua o los movimientos tectónicos. Del mismo modo, puede tener distintas formas de 

acuerdo a su origen y antigüedad. 

Los valles más jóvenes tienen forma de V, ya que las vertientes se encuentran poco 

modeladas por la erosión. Cuando la erosión avanza, se habla de valles aluviales, que 

tienen fondo amplio y plano. Los valles en U, que suelen ser de origen glaciar, exhiben 

un fondo cóncavo y paredes abruptas. 

 Alfajor. 

 

En Latinoamérica, el alfajor es un dulce, que comparte el origen con su homónimo 
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español desde una golosina tradicional de la gastronomía del Al-Ándalus. Fue 

difundido en América durante el periodo colonial.1 Su nombre proviene del 

hispanoárabe al-hasú que significa 'el relleno'. 

El característico formato redondo o de oblea de la mayoría de las variedades de 

alfajor de América Latina proviene de España, donde se encuentran antecedentes desde 

por lo menos el siglo XVIII. Esta variedad se compone de dos o más galletas unidas 

por un relleno dulce y generalmente bañadas en chocolate, glaseado o azúcar en polvo. 

El relleno suele ser de dulce de leche, aunque también existen alfajores de frutas, 

mousse de chocolate y diferentes rellenos. 

 Cultura. 
 

La cultura “denota un esquema históricamente transmitido de significaciones 

representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en 

formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y 

desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida” (Geertz, 2003, p. 88). Este 

concepto se funda bajo dos ideas la primera es que: 

La cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos 

de conducta —costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos—, 

como ha ocurrido en general hasta ahora, sino como una serie de 

mecanismos de control—planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones 

(lo que los ingenieros de computación llaman "programas") — que 

gobiernan la conducta. La segunda idea es la de que el hombre es 

precisamente el animal que más depende de esos mecanismos de control 

extra genéticos, que están fuera de su piel, de esos programas culturales 

para ordenar su conducta (Geertz, 2003, p. 51). 
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 Espacio social. 
 

O espacialidad tiene la característica de ser socialmente producida, es decir, que 

refleja en cierto sentido la estructura de la sociedad que la produjo; y el estar constituida 

materialmente, ya que las estructuras y relaciones espaciales son la forma material de 

la estructura social y las relaciones sociales y culturales (Soja, 1985). El espacio social 

está impreso de significados sociales y culturales. Es decir, las espacialidades, por estar 

formadas por cultura material se encuentran significativamente constituidas (Hodder, 

1994). 

 Identidad cultural. 
 

Relacionado con todo aquello con lo que uno se identifica, o se solidariza. Es un 

sentimiento de: 

Identificar a los que son como “nosotros”, de nuestro grupo, “de los 

nuestros.” Esta identificación con “el grupo de semejantes”, permite 

reconocer, también, las diferencias culturales que se tiene con los 

“otros”, con los que no pertenecen a nuestra cultura, no interesando si se 

conviva o no en un mismo territorio, en una misma región, o en un 

mismo país (Rivera, 2009, p. 37). 

 Interculturalidad. 
 

La Interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación 

entre diferentes grupos humanos, con diferentes costumbres, siendo la característica 

fundamental: “la Horizontalidad”, es decir que ningún grupo cultural está por encima 

del otro, promoviendo la igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas. 

Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, integración y 

crecimiento por igual de las culturas, no está libre de generar posibles conflictos, tanto 

por la adaptación o por el mismo proceso de aprender a respetar, pero con la diferencia, 
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de que estos conflictos se resolverán mediante el diálogo y escucha mutua, primando 

siempre la Horizontalidad del proceso. 

Para Walsh, la interculturalidad significa “entre culturas”, un contacto entre culturas, 

en la que se establecen intercambios con la meta de que estos sean equitativos, en 

condiciones de igualdad: 

Es un proceso de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, 

grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, enfocado en 

generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo plenos 

de las capacidades de los individuos, a pesar de sus diferencias 

culturales, sociales y de género. (Walsh, 1998, p.119). 

La interculturalidad intenta reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para 

construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre los 

grupos de la sociedad. 

 Patrones culturales. 

 

El Perú es uno de los países más ricos del mundo en cuanto a manifestaciones 

culturales se refiere, tiene una diversidad de tradiciones, costumbres, música, danza, 

etc. Que es admiración del mundo entero, lo cual nos obliga a valorar y cuidar nuestras 

creaciones culturales tratando en lo posible de establecer patrones culturales que nos 

conlleven a un desarrollo sostenible.  

Según Silva (1977), patrón cultural proviene de la expresión inglesa “patterns of 

culture”, traduciéndose al español en el sentido en que en toda cultura existen ciertos 

grados modales de acuerdo con los cuales el grupo espera que sus miembros conformen 

sus actitudes o, en otras palabras, a los modelos tradicionales a los que se ajustan 

normalmente las formas de actuar de los miembros del grupo. Estos patrones se 

manifiestan y exteriorizan en todos los aspectos de la cultura (p. 145). 
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 Sociedad. 

 

Sociedad es un término complejo, susceptible de referirse a realidades distintas y 

capaces de recibir enfoques contrapuestos. Su radical polisemia significativa ha 

motivado gran variedad de definiciones. Estas dependen del punto de vista adoptado o 

de los elementos que incluyan. En general se designa como sociedad todo tipo de 

asociación o grupo formado por seres vivientes, a los que unen ciertas semejanzas o 

coincidencias en su constitución o en sus actividades. Así, según la diversidad de su 

objeto, puede referirse a hombres, animales o plantas; por la diversidad de actividad 

puede ser sociedad natural, laboral o mercantil. 
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CAPÍTULO III 

 

EL DISTRITO DE DEAN VALDIVIA 
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3.1. Reseña histórica 

3.1.1. Periodo pre cerámico o cazadores y recolectores nómadas 

Hablar de los primeros pobladores de la provincia de Islay que se extiende desde hace 

5000 a 2000 años A.C. 

Según Cardich, aproximadamente 3500 a.C se produjo una disminución gradual de 

temperatura que permitió la formación de fuentes subterráneas de agua que alimentaron 

numerosos manantiales en la costa. Huellas de su trashumancia por la provincia de 

Arequipa pueden ser el campamento de cazadores hallado en Huanaqueron (Yarabamba). 

Posiblemente los descendientes de estas hordas de cazadores nómadas llegaron más tarde 

a la costa de Islay, estableciéndose en los sitios denominados: Mollendo, Pucara, 

Catarindo, Coloca, Tarpuy, Carrizal, entre otros. 

Estos grupos humanos condicionados por el medio ambiente, se dedicaron a la extracción 

de mariscos; es decir los moluscos constituían la base de su alimentación. En Pucara que 

es uno de los sitios más antiguos se dedicaron también a la caza de lobos marinos. 

Hoy tan solo quedan los basurales con los desperdicios de su cocina: conchas, espinas de 

peces, huesos de aves, los instrumentos y puntas de proyectiles maltratados por el uso y 

por el tiempo, que hoy son la evidencia de la actividad económica de estos primitivos 

grupos humanos que poblaron el litoral de la provincia de Islay, investigados por el 

arqueólogo Edmundo Corrales Valdivia. (Pérez Calderón, 2001, p. 17) 

3.1.2. Periodo arcaico (1000 a. C – 200 d. C) 

El descubrimiento de la agricultura en el Perú, principalmente el cultivo del maíz, dio 

origen a una revolución económica, que los arqueólogos han denominado “Revolución 
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Neolítica” o “Revolución Agropecuaria” que representa cambios en el comportamiento 

del hombre. 

Periodo de transición en donde los grupos humanos empiezan a agruparse y viven en 

aldeas, practican la agricultura, se convierten en pastores e inventan la cerámica. Los 

conchales de Pucara y Punta de Islay pertenecen a este periodo, este avance cultural 

determino el sedentarismo sin renunciar a la condición seminomada. (Pérez Calderón, 

2001, p. 18) 

  3.1.3 Periodo temprano (200 d. c – 400 d. c) 

En este periodo se desarrolló el pastoreo de camélidos y los cultivos de altura, como la 

quinua, papa, olluco que permitieron cambios fundamentales en la vida de la gente, 

surgen los artesanos, se incrementa la población desde el Altiplano del Titicaca mediante 

la migración en busca de tierras para el cultivo de productos de climas cálidos y los van 

a encontrar en los valles de Chili, de Tambo, Mejía, Punta Islay hasta el valle de Quilca. 

