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para el Otorgamiento de Grados de Bachiller y Títulos Profesional de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, presento a vuestra 

consideración el presente Informe de Tesis que lleva por título: 

Manifestaciones Folclóricas del Distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal 

Cáceres – Región San Martin para Generar un Producto de Turismo 

Cultural 

Este informe de investigación presenta las manifestaciones folclóricas que posee 

el distrito de Juanjuí, expresadas en los cuentos, mitos y leyendas, la 

gastronomía, las fiestas tradicionales y la agricultura; el fin de esta investigación 

es mostrar una nueva alternativa de desarrollo turístico basado en el Turismo 

Cultural.  

Por ello, presento este trabajo para el deleite de investigadores y estudiantes, 

que deseen conocer más acerca del folclore que posee el distrito de juanjuí, así 

como también se espera que este informe contribuya como apoyo a futuras 

investigaciones en el ámbito turístico.   
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación denominado: Manifestaciones Folclóricas 

del Distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres – Región San Martin 

para Generar un Producto de Turismo Cultural, tiene por finalidad identificar 

las manifestaciones folclóricas más representativas para el desarrollo el Turismo 

Cultural en el distrito de Juanjuí. El distrito de Juanjuí cuenta con diferentes 

manifestaciones folclóricas, dentro de ellas se encuentran los cuentos, mitos y 

leyendas, estas muestran el importante valor cultural que dejaron las antiguas 

generaciones a través de las diferentes narraciones. Importante elemento que 

puede ser considerado para desarrollar el Turismo Cultural dentro del distrito. 

La gastronomía es otro elemento que presenta Juanjuí para poder desarrollar un 

Turismo Cultural. Lo cual esta expresada especialmente en platos salados y 

bebidas tradicionales que son elaborados a base de insumos netamente de la 

zona, además del uso de técnicas y utensilios únicos de la selva.   

Cuenta con fiestas tradicionales representativas, donde se puede encontrar un 

programa completo de diversas actividades tanto sociales, culturales y 

religiosas, y en donde se evidencian las tradiciones que se viene desarrollando 

cada año en el distrito. Favorable elemento que puede ayudar para desarrollar 

un Turismo Cultural.  

La agricultura otro elemento importante para desarrollar un Turismo Cultural 

dentro del distrito, ya que en ella el agricultor puede enseñar al turista los 

diferentes procesos de producción agrícola de los diferentes productos, y así 
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mismo enseñarle sobre la cultura y las costumbres que tiene Juanjuí. Para el 

desarrollo de esta investigación se ha empleado la siguiente metodología: 

Método Etnográfico: El cual fue utilizado en la etapa de campo y permitió 

describir las manifestaciones folclóricas que presenta el distrito de Juanjuí, las 

cuales, han sido identificadas en las variables como: Los cuentos, mitos y 

leyendas, gastronomía, fiestas tradicionales además de la agricultura; por otro 

lado, el Método Analítico – Sintético: Se utilizó en la etapa de sistematización 

y análisis de los datos. Además, este método permitió analizar cada una de las 

variables para así identificar sus características y componentes tanto de los 

cuentos, mitos y leyendas, gastronomía, fiestas tradicionales y agricultura con la 

finalidad de definir la posibilidad de ejecutar el turismo cultural en Juanjuí a partir 

de cada una de las manifestaciones folclóricas investigadas. ; otro de los método 

que se utilizo es el Método Histórico – Comparativo: Nos permitió conocer los 

diferentes cuentos, mitos y leyendas del distrito de Juanjuí, así mismo, establecer 

comparaciones de la diversidad de manifestaciones folclóricas en tiempo y 

espacio; finalmente el Método Genético: Ayudo a conocer  el origen y desarrollo 

de los cuentos, mitos y leyendas, gastronomía, fiestas tradiciones y agricultura, 

además se conoció sus etapas iniciales y su proyección en el futuro, como su 

posibilidad turística.  
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ABSTRACT 
 

The present work of investigation named: Folkloric Manifestations of the District 

of Juanjuí, Province of Mariscal Caceres - San Martin Region to Generate a 

Product of Cultural Tourism, has for purpose identify the manifestations folkloric 

more representative for the development the Cultural Tourism in the district of 

Juanjuí.  

The district of Juanjuí has different folkloric manifestations, inside of them are the 

stories, myths and legends, these show the important cultural value left by the 

old generations through the different narrations. Important element that can be 

considered to develop Cultural Tourism within the district.  

The gastronomy is another element that Juanjuí presents to be able to develop a 

Cultural Tourism. Which is expressed specially in salty dishes and traditional 

drinks that are elaborated based on inputs net of the zone, besides the use of 

technologies and the only utensils of the jungle.  

It possesses traditional representative holidays, where it is possible to find a 

complete program of diverse activities so much social, cultural and religious, and 

where there are demonstrated the traditions that one comes developed each year 

in the district. Favorable element that can help to develop a Cultural Tourism. 

The agriculture another important element to develop a Cultural Tourism inside 

the district, since in her the farmer can teach to the tourist the different processes 

of agricultural production of the different products, and likewise teach him on the 
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culture and the customs that Juanjuí has. For the development of this 

investigation the following methodology has been used: Ethnographic Method: 

Which was used in the field stage and there allowed to describe the folkloric 

manifestations that the district of Juanjuí presents, which, have been identified in 

the variables as: The stories, myths and legends, gastronomy, traditional 

Festivals, besides the agriculture; On the other hand, the Analytical Method - 

Synthetic: It was used in the stage of systematization and analysis of the 

information. In addition, this method allowed to analyze each of the variables to 

identify their characteristics and components of both stories, myths and legends, 

gastronomy, traditional festivals and agriculture with the purpose of defining the 

possibility of executing the cultural tourism in Juanjuí from each of the folkloric 

manifestations investigated; Another method that used is the Historical – 

Comparative Method : It allowed us to know the different stories, myths and 

legends of the district of Juanjuí, likewise, establish comparisons of the diversity 

of folkloric manifestations in time and space; finally the Genetic Method: I help to 

know the origin and development of the stories, myths and legends, gastronomy, 

traditions and agriculture, also knew its initial stages and its future projection, as 

its tourist possibility. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto denominada Manifestaciones Folclóricas del Distrito de 

Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres – Región San Martin para Generar 

un Producto de Turismo Cultural, tiene como propósito determinar las 

manifestaciones folclóricas más representativas del distrito de Juanjuí, Provincia 

de Mariscal Cáceres - Región San Martin para generar un producto de Turismo 

Cultural. Juanjuí se encuentra ubicado al noroeste del Perú, es capital de 

la Provincia de Mariscal Cáceres y está situada a orillas del río Huallaga. Es uno 

de los cinco distritos que conforman la Provincia de Mariscal Cáceres, 

perteneciente a la región San Martín, posee un clima cálido, húmedo y templado 

de tipo semi tropical, con temperaturas que van desde los 23 °C (70 °F) a 36 °C 

(97 °F). Siendo los meses de mayores lluvias, marzo y abril. Cuenta con una 

inmensa diversidad biológica, su flora es muy variada lo cual contribuye con la 

conformación del paisaje urbano de la ciudad así mismo se puede encontrar una 

variada fauna silvestre. El distrito de Juanjuí cuenta con numerosas quebradas 

y con el majestuoso rio Huallaga, siendo este muy navegable, con 

embarcaciones ligeras como botes, canoas, balsas y balsas cautivas. Así mismo, 

tiene una población de 27.151 habitantes según datos del INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática), de los 27.151 habitantes de Juanjuí, 

13.229 son mujeres y 13.922 son hombres. 

Como antecedentes para esta investigación se han considerado los siguientes, 

todos son indirectos ya que son similares en relación al tema de estudio, pero no 

coinciden con el lugar de investigación.  Entre ellos tenemos: “Manifestaciones 

Folclóricas del Distrito de Moche, como Complemento de la Actual Oferta 
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Turística Cultural”; del autor Arroyo Cedeño Mercedes Katherine; 2014, 

Escuela Académico Profesional de Turismo, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Trujillo. Este informe de investigación tuvo como 

propósito central determinar las manifestaciones folclóricas que presenta el 

distrito de Moche con la finalidad de integrarlas a la presente oferta turística 

cultural ya posicionada.  La metodología que la investigadora empleo en este 

estudio se centra en el uso de los siguientes métodos de investigación:  el 

Método Etnográfico; el cual sirvió en la etapa de campo para la descripción de 

las manifestaciones folclóricas como la gastronomía, las fiestas tradicionales 

además del arte y la artesanía; el Método Analítico – Sintético; permitió el 

análisis de los datos para descomponer las variables de investigación; el Método 

Estadístico; el cual fue utilizado para determinar el tamaño muestral de la 

población a la cual se le aplicaron las encuestas, además que sirvió para 

recopilar e interpretar datos numéricos. En cuanto a las técnicas de 

investigación se emplearon las siguientes: la Observación Directa 

Participante, permitió recaudar la información siendo participes del desarrollo 

de las manifestaciones folclóricas siendo estas la gastronomía y artesanía; la 

Entrevista la cual fue aplicada a los principales informantes como representante 

de turismo, artesano, organizadores de fiestas tradicionales, cocineros, 

representantes de banda de músicos. Por otro lado, se utilizó la técnica de la 

Encuesta; la cual fue aplicada a la población del distrito de moche, y finalmente 

se utilizó la técnica del Fichaje; la cual se empleó para la recolección de datos 

que ayudaron al análisis de las variables. También se emplearon diferentes 
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Instrumentos como: Libreta de campo; que se usaron para realizar 

anotaciones y detalles de la realidad como la preparación de platos típicos, 

elaboración de artesanías y pinturas. Otro instrumento fue el Cuestionario de 

encuesta; la cual se elaboró un cuestionario de preguntas cerradas teniendo en 

cuenta las variables de investigación, y por ultimo las Fichas; en las que se 

colocó la información obtenida en la libreta de campo. El investigador concluye 

que el distrito de Moche cuenta con manifestaciones folclóricas expresadas en 

la gastronomía, las fiestas tradicionales además del arte y la artesanía que 

pueden complementar la actual oferta turística cultural, pues son expresiones 

que guardan un valor histórico y cultural, con características únicas y de gran 

interés para los visitantes. Como otro antecedente se tiene “Manifestaciones 

folclóricas del distrito de Contumazá, Región Cajamarca, para impulsar el 

desarrollo del Turismo Cultural”; del autor Gonzales Vílchez Johanna; 

2013, Escuela Académico Profesional de Turismo, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad Nacional de Trujillo. La investigación se realizó con la 

finalidad de dar a conocer las manifestaciones folclóricas que posee el distrito de 

Contumazá, por otro lado, a partir de la información de este potencial destino se 

puede fortalecer la identidad cultural de la población de Contumazá, identificando 

y rescatando el folclore más representativo del pueblo como son las creencias 

populares, las fiestas tradicionales, la gastronomía y la artesanía. Los métodos 

empleados para esta investigación fueron: el método Analítico – Sintético; para 

establecer un entendimiento de las creencias populares, música, danza, fiestas 

tradicionales, gastronomía y artesanía; las cuales cuentan con un valor cultural 
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arraigado en la comunidad de Contumazá. También se empleó el método 

Etnográfico; el cual se utilizó en la etapa de campo para describir la realidad del 

distrito de Contumazá, identificando sus manifestaciones folclóricas. Además, se 

empleó el método Estadístico; utilizado para medir las características culturales, 

las actitudes, valores y participación de la población de Contumazá para el 

desarrollo del Turismo Cultural en el distrito. A partir de esta investigación el 

investigador concluye que las manifestaciones folclóricas del distrito de 

Contumazá pueden impulsar el desarrollo del turismo cultural, ya que cuentan 

con una gran cantidad de manifestaciones folclóricas, que siguen siendo 

conservadas a través de sus costumbres y tradiciones y que en su conjunto 

hacen a este lugar mágico y atrayente. Asi mismo, se debe determinar el nivel 

de conocimiento que tiene la población sobre el folclore y turismo cultural e 

identificar las situaciones negativas que se encontrarían interfiriendo en el 

desarrollo del turismo cultural en el distrito de Contumazá. Y como último 

antecedente considerado está: “Estrategias para el fortalecimiento de las 

tradiciones Monturbias como fomento del turismo cultural de la Parroquia 

Pimocha en la Provincia de los Riso”; del autor Castro López Jael Lissette; 