(Pérez Calderón, 2001, p. 19) 

3.1.4 Periodo medio (600 d. C – 1000 d. C) o colonización altiplánica 

Emerge un nuevo estado religioso conocido como Tiwanaku; el éxito de este estado se 

sustentaba en una estrategia económica que Jhon Murra denomino: “Control vertical de 

un máximo de pisos ecológicos” mediante la cual grupos de pobladores (mitimaes) eran 

enviados a diversas colonias ubicadas en diferentes altitudes. Se establecieron en la 

Hacienda San Juan en Cocachacra y en la Hacienda El Pino en La Punta, posiblemente 

cultivaron ají, maíz y coca. (Pérez Calderón, 2001, p. 22). 
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3.1.5 Periodo tardío (1100 d.C – 1540 d.C) o desarrollo local e integración   

regional 

Es el intermedio tardío que significo una diversificación cultural. Las colonias 

establecidas en los valles de la Costa iniciaron un proceso de desarrollo local, sin perder 

contacto con las etnias del altiplano. Cada día se hacían mayores las diferencias culturales 

hasta que surgieron nuevos estilos, en la zona del valle de Chili y Tambo se configuro un 

nuevo estilo de cerámica conocido como “Churajon” en los valles de Osmore e Ilo el 

estilo “Chiribaya”. En la provincia de Islay las colonias se distribuyen en diferentes 

espacios del Valle de Tambo como en La Curva, donde se ubica el cementerio, El Frisco; 

en el distrito de Deán Valdivia, el sitio Guardiola, donde se ha encontrado evidencias de 

cerámica relacionados con Churajon y los Chiribayas. (Pérez Calderón, 2001, p. 23) 

3.1.6 Focos o lugares arqueológicos de la provincia de Islay 

Nuestros antepasados nos han dejado abundante material lítico y cerámica, lo que 

demuestra que la provincia de Islay es una zona arqueológica de mayor interés para los 

investigadores: 

 Catarindo, Pucara y Lomas de Arantas.- Proyectiles y conchales usados por los 

primitivos cazadores recolectores. 

 Punta Islay. - En 1960 Gary Vescelius y Hernán Amat (1963) descubrieron en 

Punta Islay, en la Quebrada de Matarani, un sitio con ocupación agro-alfarera. 

 Poblado de San Juan. - El año 1957 en el Arenal se encontraron tumbas y ceramios 

del estilo Juli. 

 Cocachacra. - En la misma capital del distrito se ubicaron tumbas y ceramios del 

estilo Juli. 
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 Ayanquera. - Se encuentra un Peñón donde se grabaron motivos geométricos. 

 La Punta. - En el cerro Bandurrias cerca del cementerio, se encontró en 1967 

ceramios con influencia del estilo Chiribaya (restos humanos, cerámica, objetos 

de madera, aparejos de pesca, productos de flora y textileria) 

 La Curva. - En agosto de 1953 en el anexo de Guardiola se descubrió una 

necrópolis con más de 80 fardos funerarios. Así mismo se encontró una colección 

de keros de madera del estilo Inca y un ceramio de puro estilo Chuquibamba. 

(Pérez Calderón, 2001, p. 26) 

3.1.7 Cápac Yupanqui conquista la provincia de Islay e importancia del valle de 

tambo en el incanato 

El inca Cápac Yupanqui encomendó realizar la conquista de la costa del Contisuyo, 

sometieron las provincias de Cotapampa, Cotanera, Huamanpalla, Acari, Caraveli, 

Camana, Quilca. De este modo Arequipa y la Provincia de Islay quedaron anexadas al 

Imperio de los Incas. 

A partir de esa época el Valle de Tambo adquiere importancia histórica por su posición 

estratégica, sirviendo como lugar de abastecimiento y deposito a los ejércitos imperiales. 

(Pérez Calderón, 2001, p. 30) 

Los incas aprovecharon las condiciones ubérrimas del Valle de Tambo e incorporaron 

todas estas tierras al Estado como centro de aprovisamiento para sus campañas de 

expansión, intensificaron la agricultura (ají, coca, maíz y otros). En la época de los Incas 

la provincia de Islay estuvo habitada por los siguientes grupos: 

 Los Tampus en el actual Valle de Tambo 

 Los Chullis en la zona de Chule 
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 Los Changos entre Arantas e Islay 

3.1.8 Épocas colonial y republicana 

Al implantarse el régimen español se crearon las “encomiendas”, las “reparticiones” y 

posteriormente las “intendencias”, la provincia de Islay perteneció al repartimiento de 

Vítor y a la intendencia de Arequipa. 

El 22 de enero de 1540, Francisco Pizarro encomendó los indios de Socabaya, Puquina, 

Chule y del Valle de Tambo a don Diego Hernández, quien obtuvo tierras para el cultivo 

de las plantas nativas y las traídas de España en 1549, como la caña de azúcar, la vid y el 

olivo. 

Hasta el año 1963, la agricultura en el Valle de Tambo estuvo en completo abandono. La 

erupción del volcán Huaynaputina causo serios daños; pero la necesidad de supervivencia 

fue más poderosa y en medio de tercianas y bofedales volvieron nuevamente las 

plantaciones. (Pérez Calderón, 2001, p. 33) 

3.1.9 Creación del Distrito Deán Valdivia 

El 2 de mayo de 1941, pobladores de la Ensenada, el Boquerón, La Curva, Guardiola, 

Monte Grande, Central, el Frisco y el Chaco ubicados en la margen derecha del Rio 

Tambo, jurisdicción del distrito de Punta de Bombón, presentaron un memorial al 

Presidente de la Republica, Dr. Manuel Prado Ugarteche, solicitando constituirse en un 

distrito denominado Deán Valdivia y designaron como capital al centro poblado El 

Boquerón, por ser el de mayor desarrollo. 

El principal motivo de la petición se sustentaba en que los pueblos antes mencionados en 

época de avenida del Rio Tambo, quedaban aislados de la capital por falta de puentes de 
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conexión afectando el normal desarrollo administrativo y comercial de la zona. 

El 22 de noviembre de 1944 el diputado por Islay Sr Adolfo Bayro Sánchez presenta a la 

comisión de Demarcación Territorial del Congreso el proyecto de ley para la creación del 

distrito Deán Valdivia. 

Entrampado el proyecto durante seis años el 29 de agosto de 1950, Don Juan J. Köster, 

diputado por Arequipa lo reactualiza, modificando la capital que sería La Curva y agrega 

un tercer artículo en el cual señalaba que sus rentas ya no serían recaudadas por la 

administración municipal de Punta de Bombón. 

El 4 de marzo de 1952, la Comisión de Demarcación Territorial se pronuncia a favor del 

proyecto, debido a que contaba con informes técnicos sobre las condiciones geográficas, 

sociales y económicas del área correspondiente. (Pérez Calderón, 2006, p. 153) 

El distrito de Deán Valdivia se creó por Ley N° 11870, promulgada el 23 de octubre de 

1952, durante el gobierno del General Manuel Odria en la cual se menciona: 

Artículo 1°.- Crease en la Provincia de Islay, del Departamento de Arequipa, el Distrito 

de Deán Valdivia, el que tendrá por capital el pueblo denominado La Curva. 

Artículo 2°.- El Distrito Deán Valdivia se compondrá de los siguientes anexos: 

 Boquerón 

 Ensenada 

 Arenal 

 Monte Grande 

 El Chaco 

 Central y 
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 Guardiola 

Artículo 3°.- Los linderos del nuevo distrito serán: por el Norte una línea partiendo del 

túnel N° 24, km 24, del canal de Irrigación Ensenada – Mejía sigue, por las alturas que 

dividen las lomas de Majuelo de las de Challascapa hasta el km 28 del canal referido; de 

este lugar una línea geográfica que pasando por el km 25 del Ferrocarril Mollendo – 

Arequipa termine en el km 13 de dicho canal; por el Este con la anterior línea que continua 

del km 13 por el Callejón de la Hacienda “Santa María” hasta su desembocadura en el 

mar; y por el Oeste el litoral marítimo entre la desembocadura del rio Tambo en el mar 

hasta el sitio denominado El Conto; de este lugar una línea hasta el km 38 del canal de 

Irrigación Ensenada – Mejía, punto de donde comienza esta delimitación. 

“Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación, Casa del Congreso en Lima, 11 

de octubre de 1952.- Julio de la Piedra, Presidente del Senado; Juan Manuel Peña Prado, 

Presidente de la C. de Diputados, Alberto Arispe, Senador Secretario; Raúl Revoredo, 

Diputado Secretario. 

Con la creación de este distrito se perenniza a don Juan Gualberto Valdivia Cornejo, el 

hijo más ilustre de la Provincia de Islay y figura descollante de nuestra Época 

Republicana.  

3.1.10 Creación de La Curva 

El Ing. Mario Arenas Figueroa, asiduo historiador del Valle de Tambo, sostiene que 

Guardiola es uno de los pueblos más antiguos de la zona y por mucho años fue el lugar 

principal y puerta de entrada por donde los habitantes del Puerto de Islay, Mollendo y 

Mejía, ingresaban al Valle de Tambo. Esta hegemonía termino con la aparición de La 

Curva, primero como un lugar de descanso a las bermas del camino de herradura entre La 
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Punta y la Estación del Ferrocarril de la Ensenada y luego como estación o Paradero de 

los Ferrocarriles de Chucarapi y Pampa Blanca. 

El 8 de junio de 1906, por Resolución Ministerial expedida por el gobierno de don José 

Pardo, se autorizó la apertura del ferrocarril de Pampa Blanca. Según el historiador 

Arenas Figueroa, esta fecha es considerada como la creación o fundación del pueblo de 

La Curva. 

A partir del año 1930, con las Carreteras Mollendo – Cocachacra – La Punta, consolidaron 

a La Curva como el lugar de convergencia en las comunicaciones con el Valle de Tambo, 

Mollendo y últimamente con los puertos de Matarani e Ilo. 