2015, Universidad de Guayaquil- Facultad de Comunicación Social – 

Carrera Turismo y Hotelería. El presente informe tiene como objetivo principal 

ayudar a través de estrategias de fortalecimiento cultural, a que sea reconocido 

el pueblo de Pimocha como parte de las tradiciones montubias del Ecuador, 

además se impulsará el crecimiento de la demanda turística y se generará un 

incremento económico a los pobladores del lugar. Como parte de la problemática 
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de esta investigación es que en el pueblo de Pimocha existe el desconocimiento 

y por ende el desinterés por parte de los pobladores sobre la importancia de las 

expresiones culturales tangibles e intangibles, como su gastronomía, 

costumbres, creencias y amorfinos de la parroquia que poco a poco se han ido 

deteriorando. Es aquí entonces donde radica la importancia del presente 

proyecto de investigación que permitirá tener un diagnóstico de la situación 

cultural de la parroquia y verificar el estado actual en el que se encuentran las 

tradiciones y costumbres del lugar. Es importante la investigación porque busca 

a través de un proceso de estrategias de fortalecimiento, la valorización de este 

tipo de tradiciones y culturas existentes, ya que este denota su propia identidad, 

convirtiéndose en algo distinto a los demás, pero que tienden a estar ocultas tras 

actitudes o comportamientos sociales. Este trabajo se desarrolló a través de la 

Investigación descriptiva por qué se hace un análisis de los documentos bajo 

un enfoque empírico, que ayuda para el fortalecimiento de las tradiciones 

montubias. Investigación exploratoria ya que se puede llegar a obtener datos 

a través de la encuesta e información que no ha sido publicada y que conoce la 

comunidad sobre su patrimonio cultural. Investigación de campo ya que se 

observan fenómenos y comportamientos que se presentan en la realidad. 

Investigación cuantitativa se pudo diseñar, evaluar y predecir y estimar las 

actitudes y comportamientos de las personas mediante una serie de muestreos, 

en donde se utiliza técnicas estadísticas.  Y finalmente la Investigación 

cualitativa la cual sirvió y ayudo para interpretar y conocer la realidad social que 

existe en la ciudad a través de búsquedas de información.  A su vez, el método 
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empleado para esta investigación fue el Método de investigación no 

probabilística sirvió para recopilar información precisa de las personas que 

conocen sobre la temática, la cual se realizó a través de encuestas a los actores 

principales o involucrados en la cultura como las autoridades del sector público, 

a los presidentes de los recintos, al sacerdote, directores y profesores que hay 

en la parroquia. Como conclusión de la investigación se llegó que Pimocha posee 

importantes componentes patrimoniales que pueden generar un crecimiento 

económico, laboral, cultural y también el rescate de lo tradicional como la danza, 

música y la gastronomía. Asi mismo, se elaboró una matriz diseñada con 

estrategias que será de apoyo para fomentar las tradiciones montubias en los 

jóvenes, permitiendo de forma útil demostrar la identidad de la parroquia, lo 

mismo que servirá para el rescata, fortalecimiento y conservación de cada de las 

acciones principales de temas culturales que tiene Pimocha.  

El turismo con el transcurso del tiempo ha conseguido un continuo crecimiento, 

dándole a la sociedad una nueva forma de desarrollo y convirtiéndose en uno de 

los sectores económicos más importantes a nivel mundial ya que tiene una 

capacidad generadora de ingresos para diferentes países en desarrollo.   

Pero hoy en día el turismo no solo ha crecido en cuento a lo económico, sino que 

también ha evolucionado en el sentido en que a los turistas ya no solo desean 

visitar los atractivos turísticos, sino que también desean interrelacionarse con 

la población, saber más sobre sus costumbres, tradiciones es decir conocer más 

afondo la cultura de cada destino. Es por ello que para ampliar mejor nuestro 
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conocimiento el autor Greco Orlando, define a la Cultura como: “Conjunto de 

los rasgos que caracterizan las actividades de un grupo social, la suma 

total de sus modos de pensar y obrar, y entre los hechos que la influyen 

figuran el clima, la naturaleza del suelo, la densidad de la población, el 

grado de desarrollo técnico, los contactos con otras culturas.” (Greco; 

2015:50).  

Para Greco, la cultura son aquellos rasgos que caracterizan a una sociedad, 

teniendo en cuenta su forma de ser, sus costumbres, las creencias populares, 

los rituales, los tipos de vestimenta, y que en conjunto viene a formar la herencia 

cultural de cada comunidad, herencia que han sido transmitidos de generación 

en generación a través de la vida en sociedad.  

Por otro lado, para el autor Balam Yumka, la cultura es definida como “Referida 

a todo el conjunto de la vida social, desde los basamentos tecnológicos y 

las organizaciones instituciones hasta la forma de expresión de la vida del 

espíritu. Todo ello considerado como un orden de valores que dan una 

cierta calidad humana al grupo” (Balam; 1996:199). 

El autor menciona que la cultura es la expresión de la forma de ser una sociedad.  

Cabe señalar que la cultura no es transmitida por medio de alguna intervención 

genética sino más bien, por el contacto social que existe entre una persona a 

otra, basándose en la repetición de ciertos comportamientos o accionares 

aceptados por toda la sociedad. 
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Asi como la cultura es un elemento importante para cada sociedad, pues hay un 

elemento que está ligado a la cultura, que está apoyada en las costumbres, 

tradiciones, creencias populares, que han sido transmitidas por nuestros 

antepasados, pero que son conservadas hasta la actualidad, es asi que el 

folclore surge como una forma de expresar los sentimientos y la forma de vivir 

de una sociedad. Es por eso que el autor Casasola Luis, define al Folclore como: 

“Aquella disciplina académica que centra su interés y actividad 

investigadora en el estudio de la denominada (cultura tradicional), según 

perspectivas predominantes etnográficas” (Casasola; 1990:13).  

Este autor nos indica que el folclore es una disciplina, a través del cual se puede 

llegar al estudio de la cultura tradicional de los pueblos, y que, para poder obtener 

esta información, es importante que el estudio este basado en hechos de la 

realidad.  

Por otro lado, Merino Mildred, define al folclore como: “Aquel que estudia de 

modo general las artes tradicionales de cualquier pueblo, y muy 

particularmente sus leyendas, danzas y canciones” (Merino;1986: 15).  

Entonces para este autor el folclore está compuesta por las diferentes 

costumbres y tradiciones de cada pueblo, especialmente basados en sus 

leyendas, danzas y canciones, cuya finalidad es que sea trasmitido de 

generación en generación de tal manera que logre permanecer en el tiempo. Asi 

mismo, según el autor (Carvalho;1989: 12-18) el folclore se puede clasificar de 

la siguiente manera: Folclore Poético: que comprende las siguientes especies: 
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cancionero, romancero, refranero y adivinancero; Folclore Narrativo: 

Comprende los mitos y estos subdivididos en las especies: antropomórfico, 

astromórfico, ictiomórfico, poiquilomórfico, zoomórfico; las leyendas que 

comprenden las siguientes especies: animística, etiológico, heroica, histórica, 

mitológica, religiosa; así mismo, los cuentos y casos. Folclore Lingüístico: 

Incluyen el lenguaje oral, lenguaje mímico, pregones. Folclore Mágico: 

Comprende la magia, animismo, religión totemismo, fetichismo, medicina 

folclórica, tabuismo y creencias.  Folclore Social: las fiestas, teatro, música y 

danzas, especies musicales, versos, juegos, máscaras, familia, trabajo. Y el 

Folclore Ergológico: comprende la habitación, cocina, transporte, indumentaria 

ergología decorativa y/o utilitaria, ergología lúdica, ergología ritual y arte popular.  

Por folclore se entiende que es la expresión de la cultura de un pueblo 

determinado, que son expresadas mediante sus tradiciones, costumbres y 

creencias, la cual tiene que ser conservada y transmitida de generación en 

generación. Es por eso que como otro elemento del folclore nos enfocaremos en 

el mito que también están basados en creencias y relatos de los pueblos, es así 

que el autor Lemlij Moisés, define al Mito como: “Es algo que podemos 

considerar sagrado y mágico, viene acompañado de creencias y es 

mantenido por sus rituales. Es inexplicable por la lógica y se refiere a algo 

del más allá de la superficie, algo que no es manifiesto, sino latente.” 

(Lemlij; 1989:48). 
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Este autor nos menciona que el mito nos trata de manifestar increíbles sucesos 

con la participación de seres irreales, sobrenaturales y fantásticos que son 

difíciles de creer, pero que están presentes en los diferentes relatos para darles 

cierto valor y un poco de misterio.  

De igual manera el autor Kirk Geoffrey, define al mito como “Un relato 

tradicional basado en antiguas creencias de diferentes comunidades y que 

presenta explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales”. 

(Kirk; 2006:35). 

Para este autor el mito está basado en las antiguas creencias de diferentes 

comunidades, y que en dichos relatos están presenten los seres sobrenaturales 

o fenómenos naturales que dentro del relato cumplen un papel predomínate los 

cuales buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno.  

Asi como parte del folclore se encuentran los mitos, pues otro elemento del 

folclore también son las leyendas que son narraciones populares en donde se 

cuentan hechos reales o fantásticos, es así que el autor Albalá Laurentino define 

a la Leyenda como: “Relación de sucesos que tienen más de tradicionales 

o maravillosos que de históricos o verdaderos” (Albalá; 1995:15). 

El autor indica que la leyenda contiene elementos sobrenaturales, en las que se 

relatan una serie de sucesos imaginarios y que en algunas ocasiones se 

presenta como crónicas de hechos reales sucedidos en la actualidad, que son 

exagerados, distorsionados o en algunas veces mezclados con datos ficticios.  
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Para el autor Mendoza Eric, las leyendas son: “Relatos orales o escritos 

transmitidos de generación en generación sobre hechos o creencias que 

se han oído, visto o vivido” (Mendoza; 1985:233). 

Mendoza, menciona que las leyendas están basadas en sucesos que han sido 

vistos, oídos o contados por nuestros antepasados que tiene ciertos elementos 

fantásticos, contiene la imaginación del pueblo o en otros casos necesariamente 

son hechos reales.  

Asi como el mito y la leyenda son narraciones que se divulgan en forma oral o 

escrita y que han sido transmitidas de generación en generación pues también 

se tiene a los cuentos que son narraciones breves en los que contienen hechos 

reales o ficticios. Es así que el autor Albalá Laurentino, define al Cuento como: 

“Narración breve de sucesos ficticios y de carácter sencilla, hecha con 

fines morales o recreativos” (Albalá; 1995:18). 

El autor nos menciona que los cuentos son estrictamente narraciones breves y 

sencillas, simplemente los cuentos buscan divertir y a la vez dejar una moraleja 

para los lectores, en algunos casos a la mayoría de personas no les llama mucho 

la atención los personajes que participan, sino el mensaje que dejan.  

Asi mismo, el autor Tejada Enrique define al cuento como; “Narración breve, 

oral, o escrita, real o imaginaria” (Tejada; 2006: 84). 

Este autor menciona que el cuento está basado en historias reales o imaginarias, 

que pueden ser transmitidas en forma oral o en forma escrita, pero que dichos 
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relatos se diferencias de otros por ser breves, quizás con la finalidad de no hacer 

aburrir al lector.   

Otro elemento importante del folclore aparte de los relatos orales, creencias 

populares, también se encuentra la gastronomía que ha tenido una particularidad 

especial en cada pueblo o región, pues esto se debe a la forma de preparar los 

platos dependiendo el lugar en que se encuentre, lo cual eso hace la diferencia 

una de otra. Haciéndolos únicos.  

Es por ello que el autor Montaner Jordi, define a la Gastronomía como: 

“Conjunto de conocimientos y actividades relacionadas con la preparación 

y degustación de la comida” (Montaner; 1998: 172). 

El autor señala que la gastronomía no solo está relacionada con la preparación 

o recetas de las comidas, sino que también tiene que ver con el estudio de cada 

plato y del medio donde se elaboran. Ya que se debe tener en cuenta que los 

platos van a variar dependiendo la cultura que tenga cada país o región.  

A su vez el autor Spaey Alcorta, define a la gastronomía como: “La expresión 

cualitativa del modo alimentación que caracteriza la cultura alimenticia de 

un país o de una región” (Spaey; 1998: 33).  

Alcorta, menciona que la gastronomía forma parte de la cultura de cada pueblo, 

ya que la gastronomía de un país o región es diferente a la de otra y eso hace 

que cada persona se identifique y sienta orgullo con los platos típicos que 
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presenta su región o país, es por eso que las personas se tienen que encargar 

de mantener sus tradiciones culinarias ya que forman parte de su cultura.  

Asi como la gastronomía forma parte de la identidad cultural de un pueblo, pues 

las fiestas tradicionales también lo son ya que se encuentran dentro del folclore 

de cada pueblo, y lo más importante que este tipo de fiestas generan grandes 

desplazamientos de los turistas con la finalidad de ser partícipes de dichos 

acontecimientos.  Por ello el autor Díaz Luis, define a la Fiesta Tradicional 

como: “Celebraciones relacionadas con acontecimientos o festividades 

religiosas, que reflejan la idiosincrasia, costumbres y pensamientos de un 

pueblo” (Díaz; 2000:50). 