3.1.11 Porque se tomó el nombre de La Curva 

Los ferrocarriles de las Haciendas de Chucarapi y Pampa Blanca al llegar e este lugar, 

describían una curva, para luego continuar hasta la Estación Ensenada. Desde entonces 

tomo el nombre de La Curva, pueblo muy concurrido por sus picantes y sus deliciosos 

alfajores que han alcanzado fama nacional. Adquiere importancia vial por ser punto de 

convergencia en las comunicaciones de Mollendo, el Valle de Tambo, Arequipa y 

Moquegua; su desarrollo integral será posible con la Carretera Costanera. 

Es el aspecto urbano, La Curva se moderniza, cuenta con una hermosa avenida de doble 

pista llamada Deán Valdivia que tiene para proyectarse en el futuro hasta 2 o 3 km de 

longitud. En dicha avenida se ha levantado el imponente monumento eregido al epónimo 

e ilustra Dean Juan Gualberto Valdivia, inaugurado el 11 de julio de 1996, con ocasión 

de celebrarse el bicentenario de su natalicio, justo y merecido tributo de la Municipalidad 

Distrital representada por su alcalde, ingeniero Eloy Ortiz Arana. 

El 02 de Mayo de 1941, mediante memorial, los pobladores de pagos  llamados Boquerón, 
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la Curva, Arenal, Monte Grande, El Chaco, Central y Guardiola, perteneciente a la 

jurisdicción del Distrito de Punta de Bombón, Provincia de Islay, Departamento de 

Arequipa, se dirigen al Presidente de la Republica y piden se forme un nuevo distrito 

denominado Deán Valdivia designado como capital distrital al Centro Poblado Boquerón, 

por ser el de mayor desarrollo. 

El 29 de agosto de 1950, el Diputado por Arequipa, señor Juan J. Koster, presenta un 

nuevo proyecto de ley por el cual se crea el distrito Deán Valdivia, modificando la capital 

que será el pueblo denominado la Curva. 

El 23 de enero de 1951, dicha comisión se pronuncia a favor del proyecto se sus dos 

primeros artículos suprimiéndose el tercero. La comisión solicita sea aprobada el proyecto 

de ley. No se indican los límites jurisdiccionales con precisión y se agrega al centro 

poblado Boquerón. 

El 23 de octubre de 1952, en el Gobierno del presidente Manuel A. Odria, se promulgo 

la Ley Nro.  11870, mediante el cual fue creado el Distrito Deán Valdivia en la Provincia 

de Islay, Departamento de Arequipa. 

3.2 Denominación y ubicación política  
 

Distrito:   Deán Valdivia 

 

Provincia:  Islay 

Departamento: Arequipa 

. 
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Fuente: Municipalidad de Dean Valdivia 

 

3.2.1 Fecha de creación 

23 de octubre de 1952 

 

 

3.2.2 Ley de creación 

Ley Nro. 11870 

 

 

3.2.3 Extensión (Km²) 

134.08 Km² 

 

 

3.2.4 Altitud (M.S.N.M.) 

13 msnm  
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3.3 Estructura poblacional  

Población Total 6420 

Población Masculina 3244 

Población Femenina 3176 

Población Urbana 3949 

Población Rural 1467 

Fuente: INEI 

 

3.4 Población estimada  

Grupos étnicos Población estimada 

Nacidos en el lugar 780 

Migrantes 178 

Fuente: INEI 

 

3.5 Población electoral 

Nro. de Electores 3886 

     Fuente: ONPE 

 

           3.6 Roles socio económico de la localidad  

3.6.1 Roles Antiguos. 

La producción agrícola, el trabajo en las Fábricas de Chancaca y Jabón, las labores 

en la Planta Desmontadora, en el Transporte (el uso Tren), la pesca continental 

(río Tambo). 

3.6.2 Roles Actuales. 

La producción agrícola, que desempeña un papel importante en el Distrito, la 
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pesca artesanal y continental (río Tambo), mencionando la extracción de 

camarones, el turismo en verano. 

 

3.6.3 Tendencias y Roles Futuros. 

La formación de Cadenas Productivas para lograr la exportación del producto, la 

integración al sistema de carreteras (La Interoceánica), la consolidación de la 

Microempresa Industrial.  

 

3.7 Visión 

El Distrito de Deán Valdivia tiene como visión, la definición de la ciudad como distrito, 

que conozca sus potenciales y deficiencias, teniendo una iniciativa de coordinación y 

participación abierta de manera ordenada y honesta.  

Lograr una comunidad consciente de su capacidad de acción y diálogo para llegar a 

acuerdos comunes y enseñar al resto de la provincia y el departamento como trabajan 

conjuntamente las instituciones públicas y privadas, organizaciones y la sociedad civil en 

un espacio donde todos tienen un lugar importante. 

 

3.8 Misión  

Hacer que la población del Distrito de Deán Valdivia y las personas que viven en los 

lugares y todos los distritos se integren para que sean protagonistas de su realidad y se 

sientan capaces de modificar su entorno; de eso se trata el protagonismo social con 

prioridad de emergencia. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE LOS 

ALFAJORES DE DEAN VALDIVIA 
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4.1. Producción de alfajores - Encuesta 

Es el nombre que se le da a esta especialidad en Hispanoamérica y España, y tiene su 

origen en una golosina tradicional árabe durante la invasión musulmana a la península 

Ibérica en el siglo VIII. En la Argentina y otros países de Latinoamérica, se compone de 

dos galletas unidas por un relleno de dulce de leche y menos frecuentemente de dulces de 

fruta y otros tipos de relleno. (Sebess, 2014). 

En la ciudad de Arequipa, a los pequeños alfajores les dicen los characatitos, pero existen 

de todo tamaño y con abundante relleno. Son un clásico de la ciudad y los venden también 

en los mercados. Hechos con harina de trigo y manjar de olla, los más artesanales son los 

más preciados. Los encuentran en el mercado de San Camilo, pero también en la tienda 

Antojitos de Arequipa, y de varios sabores. También destaca el alfajor de Albertinas 

hecho con crocante de castañas y miel y manjar blanco, y el de ébano que tiene masa de 

especias. 

Sin embargo, el alfajor más destacado de esta región del sur es el del distrito de Dean 

Valdivia, en la provincia de Islay. Este alfajor es toda una institución y se distingue por 

su delicada factura y paciente elaboración. Son los famosos alfajores de la curva o 

Vildoso, hechos con miel o manjar. La creadora fue Daría Valdivia, y su hija, Concepción 

Juárez de Vildoso, heredó la receta que ha quedado en la familia. La miel es de chancaca 

derretida, frutos secos e insumos especiales. Y la masa es un secreto guardado bajo siete 

llaves. Lo que caracteriza a su alfajor es el laminado de las galletas, que son en forma 

circular, la delgadez, el dulce con el que se prepara, que es a base de caña. Toda la 

preparación es artesanal, a mano, el horneado es a leña, tanto las galletas como la miel y 

el manjar blanco es elaborado a base de leche de vaca y para darle textura con manjar 

comercial 
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Tabla 1. Proceso Productivo 

 fi % 

 Artesanal 1 33.3 

Semi-industrial 2 66.7 

Total 3 100.0 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

En este cuadro observamos según los datos emitidos por los productores de alfajores, en 

gran parte ya han implementado alguna practica semiindsutrial, sin haber perdido la 

esencia de una produccion de alfajores con el toque artesanal que los caracteriza. 

Precisamente, doña Daría Valdivia puede ser considerada como la pionera de este 

delicioso dulce. Ella era de Tarapacá, pero tuvo que dejar su amada tierra tras la infausta 

guerra con el vecino del sur. Como cabeza de familia emigró con toda su estirpe a 

Arequipa. Llegó primero al puerto de Mollendo y más tarde al Tambo donde desembarcó 

cargada de dolor, pero también de amor y un gran secreto. Un año más tarde, se 

trasladaron al pueblito llamado la Curva Capital del Distrito de Dean Valdivia. Ella traía 

como parte de su equipaje la receta mágica de los alfajores que no quiso dejar como 
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legado en Chile. Además, sus dotes de cocinera hicieron que se ganara la vida preparando 

banquetes para todas aquellas familias que se lo pedían y como cortesía obsequiaba 

alfajores. 

La hija de Daria Valdivia, Concepción Juárez, continuó con la preparación de potajes en 

Tambo, cultivando una tradición que su hija Teófila Vildoso Juárez lleva en su sangre 

hasta la actualidad. Hoy en día en el Valle de Tambo en el distrito de Dean Valdivia – La 

Curva encargado de la Alfajoreria Vildoso se encuentra su hijo, el Sr. Leonid Zapata 

Vildoso quien sigue con la tradición de elaborar los alfajores más representativos del 

lugar, los cuales se elaboran en su domicilio ubicado en la Calle las Mercedes N° 121. 