El autor Díaz, manifiesta que las fiestas tradicionales reflejan la identidad cultural 

de un pueblo, que se mantiene vigente a través del tiempo en relación a sus 

creencias, ritos religiosos, música, danza, platos y bebidas típicas, y que en 

conjunto forman la herencia cultural de un pueblo que se ha podido conservar a 

través del tiempo.  

Después de habernos enfocado en todo lo relacionado al folclore, cultura, 

gastronomía que son partes de la identidad de un pueblo, pues no podemos dejar 

de lado a un factor muy importante para la comunidad que es la agricultura, ya 

que es una actividad que se ocupa de la producción del cultivo de los suelos.  

Se entiende a la Agricultura como; “Labranza o cultivo de la tierra. Arte de 

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

vegetales útiles al hombre, ya sea directamente para su alimentación, 
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indirectamente para los animales domésticos, para la producción de 

materiales o como mero creo” (Espasa Calpe;1957:22). 

El autor nos menciona que la agricultura es una actividad muy importante ya que 

sirve para el sustento de las familias, en especial de aquellas que viven en las 

zonas rurales. Por otra parte, para que la agricultura pueda ser desarrollada se 

requieren de diversas técnicas y conocimientos que puedan ayudar al proceso 

de cultivo.  

En cambio, el autor Armando Samper, define a la agricultura como: “Arte de 

cultivar la tierra, refiriéndose a los diferentes trabajos de tratamiento del 

suelo y cultivo de vegetales, normalmente con fines alimenticios, siendo 

una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para 

la conservación y desarrollo de vida del hombre” (Samper;1997:4).            

Se puede determinar que la agricultura es un arte ya que para poder cultivar la 

tierra se necesita de una serie de conocimientos, todo eso con la finalidad de 

hacerlo apto para el cultivo de las plantas y poder obtener los alimentos que 

servirán para el sustento de las familias. Asi mismo, la agricultura presenta la 

siguiente tipología:  

Según la dependencia del agua:  

La agricultura de secano; es aquella desarrollada sin el riego del agricultor. De 

esta manera, el agua se obtiene a partir de las lluvias o el suelo.  
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La agricultura de regadío; se caracteriza por recibir el suministro de agua a 

través del agricultor. Esta es aportada por medio de cauces naturales o 

artificiales.  

Según la magnitud de producción y su relación con el mercado: 

 Agricultura de subsistencia; consiste en la cantidad de producción mínima de 

comida necesaria para las necesidades de agricultor y su familia, sin apenas 

excedentes que comercializar, el nivel técnico es primitivo.  

Agricultura industrial; se caracteriza por producir grandes cantidades, 

utilizando costos medios de producción, para obtener excedentes y 

comercializarlos, el nivel técnico es de orden tecnológico.  

Según el máximo rendimiento o la mínima utilización de los medios de 

producción:  

Agricultura intensiva; la cual busca una producción grande en poco espacio, 

con lleva un mayor desgaste de sitio.  

Agricultura extensiva; depende de una mayor superficie, es decir provoca 

menor presión sobre el lugar y sus relaciones ecológicas.  

Según el método y objetivos:  

Agricultura tradicional; utiliza los sistemas típicos del lugar, que han 

configurado la cultura del mismo, en periodos más o menos prolongados.  
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Agricultura convencional; basada sobre todo en sistemas intensivos, está 

enfocada en producir grandes cantidades de alimentos en menor tiempo y 

espacio, pero con mayor desgaste ecológico.  

Agricultura ecológica, biológica u orgánica; respetan las características 

ecológicas de los lugares y geobiológicas de los suelos, las estaciones y las 

distribuciones naturales de las especies vegetales, fomentando la fertilidad del 

suelo (Samper; 1997:7). 

Ya después de habernos enfocado con todo lo relacionado a la identidad cultural 

de cada pueblo, basados en la herencia cultural de nuestros antepasados, pues 

ahora no enfocaremos exclusivamente al carácter de nuestra investigación que 

tiene que ver con el tema netamente turístico, es así que para ampliar un poco 

más la visión, el autor De la torre define al Turismo como “Un fenómeno social 

que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o 

grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, 

descanso, cultura o salud, se trasladan desde un lugar de residencia 

habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 

remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, 

económica y cultural” (De la Torre; 1989:33). 

Para este autor el turismo consiste en los viajes voluntarios que realizan las 

personas en lugares distintos a la de su entorno habitual con la finalidad conocer 

o distraerse, relacionarse con nuevas personas y hacer intercambios de culturas 
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e ideas. Pero teniendo en cuenta que el principal motivo es el descanso y 

relajamiento.  

En cambio, Montaner Jordi, define al Turismo como “Conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a atraer y satisfacer las necesidades y 

motivaciones del turista en sus desplazamientos vacacionales.” 

(Montaner; 1998: 369).  

El turismo es una de las motivaciones que hacen que los turistas salgan de su 

rutina habitual ya sea con fines de ocio, negocios o simplemente para vacacionar 

o conocer lugares nuevos en los que nunca han estado. Y sobre todo para 

satisfacer esas necesidades que son el de recrearse y descansar. De igual 

manera el turismo presenta características tan peculiares que la diferencia de 

los demás sectores económico, Según (Sosa de la cruz;2000: 23) tenemos:  

La estacionalidad:  A lo largo del tiempo la demanda por los servicios turísticos 

es fluctuante e irregular, porque los servicios que los turistas consumen varían 

con la temporada de cada lugar, dando origen a temporadas altas que ocurre 

cuando se da el incremento de la producción, tanto de bienes como de servicios, 

así como también genera nuevos puestos de trabajo, sean permanentes o a 

tiempo parcial, en otros sectores productivos. En cambio, en baja temporada, al 

disminuir el consumo, se reducen las ventas y se restringe la producción de 

bienes y servicios turísticos, así como de los servicios conexos.  

Alta sensibilidad: Los flujos turísticos son altamente sensibles a las variaciones 

de las condiciones imperantes de un Destino Turístico, como los cambios en la 
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política nacional, la intranquilidad social o por los fenómenos naturales. Cuando 

los cambios son bruscos influyen en las decisiones del turista al momento de 

elegir su destino, desde el recorte del tiempo de su vida hasta la probable 

cancelación de sus reservas ya efectuadas.  

Universalidad: El turismo por sus repercusiones de índole social, política y 

económica ha llegado a involucrar a todos los sectores de la población, desde el 

ciudadano más ingenuo hasta los altos jefes de gobierno, y desde los más 

diversos sectores productivos hasta los más apartados rincones del mundo.   

Carácter pasivo y activo del turista:  En los inicios de la práctica del turismo, 

los interesados en los viajes mostraban una tendencia hacia las actividades de 

reposo, el descanso y la inactividad, es decir, una participación pasiva. Pero 

actualmente el turista prefiere jugar un rol protagónico en el desarrollo de las 

actividades turísticas, mediante una participación activa.  

Composición social de la demanda: La demanda turística involucra una serie 

de segmentos de población, cada cual con características distintas. Ya que sin 

las referidas consideraciones sería difícil lograr una aceptable tasa de 

satisfacción en los consumidores que es el anhelo de toda empresa que desea 

sobrevivir en un mercado altamente competitivo.  

Objetivo del viaje: El viaje turístico obedece a diversas motivaciones como: 

presenciar las competencias deportivas, apreciar las costumbres y formas de 

vida auténticas, aprovechar las propiedades curativas de las fuentes termales, 

los intercambios culturales, entre otros. Pero en todos los casos, el producto 
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turístico debe responder a las exigencias y a las necesidades de los 

consumidores.  

Dentro del turismo se pueden distinguir diferentes tipos, los cuales responden a 

criterios basados en las motivaciones que originan estos desplazamientos en los 

turistas.  Es por ello que por objeto de esta investigación nos enfocaremos al 

análisis del turismo cultural la cual no se puede dejar de lado ya que también 

atrae a una gran cantidad de turistas. La Autora Norma Fuller define al Turismo 

Cultural como: “Aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros 

fines, el conocimiento de los monumentos y sitios histórico-artísticos, y de 

las manifestaciones inmateriales como conocimientos tradicionales”. 

(Fuller; 2009:39).    

Teniendo en cuenta esta definición el turismo cultural le da mayor importancia a 

los aspectos culturales que oferta un determinado destino turístico, ya que da a 

conocer atractivos de orden cultural como pueden ser monumentos, sitios 

históricos, sitios arqueológicos. Asi mismo, este tipo de turismo ayuda a que las 

personas tengan más conocimientos tradicionales acerca de su propia localidad.  

A su vez Montaner Jordi, define al Turismo Cultural como: “Actividad turística 

que consiste en realizar viajes, visitas y estancias a lugares geográficos 

para conocer los hechos históricos, artísticos, culturales y antropológicos 

que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad, a través de los 

monumentos históricos - artísticos, museos, manifestaciones culturales y 

de espectáculos.” (Montaner; 1998: 372).  
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Esta definición explica que el turismo cultural vendría a ser un tipo de turismo 

que consiste en viajar, experimentar y sobre todo que satisface el deseo conocer 

la historia de un lugar, conocer los acontecimientos tantos históricos como 

culturales y admirar aquellos atractivos culturales como pueden ser monumentos 

históricos, museos entre otros.  

Para la realización de la presente investigación se planteó el siguiente Problema 

Científico: ¿Cuáles son las Manifestaciones Folclóricas del Distrito de Juanjuí, 

Provincia de Mariscal Cáceres - Región San Martin para generar un producto de 

Turismo Cultural? 

De acuerdo a esta interrogante se planteó la siguiente Hipótesis General:  Las 

Manifestaciones Folclóricas del Distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal 

Cáceres -  Región San Martin, se ven evidenciadas en sus cuentos, mitos, 

leyendas que son transmitidas de generación en generación, la gastronomía 

representada por la variedad de sus platos y bebidas típicas, las fiestas 

tradicionales que se llevan a cabo cada año y la agricultura enfocados en sus 

principales productos como el cacao y la naranja. 

Como Hipótesis Específicas se han planteado las siguientes:  

• Una de las manifestaciones folclóricas del distrito de Juanjuí se evidencia en la 

presencia de sus cuentos como el tunche y la runa mula, en sus mitos como la 

lamparilla, el chullachaqui y la cocha huañusca y en sus leyendas como la de 

Juan Huido, los que generan rica información cultural, mágica, sobre natural, 
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histórica y moral, que pueden ser insumo para la produccion de guiones 

turísticos.  

• La gastronomía es otra manifestación folclórica del distrito de Juanjuí, la cual se 

ve expresado en sus diferentes platos y bebidas típicas, a base de insumos 

tradicionales producidos en la zona, como carnes, tubérculos, frutos, yerbas 

aromáticas, usando técnicas y utensilios típicos del lugar.  

•  Otra de las manifestaciones folclóricas del distrito de Juanjuí se expresa en sus 

fiestas tradicionales, en las cuales se presentan diferentes actividades sociales, 

culturales y religiosas, entre las más representativas se tiene a la fiesta de San 

Juan y la Patrona Virgen de la Merced.  

•  La agricultura es otra manifestación folclórica del distrito de Juanjuí y se 

presenta en la producción de mediana y pequeña escala, encontrándose en la 

primera la producción de cacao a nivel de exportación y la naranja, el plátano, la 

yuca, el aguaje y hierbas aromáticas en la agricultura de pequeña escala para 

consumo de mercado local y nacional.  

Dentro de los objetivos planteados para esta investigación se tiene como 

Objetivo General: Determinar las manifestaciones folclóricas más 

representativas del distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres - Región 

San Martin para generar un producto de Turismo Cultural.  

Así mismo se han establecido los siguientes Objetivos Específicos:  

• Describir los diferentes cuentos, mitos, leyendas del distrito de Juanjuí.   
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• Analizar el uso turístico de la información de los cuentos, mitos y leyendas del 

distrito de Juanjuí.  

• Describir las características de la gastronomía en sus etapas de selección de 

insumos, preparación y servido.  

• Describir las diferentes fiestas tradicionales que se realizan en el distrito de 

Juanjuí. 

• Describir las diferentes características que posee la agricultura de mediana y 

pequeña escala.  