En el 2009, el primer reconocimiento llegaría a toda esta localidad costeña, con el premio 

al mejor dulce regional realizado en Arequipa, con el nombre de “Dulce del Perú”. En esa 

oportunidad, participarían expertos en repostería de toda la región sur, pero el éxito no se 

detendría; en el 2012 lograrían el máximo galardón en Mistura, la mayor feria 

gastronómica del Perú, obteniendo el premio al mejor alfajor de antaño, venciendo a 10 

regiones. Hoy el sueño de esta empresa es expandirse al extranjero. En una ocasión me 

mencionaron ello: 

“no es mi prioridad, pero si me gustaría que los alfajores que hacemos 

aquí en la curva son con mucho cariño lleguen lejos,  me  han dicho 

muchas personas que han conversado alguna vez conmigo… [¡Que delicia 

de alfajor señora Vildoso!; estos alfajores los mandamos a nuestra familia 

en el extranjero en EE. UU, Inglaterra para los hijos y los nietos]” 

(Teófila Vildoso, comunicación personal – alfajoreria Vildoso) 

Otras alfajorerías tradicionales del distrito de Dean Valdivia son “Pinto” y la “Chilenita”, 

con procesos semiartesanales que buscan preservar la tradición del alfajor de La Curva. 
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Es así como en cuanto a la cantidad de años ya vienen elaborando alfajor artesanal, se la 

mayoría de alfajorerías de Deán Valdivia tienen una antigüedad superior a 10 años de 

producción, lo cual les otorga mucha experiencia y sapiencia en su quehacer productivo.  

Esto queda demostrado en el producto y en su calidad y sabor del alfajor que es el 

preferido entre sus clientes.  

“obviamente tenemos la mentalidad de crecer como negocio, pero 

queremos también mantener la tradición de nuestra localidad, como te 

menciono lo tradicional de acá de La Curva es los alfajores y los 

chicharrones, de esa manera tenemos visitantes de turistas nacionales e 

internacionales “(Julio, comunicación personal – alfajoreria La 

Chilenita) 

“si nos gustaría vender más productos que hacemos aquí, como en otro 

país, pero como aun no conocen mucho nuestro alfajor y como somos una 

alfajoreria al paso producimos lo suficiente para el día, las autoridades 

deberían promocionar más el lugar…”(comunicación personal – 

alfajoreria Pinto) 

Como ya fue señalado anteriormente, la alfajoreria Vildoso es la más antigua, superando 

ya los 100 años de preparación de este sabroso dulce en el distrito de Dean Valdivia. 

La mayoría de alfajorerías de Deán Valdivia Venden su producción en su localidad y son 

los revendedores los que se encargan de traerla a la ciudad de Arequipa. Sin embargo, sus 

productos no llegan a la capital de la República y mucho menos al extranjero (como 

exportación y venta directa), lo posible es que los visitantes que acuden a adquirir los 

alfajores llevan a su lugar de origen para la familia y también es posible él envió hacia 

familiares que se encuentran en el extranjero como los EE. UU, Chile, Ecuador, 
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Argentina, etc.  

 

4.1.1. El proceso productivo 

                                         Tabla 2. Procedencia de insumos 

 

 fi % 

 Nacional 3 100.0 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

Para iniciar su proceso productivo, es necesario analizar los insumos que permiten la 

producción de este majestuoso alfajor. Sobre la procedencia de sus insumos, se observa 

que la totalidad de alfajorerías de Deán Valdivia, utilizan insumos de procedencia 

nacional. Esto debido a que insumos como la manteca vegetal, la harina preparada, la 

leche fresca, la azúcar palpable, miel, chancaca, clavos de olor, anís y cascaras de fruta 

son netamente de procedencia nacional. 
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En cuanto al tipo de proceso productivo se observa que la mayoría de alfajorerías de Deán 

Valdivia, utilizan un proceso semi-artesanal, con elementos de un proceso industrial  

modernizado (para poder solventar la venta del día y ahorrar tiempo). Esto se debe a que 

su producción aun no es tan grande y a que están acostumbrados a su tipo de proceso 

productivo preservándolo a través de los años. Respecto a los estándares de calidad, la 

mayoría de los proveedores de las alfajorerías de Deán Valdivia, siempre cumplen con 

los estándares de calidad exigidos, tanto en los insumos para la masa (como son la harina, 

manteca y agua) y los insumos para el relleno (como la leche, azúcar para el manjar y la 

fruta y azúcar rubia para la miel). Cabe resaltar que estas alfajorerías trabajan por años 

con sus mismos proveedores, lográndose incluso tender sólidos lazos de amistad con sus 

proveedores. 

“hemos adquirido un horno industrial no de gran tamaño para apoyarnos 

en el horneado de la hoja de alfajor más que todo en la temporada de 

verano, que es cuando recibimos más clientes que vienen a consumir 

nuestro alfajor y solo con el horno de leña no podemos abastecernos, por 

ello considero que es un gran apoyo al menos por esa época, pero aún 

conservo lo tradicional del amasado a mano y elaborar la hoja con 

bolillo…” (Leonid Zapata, comunicación personal – alfajoreria Vildoso) 
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Figura 2: Horno tradicional 

 

Fuente: Alfajoreria Vildoso 

 

Respecto a la planificación de la producción anual se observa que las alfajorerías de Deán 

Valdivia, no cuentan con un plan de producción para dirigir y administrar su producción 

durante el año, básicamente se dirigen a base del avance del día y cuanto se ha producido 

el día anterior, solo manejan aproximados. Esto se debe a la tradición y también a que la 

mayoría de los dueños o encargados no cuentan con especializaciones acordes con las 

competencias exigidas para la adecuada dirección de una empresa, a excepción de la 

alfajoreria Vildoso. Sin embargo, la totalidad de las alfajorerías de Deán Valdivia, si 

evalúan su proceso productivo de manera empírica, para buscar siempre su mejoramiento 

y poder abastecer para la venta de los alfajores del día a día. Esta optimización es más 
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empírica que basada en aspectos técnicos o científicos, simplemente se basa en el 

aumento o disminución de la producción y que causa o motiva este fenómeno. 

Gráfica 1: Diagrama de flujo del alfajor 

 

Fuente: Master Chef Técnicas de Panadería Profesional, 2012 

 

En cuanto a si su proceso productivo es seguro se observa que la totalidad de las 

alfajorerías de Deán Valdivia, exteriorizan que su proceso productivo si es seguro. Esto 

se evidencio en la visita realizada a las alfajorerías, corroborando que su proceso 

productivo cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias desde la entrega de las 

materias primas hasta que se tiene el alfajor terminado y empacado.  
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Finalmente, se observó que la totalidad de las alfajorerías de Deán Valdivia, manifiestan 

que si reciclan los insumos o materias primas que sobran de su proceso productivo, que 

generalmente son migajas que se dan a los animales. Los desperdicios son mínimos, 

considerando la cantidad de insumos utilizados en la elaboración de un alfajor. 

“bueno las migajas que quedan las reciclamos para los animales que 

tenemos en casa o también lo damos a personas que vienen a pedir los 

restos para sus animales en el campo” (comunicación personal – 

alfajorerías del distrito Dean Valdivia – La Curva) 

 

                      Tabla 3. Recurso  escaso durante  proceso productivo 

 

 Fi % 

 Materia prima 1 33.3 

Insumos 1 33.3 

Recurso económico 1 33.3 

Total 3 100.0 

 

 

         Fuente: Elaboración Propia, 2017 

0

5

10

15

20

25

30

35

Materia prima Insumos Recurso económico

33.3 33.3 33.3



  

73 

 

 

En cuanto a que recurso le es más escaso durante su proceso productivo, se observa que 

las alfajorerías de Deán Valdivia, manifiestan que la materia prima, los insumos y el 

recurso económico son los recursos más escasos. En los insumos manifiestan que los 

proveedores en ocasiones se retrasan con el pedido. En cuanto a la materia prima señalan 

que falta la chancaca y el manjar en ocasiones. Finalmente, en cuanto al recurso 

económico señalan que es escaso para poder solventar pedidos grandes, siéndole difícil 

acceder a créditos por lo elevado de los intereses. 

 

                                      Tabla 4: Produce lo que planifica 

 

 fi % 

 A veces 2 66.7 

Casi siempre 1 33.3 

Total 3 100.0 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia, 2017 
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En cuanto a si produce lo que planifica, se observa que las alfajorerías de Deán Valdivia, 

manifiestan que a veces, indican que se guían de acuerdo con la temporada y a la venta 

que se realiza durante el día anterior y durante la semana. Sus registros históricos de 

ventas son los que les permiten prever su producción, sin embargo, como se vio 

anteriormente esto no garantiza que otros factores exógenos puedan hacer que esta 

demanda caiga o se eleve por temporadas, aparte de la carencia de materia prima, insumos 

o recursos económicos. 

En cuanto a cuáles son las fallas que imposibilitan que siempre produzca lo que 

planifique, se observa que las alfajorerías de Deán Valdivia, manifiestan que los 

incumplimientos en la materia prima, la falta de ventas en invierno y el recurso económico 

o falta de dinero son las principales fallas, lo cual guarda coherencia con lo expresado 

anteriormente. 

 

4.1.2. La Comercialización del producto 

La Comercialización es la actividad como tal que se realiza en el comercio. Es el 

intercambio o “Trueque” que se aplica cuando una persona quiere adquirir un producto y 

a cambio entrega una cantidad de dinero impuesta. Es todo ese conjunto de actividades 

que pueden llegar a tener un complejo procedimiento, todo depende de la magnitud de la 

transacción. 