La justificación de este informe se presenta en tres aspectos las cuales serán 

planteadas a continuación: Justificación Teórica; este informe permitirá 

identificar la relación existente entre el folclore y el turismo, así mismo, se da a 

conocer las actividades turísticas que se pueden desarrollar a partir de las 

manifestaciones folclóricas en un destino. De igual manera, permitió identificar 

las limitaciones que presenta el folclore para ser considerado como parte de un 

productor turístico cultural. La justificación Practica; la importancia de este 

trabajo radica en que Juanjuí, cuenta con diversas manifestaciones folclóricas 

que favorecen a la práctica del turismo cultural que no han sido estudiados, por 

lo que aquí se considera importante profundizar en el tema del folclore y generar 

información sistematizada de las diversas manifestaciones folclóricas para que 

puedan ser usadas turísticamente.  Así mismo, este trabajo pretende generar 

interés en las autoridades locales para desarrollar el turismo cultural y que en el 

futuro permita que la oferta del distrito de Juanjuí se diversifique y al mismo 

tiempo la demanda aumente. Por otro lado, esto promovería a la salvaguarda de 
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las manifestaciones culturales del distrito de Juanjuí. Y la Justificación 

Metodológica: este trabajo es importante porque nos permitirá demostrar la 

funcionalidad de las métodos, técnicas e instrumentos planteados en este 

proyecto. Además, este documento servirá como aporte para futuras 

investigaciones, ya que será considerado como un antecedente en sus procesos 

de investigación.  

Para el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado la siguiente 

metodología: Método Etnográfico: El cual se utilizó en la etapa de campo y 

permitió describir las manifestaciones folclóricas que presenta el distrito de 

Juanjuí, las cuales, han sido identificadas en las variables como: Los cuentos, 

mitos y leyendas, gastronomía, fiestas tradicionales además de la agricultura; 

por otro lado, el Método Analítico – Sintético: Se utilizó en la etapa de 

sistematización y análisis de los datos. Además, este método permitió analizar 

cada una de las variables para así identificar sus características y componentes 

tanto de los cuentos, mitos y leyendas, gastronomía, fiestas tradicionales y 

agricultura con la finalidad de definir la posibilidad de ejecutar el turismo cultural 

en Juanjuí a partir de cada una de las manifestaciones folclóricas investigadas. 

; otro de los método que se utilizó es el Método Histórico – Comparativo: 

Permitió conocer los diferentes cuentos, mitos y leyendas del distrito de Juanjuí, 

así mismo, establecer comparaciones de la diversidad de manifestaciones 

folclóricas en tiempo y espacio; finalmente el Método Genético: Ayudo a 

conocer  el origen y desarrollo de los cuentos, mitos y leyendas, gastronomía, 

fiestas tradiciones y agricultura, para conocer además sus etapas iniciales y su 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                 
E.A.P TURISMO 

35 

 
 
 

     MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE JUANJUÍ, 
PARA GENERAR UN PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL 

proyección en el futuro, como su posibilidad turística.  En cuanto a las técnicas 

de investigación se emplearan  las siguientes: Observación Directa: Se empleo 

para proceder al recojo de datos dentro del mismo campo de estudio, en el que 

se identificaron las diferentes características de las manifestaciones folclóricas 

del distrito de Juanjuí siendo estas los cuentos, mitos y leyendas, gastronomía, 

fiestas tradicionales y la agricultura; otra técnica que se utilizó es la Entrevista: 

la cual se aplicó a los informantes claves como profesores, adulto mayor, 

cocineros, agricultores, organizadores de las fiestas tradicionales, con el fin de 

recopilar información de manera específica de las manifestaciones folclóricas.  

Por otro lado, se utilizó la técnica de la Encuesta: Se aplico la muestra de la 

población del distrito de Juanjuí para tener una visión global de los aspectos que 

se estudiarán; como ultima técnica se tiene a la Revisión de Archivos: Servio 

para poder recopilar la información mediante libros, revistas que se encuentran 

en el distrito de Juanjuí. Así mismo, se emplearon los siguientes instrumentos 

como: Libreta de campo: Se utilizo para realizar anotaciones de las entrevistas 

durante la etapa de campo, así mismo, detalles de la realidad como la 

preparación de los diferentes platos típicos, descripción de las fiestas 

tradicionales y acerca de los cuentos, mitos y leyendas. Otro instrumento fue la 

Guía de Entrevista: Permitió realizar un conjunto de preguntas dirigidas a los 

principales informantes claves del distrito de Juanjuí, con la finalidad de obtener 

información más amplia y detallada. También se empleó el Cuestionario de 

Encuesta: Facilito el recojo de datos provenientes de la población del distrito de 

Juanjuí. Las preguntas fueron elaboradas teniendo en cuenta las diferentes 
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variables de investigación; por último, las Fichas: Servio para sistematizar los 

datos que se obtendrán en la etapa de campo, y de esa manera tener toda la 

información clara y ordenada.   

El presente trabajo de investigación tiene como variable central a las 

Manifestaciones folclóricas que se evaluarán en el distrito de Juanjuí, esta 

variable se expresa en: cuentos, mitos y leyenda, gastronomía, fiestas 

tradicionales y la agricultura del distrito de Juanjuí.  

En cuanto a la muestra poblacional se tomó en cuenta los resultados del censo 

de población y vivienda 2007 según datos del INEI. Lo cual indico que la 

población del distrito de Juanjuí es de 27,151 habitantes. La muestra de esta 

población se definió con la fórmula de poblaciones finitas teniendo un total de 

195, cifra que representa el número de pobladores del distrito de Juanjuí que 

fueron encuestados.  

Los criterios de selección de la muestra fueron: 

- Adultos y adultos mayores 

- Pobladores oriundos de Juanjuí 

- Mujeres y hombres 

Los informantes de esta investigación fueron:  

VARIABLES INFORMANTES 

Cuentos, mitos y leyendas - Profesores / Adulto mayor  

- Gastronomía  - Cocineras 

- Fiesta tradicional - Patroneros / Cabezones 

- Agricultura - Agricultor con experiencia 
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El procesamiento de datos de esta investigación se planifico de la siguiente 

manera: Observación Directa: La observación se realizó en la etapa de campo, 

en el cual se pudo verificar las manifestaciones folclóricas siendo estas los 

cuentos, mitos y leyendas, la gastronomía, fiesta tradicional y agricultura, de las 

cuales se tomaron las respectivas fotografías y se anotó la información necesaria 

en la libreta de campo, luego fueron pasadas a fichas para posteriormente ser 

usadas en la elaboración del informe. Entrevista:  Se elaboró la guía de 

entrevista teniendo en cuenta las principales variables, así mismo, las variables 

nos ayudaron para poder elaborar cuadros cualitativos específicos. Luego la guía 

se aplicó a los informantes claves con una previa cita, posteriormente se tomaron 

nota de toda la información, Por último, toda la información fue pasada a fichas 

teniendo en cuenta cada variable.  