La comercialización comprende un procedimiento que el cliente general no ve en su 

totalidad, es más, el comprador es la parte final del proceso, Este proceso antes del 

referido trueque final tiene que ser evaluado, analizado, para así, determinar el campo en 

el que debe ser implantado el proceso de compra y venta. En este importante análisis se 

toman en cuenta muchas variables importantes, por ejemplo: calcular un aproximado de 
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cuanto se va a vender, evaluar el tipo de público presente en la localidad, qué impacto 

tendrá en la población, el precio estipulado por la ley y el precio que se desea imponer, 

Entre otras, son variables que determinan un posible comercio en un sitio. 

 

Tabla 5. Formas de promoción 

 

 fi % 

 Volantes 1 33.3 

Recomendaciones 2 66.7 

Total 3 100.0 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

En cuanto a los medios que utilizan para promocionar su negocio, se observa que las 

alfajorerías de Deán Valdivia, manifiestan que las recomendaciones es el recurso más 

utilizado. Debido al elevado costo de los medios masivos es que no utilizan a estos, 

considerando además que su segmento de venta es aún focalizado y asegurado por la 

calidad del producto que motiva su permanente recomendación. 
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En cuanto a si realizó un estudio de mercado del lugar donde expende sus productos, se 

observa que las alfajorerías de Deán Valdivia, manifiestan mayoritariamente que no lo 

realizaron, a excepción de la alfajoreria “Vildoso”. Este es otro aspecto que demuestra 

que este tipo de negocios carecen de una adecuada gestión y asesoría, considerando que 

un estudio de mercado podría darles muchas luces sobre su producto, sus clientes y su 

competencia. 

En cuanto a si piensa expandir su mercado y a qué nivel, se observa que las alfajorerías 

de Deán Valdivia, manifiestan en su totalidad que desean expandirse a nivel nacional. 

Los productores de alfajores desean expandirse a la zona sur y a la capital de la República, 

considerando un aumento en su producción. Sin embargo, aspectos como el económico 

detienen esta pretensión. 

En cuanto a si su producto evidencia cumplir con estándares de salubridad y calidad para 

el cliente, se observa que las alfajorerías de Deán Valdivia, manifiestan en su totalidad 

que si evidencian ese cumplimiento en su etiqueta. Además, tampoco se presentan quejas 

de clientes ni denuncias por problemas de salubridad, lo que garantiza que estos productos 

son de calidad y cuentan con todas las medidas de salubridad exigidas. 

Respecto al precio de sus alfajores es competitivo con los productos similares a él, se 

observa que las alfajorerías de Deán Valdivia, manifiestan en su totalidad que si es 

competitivo. Este precio se fija en función a la competencia, generándoles un aceptable 

margen de ganancia. Sin embargo, tampoco se realizó un estudio profesional para fijar 

dicho precio, el cual bordea entre 9 a 12 soles. 
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Figura 3: Comercialización de alfajores 

 

Fuente: Alfajoreria Vildoso 

En cuanto al segmento de público, se observa que la totalidad de las alfajorerías de Deán 

Valdivia, manifiestan que su producto es para todo público. El producto es dulce, lo que 

garantiza su preferencia entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, los cuales en 

alguna ocasión lo probaron y preservaron su sabor por el resto de su vida, consumiéndolo 

cada vez que visitan el lugar o lo encuentran en su ciudad. 

 

4.1.3. La Distribución del producto 

 

La distribución en las empresas supone el conjunto de actividades que se realizan desde 

que el producto se elabora por el fabricante o empresa hasta que es comprado por el 

consumidor.  

En cuanto a la forma en que se empaca su producto, se observa que es en bolsa y en las 

cajas. Cabe resaltar también que una alfajoreria maneja las dos presentaciones. 
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Figura 4: Presentación de los alfajores 

 

Fuente: Alfajoreria Vildoso 

La bolsa es la forma más tradicional de empaque y la más recordada por los clientes, la 

caja es la más cara pero le da un aspecto de modernidad al producto. Además, la política 

ambiental que busca la eliminación de las bolsas por el daño ecológico que causan, sin 

duda motivará cambios en el empaque de los alfajores a futuro. 

 

                                        Tabla 6. Producto visualmente atractivo  

 

 fi % 

 Si. por su forma 3 100.0 
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           Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

En cuanto a si los productos son visualmente atractivos al cliente, se observa que el 100% 

señalan que si son atractivos por la forma en que se presentan. En el caso de los alfajores, 

su forma tradicional es la que es buscada por sus clientes, por lo que una presentación que 

altere o modifique esta forma en lugar de generarle atractivo a los clientes, les generaría 

rechazo al no relacionarlo con el producto que consumieron anteriormente.  

En cuanto a la manera en que los productos se distribuyen, se observa que el 100% señalan 

que llegan a sus destinos y puntos de venta por vía terrestre. Considerando sus puntos de 

venta como muy cercanos al lugar de producción es que la distribución se hace sólo por 

vía terrestre. 

En cuanto a si recibe quejas por demora en la entrega de su producto a los puntos de venta, 

se observa que señalan que nunca. Considerando que su proceso de producción aún 

cumple con la demanda de alfajores, es que no presenta mayores quejas respecto a los 

tiempos de entrega de este producto a sus distribuidores. 

A continuación, se presenta la entrevista realizada a cada representante de las tres 
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alfajorerías más grandes y destacadas del distrito de Dean Valdivia, Provincia de Islay, 

Arequipa, mostrándolas desde una perspectiva comparativa. 

 

4.2 Resultados de la entrevista 

1. ¿Cómo es la elaboración del alfajor artesanal? 

 

“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

La preparación se empieza 

mezclando todos los 

insumos, se amasa hasta 

obtener una masa 

homogénea (suave, que no 

haya grumos y que esté lista 

para trabajar en su punto); 

se procede a realizar unas 

tripas de masa (como les 

decimos nosotros), luego 

estas tripas se cortan (cada 

bolita pesa 12 gr aprox.); 

sigue el proceso de hacer la 

hoja con ayuda de un bolillo 

(cada hoja tiene 12 cm de 

diámetro aprox.), luego se 

procede a poner estas hojas 

en bandejas para que pase al 

horno en el cual esta unos 20 

a 25 minutos; una vez que 

esta cocido se procede a 

guardar en cajas para que 

después sean llenadas con 

miel o manjar. 

Se elabora la masa con 

todos los insumos, luego 

se procede a realizar las 

hojas redondas, luego en 

bandejas se ponen al 

horno artesanal, después 

se procede a llenarlos con 

miel y el de manjar se 

espolvorea con coco 

rallado. 

Se vierte la harina con 

agua, manteca y sal se 

revuelve unos 15 a 20 

minutos hasta que salga una 

masa homogenizada, la 

masa tiene que estar un 

poco chiclosa, ahí es 

cuando está en su punto 

(amasado a mano), luego se 

procede a realizar las 

bolitas para luego darle 

forma de circunferencia a la 

hoja con la ayuda de un 

bolillo, ya para finalizar se 

pone en latas de aceite 

extendidas y pasa al horno 

de piso artesanal. 
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2. ¿Qué insumos usan para la elaboración del alfajor artesanal? ¿Son del lugar? 

 

“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

Los principales 

insumos que se usan 

son: la harina de trigo, 

manteca vegetal y 

agua. 

Estos productos son 

comprados de Alicorp, 

el principal proveedor 

mayorista. 

Usamos harina, manteca, 

amoniaco y agua. Los 

productos que se usan nos 

proveen los distribuidores 

que hay a nivel nacional. 

Se usa harina de trigo, 

manteca vegetal, sal y 

agua. Los insumos nos los 

provee Alicorp, 

distribuidor mayorista. 

 

 

3. ¿Qué cambios han realizado en la elaboración del alfajor artesanal en 

estos últimos años? 

“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

Un cambio que se ha 

realizado seria en la 

masa, si hacemos una 

comparación de cómo 

se empezó hace tres 

generaciones atrás, los 

insumos eran diferentes 

(harina artesanal y 

manteca de chancho); el 

amasado se hacía a 

mano, se usaban latas de 

aceite como bandejas y 

se horneaba en horno de 

piso. 

No ha habido cambios, se 

sigue elaborando la misma 

cantidad y la misma 

calidad del alfajor. 

Bueno no se han hecho 
cambios, se sigue 

elaborando con la misma 

calidad con la que se 

empezó. 

 

 

4. ¿Cuánto tiempo ya están elaborando alfajor artesanal en La Curva? 

“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

Ya son tres generaciones; 

comenzó con mi 

bisabuela Daria Valdivia 

de Juárez, siguió la 

abuela Concepción 

Juárez de Vildoso, 

después su hija Teófila 

Ya estamos trabajando 17 

años, comenzamos a 

finales del 2002. 

Nosotros recién estamos 2 

años con esta alfajoreria. 



  

82 

 

Vildoso Juárez, 

actualmente está a cargo 

su hijo Leonid Zapata 

Vildoso. Se podría decir 

que son unos 90 años 

aproximadamente. 

 

5. ¿Cómo es el proceso de distribución del alfajor artesanal? 

“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

Los alfajores son vendidos 

directamente al público en 

la misma tienda que está 

ubicada en la calle Las 

Mercedes n° 121 La Curva. 

Vendemos en nuestro local 

principal que se ubica a la 

entrada de la Curva, pero 

también se manda a 

Arequipa e Ilo, los 

compradores llevan y 

mandan. 

Vendemos en nuestra 

tienda, pero también 

distribuimos nosotros 

mismos los pedidos en 

algunos lugares del valle y 

los mismos compradores 

también llevan a Arequipa. 

 

 

6. ¿Su negocio cuenta con puntos de venta en la provincia o dentro del país? 

“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

No contamos con 

sucursales en otras 

ciudades. 

No cuenta con puntos de 

venta fuera de la localidad. 

No, la única tienda solo se 
encuentra en la curva, no 

tenemos aún sucursales. 

 

 

7. ¿Cómo cree usted que su alfajoreria aporta al desarrollo de su localidad? 

“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

Primero fue como un apoyo 

a la familia, luego como 

apoyo a la población del 

lugar como fuente de 

trabajo (que son la principal 

mano de obra, ya que es un 

trabajo artesanal), también 

se da un apoyo a los 

negociantes que al vender 

los alfajores también ganan 

su comisión. Se podría 

mencionar que también 

estamos presentes en los 

Bueno la alfajoreria aporta en 

cuanto al turismo y 

brindando trabajo a las 

personas de la localidad. 

Principalmente aporta cuando 
brindamos trabajo (mano de 

obra) a personas de la 

localidad, y resaltando una 

tradición muy bonita del 

Valle de Tambo que 

proporciona un ingreso 

económico. 
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eventos de la localidad y se 

brinda apoyo. 

 

8. ¿Cuántos visitantes recibe al año aproximadamente? 

“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

Bueno en esta época que es 

invierno nos visitan de 40 a 

50 personas diarias. En 

verano la cantidad de 

visitantes se duplica o 

triplica. 

Bueno no sabría decirle, 

son muchos. 

Será unas 1000 personas 
aprox. 

 

 

9. ¿En qué temporada del año se eleva la producción de alfajor artesanal? 

 

“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

La producción se eleva en 

días festivos como Fiestas 

Patrias, Semana Santa, 

Navidad, Año nuevo o 

ciertos feriados largos, y la 

más alta producción es en 

verano (principalmente en 

el mes de febrero). 

En la temporada de 

verano es cuando más 

gente viene a consumir y 

comprar alfajores 

La temporada donde se 
eleva la producción y venta 

de alfajores es en verano. 

 

 

 

 

10. ¿Cómo es el método de trabajo que realizan? 

“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

Se utilizan dos métodos: 

El primero es por tarea 

específica (el avance que 

se da por fuente) en este 

régimen trabajan las que 

realizan las hojas con los 

bolillos. 

El segundo es por jornal 

(las horas establecidas) en 

este régimen trabajan los 

horneros y las encargadas 

Las personas trabajan por 
jornal, se encargan de la 

elaboración de la 

circunferencia de masa, el 

horneado y el llenado del 

alfajor. 

 

Nosotros trabajamos de dos 
formas: una es por avance 

(la fuente) y por jornal 

(horas acordadas) 
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del llenado del alfajor. 

 

 

11. ¿Con cuántos trabajadores dispone en su alfajoreria? 

 

“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

Durante la semana se 
cuenta con 8 a 10 personas 

que están constante; y en 

verano los meses de enero 

y febrero se cuenta con 

más personal unas 20 a 25 

personas ya que el trabajo 

es mucho más. 

 

Contamos con 5 a 7 

trabajadores. 

Trabajamos de 7 a 9 
personas. 

 

 

12. ¿De qué manera transmite sus conocimientos sobre el alfajor artesanal? 

 

“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

Se ha ido transmitiendo de 

generación en generación, 

es un conocimiento de 

familia que se va 

transmitiendo a los hijos, 

es una satisfacción 

personal. 

 

Los conocimientos se han 

ido transmitiendo dentro de 

la familia, pero si alguien 

desea aprender se le puede 

enseñar 

Es una receta familiar y 

seguiré transmitiendo estos 

conocimientos a mis hijos. 

 

 

 

13. ¿Cuál es el origen del nombre de su alfajoreria? 

 

“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

El nombre se hizo conocido 

por medio de la abuela 

Concepción Juárez de 

Vildoso (antiguamente la 

familia en completo era 

conocido por el apellido del 

esposo. 

Se llama así por el 

apellido de la familia 

Pinto, que eran muy 

conocidos 

 

Se debe a que a la abuela le 

decían “La Chilenita” 

 

 

 

14. ¿Cuánta producción elabora al día? 
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“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

Unos 400 a 500 alfajores 

aprox. en esta época 

(invierno); en días festivos 

y verano la cantidad se 

duplica o triplica. 

Se elabora 30 kilos al día 

(unos 600 a 700 alfajores) 

 

Elaboramos unos 1000 
alfajores aprox. 

 

 

 

15. ¿Qué productos elaboran en su alfajoreria? 

 

“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

Se elabora alfajor relleno 

con miel de caña, con 

manjar, los pencos, tortas a 

pedido, queque de naranja, 

queque de manzana con 

canela, queque de higo, los 

muffins, tartaletas de 

diferentes sabores, turrón 

de doña Teófila, en navidad 

el panetón y en noviembre 

las wawas. 

Se elaboran alfajores de 

miel de caña, de manjar, 

empanadas, cachitos, 

turrón budines, panetones 

en navidad y tortas a 

pedido. 

 

Solo elaboramos alfajores 

rellenos con miel de caña y 

manjar blanco. 

 

 

 

16. ¿Cuáles son los desperdicios que quedan al final de su produccion? 

 

“VILDOSO” “PINTO” “LA CHILENITA” 

Si quedan desperdicios 

(migajas, hojas rotas o que 

se caen al piso), se recicla 

como alimento para los 

animales. 

 

Quedan las migajas, pero 

eso se recicla para los 

animales. 

 

Quedan las migajas las 

cuales se reciclan como 

alimento para los animales. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. El sistema de producción del alfajor tradicional en el distrito Deán Valdivia, 

pese al surgimiento de modernos procesos industriales, preserva sus costumbres 

generando ingresos económicos y demuestra un gran potencial de crecimiento de 

explotarse de una manera más tecnificada y profesional. Esto corrobora la hipótesis de la 

presente investigación. 

SEGUNDA. El proceso de producción del alfajor en el distrito Deán Valdivia - La Curva, 

se realiza con insumos de la zona, su proceso productivo es semi-artesanal y con algunas 

prácticas industriales , sus proveedores cumplen con los estándares de calidad, no cuentan 

con un plan de producción anual pero evalúan su proceso productivo, el cual es seguro y 

de calidad. Reciclan las migajas sobrantes del proceso, presentando problemas 

ocasionales con su materia prima, insumos y recursos económicos. A veces no producen 

lo que planifican, debido a falta de materia prima, dinero u otros insumos. 

TERCERA. La comercialización de la producción del alfajor en el distrito Deán Valdivia 

- La Curva, carece de un estudio de mercado, se promociona por recomendaciones de los 

mismos clientes, los productores desean comercializar sus productos a nivel nacional, el 

producto comercializado evidencia estándares de salubridad y calidad, siendo su precio 

competitivo en el mercado, llegando y siendo consumido por todo tipo de público. 

CUARTA. Las características de la distribución del alfajor en el distrito Deán Valdivia - 

La Curva, primordialmente son: el producto se empaca en bolsa, siendo visualmente 

atractivo al cliente. El producto se distribuye por vía terrestre y no se reciben mayores 

quejas por demoras o incumplimientos en los tiempos de distribución de los alfajores. 

QUINTA. En la actualidad viene expandiéndose el mercado hacia la ciudad de Arequipa, 
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Moquegua y Tacna, por las propias bondades del alfajor de La Curva, a diferencia de 

otros elaborados en otras zonas,  los consumidores reconocen el prestigio del producto y 

no sería descabellado que otros imitadores lo empiecen a producir en la ciudad de 

Arequipa.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Se recomienda a los productores del alfajor tradicional en el distrito Deán 

Valdivia, a capacitarse en técnicas de control de la producción modernas que permitan un 

control más exhaustivo de sus procesos y de la calidad de sus productos. Además que les 

permita competir con productos que tienen un respaldo de empresas trasnacionales y que 

se comercializan a nivel nacional.  Esto no implica industrializar el proceso en su 

totalidad, ya que eso conllevaría a que dejen de poseer su esencia de ser artesanales. 

 

SEGUNDA. Es recomendable realizar un estudio de mercado de la ciudad de Arequipa 

inicialmente y luego otras ciudades del sur del Perú y la capital de la República, con el 

fin de expandir el mercado y aumentar las ventas de estos alfajores tradicionales. Se 

recomienda evaluar aspectos referentes al producto, precio, plaza y la promoción de estos 

alfajores tradicionales. 

 

TERCERA. Se recomienda realizar un estudio de exportación del producto de alfajor 

tradicional de Deán Valdivia, buscando colocar el producto en mercados internacionales 

que permitan una mayor producción y un crecimiento económico general del distrito de 

Deán Valdivia. 

 

CUARTA. Se debe promocionar el alfajor tradicional del distrito Deán Valdivia para que 

este producto sea considerado como el producto bandera de este distrito y de la provincia 

de Islay.  Además debe considerarse dentro de la marca “Arequipa” garantizando así su 

difusión en todo el Perú y el mundo. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

CUESTIONARIO 

 

1. Cuantos años produciendo alfajores  

o Menos de 2 años 

o De 2 a 5 años 

o De 6 a 10 años 

o Más de 10años 

 

2. Su producción la vende en: 

o Su misma ciudad 

o Arequipa 

o Lima 

o El extranjero 

  

Producción La mayoría de sus insumos son de procedencia: 

o Local 

o Nacional 

o Internacional 

 

 

La mayoría de sus proveedores cumplen con 

estándares de calidad 

 

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

 

Su proceso productivo es: 

o Artesanal 
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o Semi industrial 

o Industrial 

 

Cuenta con un plan de producción anual 

o Si 

o No 

 

Evalúa su proceso productivo para optimizarlo 

o Si 

o No 

 

Su proceso productivo es seguro 

o Si 

o No 

 

Usted recicla algún insumo o materia prima resultante 

de su proceso productivo? 

o Si 

o No 

 

Cual? 

 

Que recurso le es más escaso durante su proceso 

productivo 

o Materia prima 

o Insumos 

o Recurso humano 

o Recurso económico 

o Recurso financiero 

 

Porque? 
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Produce lo que planifica: 

o Nunca 

o Casi nunca 

o A veces 

o Casi siempre 

o Siempre 

 

Si su respuesta no es siempre, cuales son las fallas que 

imposibilitan que siempre produzca lo que planifique 

 

Incumplimiento del proveedor de materia prima 

Falta de trabajadores capacitados 

Error de gerencia o del dueño 

Falta de recursos económicos 

Oros_____________________ 

 

Comercialización Para promocionarse utiliza: 

o Volantes 

o Medios masivos 

o Internet 

o Recomendaciones 

o Otros 

 

Usted realizó un estudio de mercado del lugar donde 

expende sus productos? 

o Si 

o No 

 

Piensa expandir su mercado a nivel 

o Local (Arequipa) 

o Nacional 

o Internacional 
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Su producto evidencia  cumplir con estándares de 

salubridad y calidad para el cliente? 

 

o Si en su etiqueta 

o No 

 

El precio de sus alfajores es competitivo con los 

productos similares a el? 

o Si es competitivo 

o Es más caro por su calidad 

 

Considera que su producto es para : 

 

o todo tipo de publico 

o Segmento social acomodado 

o Gente de la zona que lo conoce 

o Otros_______________________ 

 

 

Distribución Su producto se empaca en: 

o Bolsa 

o Caja 

o No se empaca 

 

Considera que su producto es visualmente atractivo al 

cliente 

o Si por su forma 

o Si por su empaque 

o No 

 

Su producto se distribuye vía: 
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o Terrestre 

o Aérea 

o Marítima 

 

Recibe quejas por demoras en la entrega de su 

producto a los puntos de venta? 

o Nunca 

o Casi nunca 

o A veces 

o Casi siempre 

o Siempre 
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ENTREVISTA 

 

1. ¿Cómo es la elaboración del alfajor artesanal? 

2. ¿Qué insumos usan para la elaboración del alfajor artesanal? ¿Son del lugar? 

3. ¿Qué cambios han realizado en la elaboración del alfajor artesanal en estos 

últimos años? 

4. ¿Con que proveedores trabaja? 

5. ¿Cuánto tiempo ya están elaborando alfajor artesanal en La Curva? 

6. ¿Cómo es el proceso de distribución del alfajor artesanal? 

7. ¿Su negocio cuenta con puntos de venta en la provincia o dentro del país? 

8. ¿Cómo cree usted que su alfajoreria aporta al desarrollo de su localidad? 

9. ¿Cuántos visitantes recibe al año aproximadamente? 

10. ¿En qué temporada del año se eleva la produccion de alfajor artesanal? 

11. ¿Cómo es el método de trabajo que realizan? 

12. ¿Con cuántos trabajadores dispone en su alfajoreria? 

13. ¿De qué manera transmite sus conocimientos sobre el alfajor artesanal? 

14. ¿Cuál es el origen del nombre de su alfajoreria?  

15. ¿Cuánta produccion elabora al día? 

16. ¿Qué productos elaboran en su alfajoreria? 

17. Cuáles son los desperdicios que quedan al final de su proceso productivo? 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 ALFAJORERIA VILDOSO 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: Facebook “Alfajoreria Vildoso” 

 

 

 

 

 
FUENTE: Facebook “Alfajoreria Vildoso” 
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FUENTE: Foto tomada por el tesista 

 

 

 
FUENTE: Foto tomada por el tesista 
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FUENTE: Foto tomada por el tesista 

 

 

 
FUENTE: Foto tomada por el tesista 
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FUENTE: Foto tomada por el tesista 

 

 

 
FUENTE: Foto tomada por el tesista 
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FUENTE: Foto tomada por el tesista 

 

 

 

 

 
FUENTE: Foto tomada por el tesista 
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FUENTE: Foto tomada por el tesista 

 

 

 

 

 
FUENTE: Foto tomada por el tesista 
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FUENTE: Foto proporcionada por la Sra. Teofila Vildoso 

 

 

 

 

FUENTE: Foto tomada por el tesista 
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FUENTE: Foto tomada por el tesista 

 

 

 
FUENTE: Foto tomada por el tesista 
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FUENTE: Foto tomada por el tesista 
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 ALFAJORERIA LA CHILENITA 

 

 

 
FUENTE: Facebook “Alfajores especiales e la Curva un sabor diferente” 

 

 
FUENTE: Facebook “Alfajores especiales e la Curva un sabor diferente” 

 

 



  

111 

 

 
FUENTE: Facebook “Alfajores especiales e la Curva un sabor diferente” 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Foto tomada por el tesista 
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FUENTE: Foto tomada por el tesista 

 

 

 

 
FUENTE: Foto tomada por el tesista 
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FUENTE: Foto tomada por el tesista 

 

 

 

 

 
FUENTE: Facebook “Alfajores especiales e la Curva un sabor diferente” 
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 ALFAJORERIA PINTO 

 

 
FUENTE: Foto tomada por el tesista 

 

 

 

 
 FUENTE: Foto tomada por el tesista 
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FUENTE: Foto tomada por el tesista 
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DE DEAN VALDIVIA 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHA Nº00001 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 

 

ALFAJORES VILDOSO 

UBICACIÓN (*): Región: Arequipa Provincia: Islay Distrito: Deán Valdivia 

CATEGORIA (*): Folclore 

TIPO (*): Gastronomía 

SUB TIPO(*):Dulces típicos 

 

DESCRIPCIÓN (*): 

Los alfajores de La Curva de la familia Vildoso, le viene de tiempos inmemorables, cuan doña Daría 

Valdivia, vivía en la provincia de Tarapacá, allá por la última década del siglo XIX, para luego 

decidir radicar en Arica, en la época de la posguerra que afectaba la Nación en la reconstrucción 

nacional, ella luego llega a Tacna junto con otras personas, y de allí ingresa al valle de Tambo para 

dedicarse al oficio de comercialización de alimentos para el consumo restaurantero, muy joven aún 

experimenta el trabajo de hornear alfajores. Poco después de su alejamiento de la tierra, es su hija 

Concepción Juárez de Vildoso y su esposo Manuel Vildoso Valdivia, que siguen la línea de 

preparación de potajes en Tambo, todo este proceso se fue trasmitiendo de generación en 

generación, luego será la hija de ambos esposos doña Isabel Vildoso, que cultiva el arte de elaborar 

el ya clásico alfajor tambeño. 

Afirma don Gustavo Avalos Vildoso que la familia nunca pensó preparar alfajores para vivir, fue 

la visión la que encaminó la afición de la creación de los alfajores Vildoso. 

Hoy en día los alfajores Vildoso han traspasado los límites de la provincia para ser ofertados en 
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toda la región Arequipa, a nivel nacional y hasta los turistas extranjeros compran este agradable 

alfajor, y hasta los más críticos conocedores de este producto de la repostería artesanal, “El Alfajor 

Vildoso es un dulce con personalidad”. 

 

La Receta 

Ingredientes: 

-1/4 kg. de manteca vegetal 

-1/2 kg. de harina preparada 

-6 cucharadas de leche fresca 

-4 cucharadas de azúcar palpable 

-  Miel 

-2 tapas de chancaca 

-1/2 tira de cáscara de naranja 

-1 hoja de higo, bien lavada 

-2 clavos de olor 

-1 cucharadita de granos de anís 

 

Preparación: 

Tamizar la harina preparada con el azúcar impalpable, luego colocar en un tazón y en el centro 

echar la manteca, ir mezclando con dos cuchillos, hasta hacer un granulado, incorporar la lecha y 

unir la masa, trabajándola lo menos posible. 

Dejar reposar unos minutos y estirar sobre la mesa enharinada, luego cortar en discos, colocar sobre 

latas para horno y pinchar la superficie con un tenedor hasta que doren ligeramente, una vez fríos 

pegar de a tres con la miel de caña. 

La miel se prepara poniendo a hervir en una cacerola, junto a los demás ingredientes, dejar cocer 

sobre fuego moderado hasta que tome punto y espese, colar y enfriar, también puede ser 
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reemplazado por el manjar blanco. y… ¡nos vamos a La Curva a comprar alfajores sabrosísimos. 

PARTICULARIDADES (*): 

Los Alfajores Vildoso de La Curva, en el 2009 reciben el reconocimiento del mejor dulce regional, 

realizado en Arequipa, el evento se le conoció como Dulces del Perú.  En el 2012 logran el máximo 

galardón en el evento nacional Mistura, como el mejor alfajor de antaño, superando a 10 regiones, 

hoy en día tienen la meta de exportar al extranjero. 

Los Alfajores Vildoso también se preparan con vainilla, café, canela, penco, se emplea el manjar 

blanco. 

 

ESTADO ACTUAL: 

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado 

los rubros con asterisco. 

OBSERVACIONES (*): 

El alfajor tiene origen árabe: dulce de 2 piezas circulares de masas unidas entre sí por una sustancia 

cremosa como el dulce de leche, manjar blanco o miel. 

 

TIPO DE VISITANTES (*): 

(2) Extranjero (2) Nacional     (3) Regional     (4) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO: 

Considerando como referencia la Capital de la Provincia de Islay. 

TERRESTRE:                                                 ÁEREO: 

( ) A caballo                                          ( ) Avión 

( ) Acémila                                           ( ) Avioneta 

( ) A pie                                             ( ) Helicóptero 

(X) Automóvil Particular                                ( ) Otros.................... 

(X) Bus Público                                                                Especificar 
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( ) Bus Turístico 

( ) Camioneta doble tracción                            MARÍTIMO: 

(X) Combi                       ( ) Barco 

( ) Ferrocarril                    ( ) Bote 

( ) Mini Bus Público               ( ) Deslizador 

( ) Mini Bus Turístico              ( ) Yate 

( ) Moto taxi                      ( ) Otros....................   

( )Taxi                                                                                Especificar 

( ) Otros....................                                          

 

LACUSTRE/FLUVIAL: 

( ) Barco 

( ) Balsa 

( ) Bote 

( ) Deslizador 

( ) Lancha 

( ) Yate 

( ) Canoa 

( ) Otros.................... 

                                                                                         Especificar 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso 

turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en 

Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al 

recurso. 
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Recorrido 

1 

Tramo 2 Acceso 3 Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia en 

KMS/Tiempo 

1 Arequipa-

Mollendo 

Terrestre Bus público Asfaltado 126km/2:00m 

2 Mollendo-La 

Curva 

Terrestre Combi Asfaltado 32km/0:42m 

3      

 

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,...). 

2. Se señalizarán los lugares que forma el tramo. 

3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 

4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...). 

5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de 

herradura, afirmado, asfaltado u otros. 

 

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado 

los rubros con asterisco. 

TIPO DE INGRESO: 

( ) Libre 

( ) Previa presentación del boleto o ticket 

( )Semi – restringido (previo permiso) 

( ) Otro........................................   Especificar 

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: 

() Todo el Año 

() Esporádicamente. 
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Especificar 

 

( ) Fines de semana.................................................................... 

                                                        Especificar 

( ) Feriados................................................................................ 

Especificar 

 

HORARIO DE VISITA: 

Cualquier hora del día. 

ESPECIFICACIONES: 

 

INFRAESTRUCTURA: 

 

DENTRO DEL RECURSO       FUERA DEL RECURSO “PUNTA DE BOMBÓN” 

( ) Agua                                      ( ) Agua 

( ) Desagüe                                    ( ) Desagüe 

( ) Luz                                        ( ) Luz 

( ) Teléfono                                    ( ) Teléfono 

( ) Alcantarillado                                ( ) Alcantarillado 

( ) Señalización                                 ( ) Señalización 

( ) Otros                                       ( ) Otros: Servicio de internet y cable. 

 

Sera considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del 

mismo. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO ( 
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NATURALEZA:                                                PASEOS: 

( ) Observación de Aves                           ( ) Cruceros 

( ) Observación de Fauna                          ( ) Paseos en Bote 

( ) Observación de Flora                           ( ) Paseos en Caballito de totora 

DEPORTES/AVENTURA:                       ( ) Paseos en Carruaje  

( ) Ala Delta                                     ( ) Paseos en Lancha o canoa 

( ) Caminata                                     ( ) Paseos en Pedalones 

( ) Caza                                         ( ) Paseos en Yate  

( ) Ciclismo                                       () Excursiones 

( ) Camping                                      ( ) Sobrevuelo en aeronave 

( ) Escalada en hielo 

( ) Escalada en roca                                              FOLCLORE: 

( ) Esquí sobre hielo                        ( ) Actividades Religiosas 

( ) Motocross                              ( ) Ferias 

( ) Parapente                              ( ) Degustación de Platos típicos 

( ) Pesca de altura                          ( ) Rituales Místicos 

( ) Pesca submarina              

( )Puenting 

OTROS: 

( )Sandboard                                 ( ) Actividades Culturales 

( ) Tabla Hawaiana (Surfing)                    ( ) Actividades Sociales 

( ) Compras de Artesanía 

DEPORTES ACUATICOS:   

() Estudios e Investigación 

( ) Buceo                                                               

( ) Realización de Eventos 
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( ) Canotaje                                

( ) Toma de Fotografías 

( ) Esquí Acuático                                                

( )Kayac  

( ) Motonáutica 

( ) Natación 

( ) Pesca deportiva 

( ) Remo 

( )Vela (Windsurf) 

( ) Otros............................ Especificar 

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado 

los rubros con asterisco. 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento: 

( ) Hoteles        ( ) Apart-Hoteles                 ( ) Hostales 

( ) Albergues     ( ) Casas de Hospedajes      ( ) Eco-lodges 

( ) Otros...................( ) Resorts 

Especificar 

 

Alimentación: 

( ) Restaurantes                          

( ) Bares 

( ) Cafeterías 

( ) Snacks   

( ) Fuentes de Soda 

( ) Venta de comida rápida 
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( ) Kioscos de venta de comida y/o bebida                                                                                                   

( ) Otro.................... 

Especificar 

Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes                                          

( ) Servicios de guiados 

( ) Alquiler de Caballos                                

( ) Servicio de Correos 

( ) Alquiler de Pedalones                                         

( ) Servicio de Estacionamiento 

( ) Alquiler de Bicicletas          

( ) Servicio de Fax 

( ) Alquiler de Botes                           

 ( ) Servicio de Internet 

( ) Alquiler de Carruajes          

( ) Servicios de Salvavidas 

( ) Alquiler de Equipo. para Turismo de Aventura  

() Servicio de Taxi 

( ) Bancos – Cajeros                     

 ( ) Tópico 

( ) Casa de Cambio                 

 ( ) Venta de Artesanía 

( ) Centro de Interpretación      

( ) Venta de Material Inform. (Libros, revistas, postales, videos, etc.) 

( ) Facilidades para los Discapacitados                         

( ) Museos de Sitio                
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( ) Oficina de Información    

( ) Seguridad/POLTUR       

( ) Otros....................... 

                                                              

Especificar 

( ) Servicios Higiénicos 

Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas                              ( ) Casinos de Juego         ( ) Pubs 

( ) Peñas                                      ( ) Night Clubs                    ( ) Juegos infantiles 

( ) Cines o teatros                      ( ) Maq. Tragamonedas    ( ) Otros 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO: 

(Del poblado más cercano Capital de la Provincia de Islay) 

Alojamiento: 

( ) Hoteles   ( ) Apart-Hoteles                       ( ) Hostales 

( ) Albergues                                   ( ) Casas de Hospedajes -lodges 

( ) Otros....................             ( ) Resorts 

Especificar 

 

Alimentación: 

( ) Restaurantes                   ( ) Bares                            ( ) Cafeterías 

( ) Snacks(X) Fuentes de Soda ( ) Venta de comida rápida 

( ) Kioscos de venta        ( ) Otros.................... 

Especificar 

Otros servicios: 

( ) Agencias de Viajes                     ( ) Servicios de guiados 
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( ) Alquiler de Caballos                                          ( ) Servicio de Correos 

( ) Alquiler de Pedalones    ( ) Serv. de Estacionamiento 

( ) Alquiler de Bicicletas                                         ( ) Servicio de Fax 

( ) Alquiler de Botes                                               ( ) Servicio de Internet 

( ) Alquiler de Carruajes                                        ( ) Servicios de Salvavidas 

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura  () Servicio de Taxi 

( ) Bancos – Cajeros                                       ( ) Tópico 

( ) Casa de Cambio                              ( ) Venta de Artesanía 

( ) Centro de Interpretación                          (X) Venta de Material Inform. (Libros, 

( ) Facilidades para los Discapacitados                        revistas, postales, videos, etc.) 

( ) Museos de Sitio                     ( ) Venta de Materiales para Fotografías 

( ) Oficina de Información      ( ) Otros……………………………… 

( ) Seguridad/POLTUR                                       Especificar 

( ) Servicios Higiénicos 

 

Lugares de Esparcimiento: 

( ) Discotecas                              ( ) Casinos de Juego    ( ) Pubs 

( ) Peñas                                      ( ) Night Clubs               ( ) Juegos infantiles 

( ) Cines o teatros                      ( ) Maq. Tragamonedas      ( ) Otros 

 

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado 

los rubros con asterisco. 

 

FUENTE: Proporcionada por la Biblioteca de la Municipalidad de Islay. 

 