La Encuesta: Primero se elaboró el cuestionario de la encuesta la cual tuvo cada 

una de las variables de la investigación siendo estas, los cuentos, mitos y 

leyendas, la gastronomía, fiesta tradicional y la agricultura, posteriormente 

fueron aplicadas a la población del distrito de Juanjuí, la información obtenida 

fue registrada en un cuadro matriz, del cual se obtuvo cuadros y gráficos 

estadísticos que ayudaron a corroborar con mayor exactitud las principales 

variables. Por último, la Revisión de Archivos:  Toda la información que se 

obtuvo fue mediante la revisión de páginas webs acerca de la ciudad, seguido 

se hizo la revisión tanto de libros, revistas, que fueron obtenidas en el distrito de 

Juanjuí.  Toda la información fue pasada a fichas, teniendo en cuenta la fuente, 
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el autor, la página, todo en completo orden para un mejor entendimiento de la 

información recaudada.   

El desarrollo del presente trabajo de investigación se ha estructurado en 5 

capítulos que se serán mencionados a continuación:  

CAPÍTULO I: DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE JUANJUÍ; En este se 

abordará los datos generales del distrito como ubicación, límites, división política, 

clima, flora, fauna, hidrografía, población e historia.  

CAPITULO II: LOS CUENTOS, MITOS Y LEYENDAS DE JUANJUÍ COMO 

MANIFESTACIÓN FOLCLÓRICA QUE POSIBILITA LA GENERACIÓN DE UN 

PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL; En este se describirá cada uno de los 

cuentos, mitos y leyendas del distrito de juanjuí y se hablará del valor turístico de 

los cuentos, mitos y leyenda.  

CAPITULO III: LA GASTRONOMÍA DE JUANJUÍ COMO MANIFESTACIÓN 

FOLCLÓRICA QUE POSIBILITA LA GENERACIÓN DE UN PRODUCTO DE 

TURISMO CULTURAL; dentro de este se presentarán los platos y bebidas 

típicas más representativos del distrito, así mismo se hablara de la preparación, 

de los insumos, las zonas de producción, las técnicas de cocción, los utensilios 

y finalmente del valor cultural de los platos y bebidas.  

CAPITULO IV: LAS FIESTAS TRADICIONALES DE JUANJUÍ COMO 

MANIFESTACIÓN FOLCLÓRICA QUE POSIBILITA LA GENERACIÓN DE UN 

PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL; en este se abordará las fiestas 
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tradicionales más representativas del distrito, además se hablará de la historia, 

sobre el programa de actividades, la organización de la festividad, periodo de la 

festividad, valor económico de la fiesta y sobre la participación turística en las 

fiestas tradicionales de juanjuí.  

CAPITULO V: LA AGRICULTURA DE JUANJUÍ COMO MANIFESTACIÓN 

FOLCLÓRICA QUE POSIBILITA LA GENERACIÓN DE UN PRODUCTO DE 

TURISMO CULTURAL; describe el proceso de producción agrícola, los 

productos agrícolas, los mercados de venta y así mismo sobre la oportunidad de 

la agricultura para el desarrollo de un producto turístico cultural en juanjuí.  
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CAPÍTULO I: 

DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE JUANJUÍ 

1. Aspectos Geográficos:  

1.1 Ubicación:  

El distrito de Juanjuí se encuentra ubicado al noroeste del Perú, es capital de 

la Provincia de Mariscal Cáceres y está situada a orillas del río Huallaga. Es uno 

de los cinco distritos que conforman la Provincia de Mariscal Cáceres, 

perteneciente a la región San Martín. El distrito ocupa una superficie aproximada 

de 335.2 km² y una altitud promedio de 283 m.s.n.m (Ver Mapa N° 01).  

Mapa N° 01  

Mapa de Ubicación Geográfica del Distrito de Juanjuí 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                    

 

Fuente:  http://paramitarea.blogspot.pe/2011/08/mapa-politico-de-san-martin.html.(18/08/17) 
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1.2 Límites: 

Norte: Provincia de Huallaga 

Sur y Oeste: Distrito de Pachiza 

Este: Distrito de Pajarillo (Ver Mapa N° 02) 

 

Mapa N° 02 

Límites del Distrito de Juanjuí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://sial.munijuanjui.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/436.jpg.(18/08/17) 
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1.3 División Política del Distrito:  

El distrito está conformada y gobernada por el distrito de Juanjuí, distrito 

delegado de Juanjuicillo y distrito delegado de la Merced, cada uno con sus 

urbanizaciones, asentamientos humanos y barrios respectivamente. 

❖ Barrios urbanos representativos: 

• La Victoria 

• San Juan (Parte Alta y parte baja)  

• Puerto Amberes 

• Puerto Pomarrosa 

• Santa Rosa 

 

❖ Centros poblados menores: 

• Sacanchillo 

• Villa Prado 

• Chambira 

• Pucunucho 

• San Roque 

• Huacamayo 

• Huayabamba 

• Gerbacio 

• Cayena 

• Vista alegra  

• Richoja 

• Chaquisca 

• Huinguillo 

• Quinilla, ente otros
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1.4 Clima:  

Según el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Juanjuí, este posee un clima 

cálido, húmedo y templado de tipo semi tropical, con temperaturas que van 

desde los 23 °C (70 °F) a 36 °C (97 °F). La temperatura promedio anual es de 

30°C, con una humedad relativa de 84.5%. Siendo los meses de mayores lluvias, 

marzo y abril.  

1.5 Flora: 

Juanjuí cuenta con una inmensa diversidad biológica, su flora es muy variada la 

cual contribuye con la conformación del paisaje urbano de la ciudad. Dentro del 

distrito existe una gran variedad de plantas silvestres como: helechos, suelda 

con suelda, llantén y plantas domesticas tales como el aguaje, plátano, palmeras, 

cacao, naranja y otros. Plantas maderables como la caoba, cedro, tornillo, moena 

etc. y así como también una diversidad de plantas medicinales como la uña de 

gato, sangre de grado, paico, malva, etc.   

                                       Plantas Domesticas de Juanjuí          

FOTO N° 01,02 y 03  

  Plátano Naranja 

                               

Cacao 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017  
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1.6 Fauna: 

En Juanjuí se puede encontrar una variada fauna silvestre y existen muchos 

lugares donde es posible observar a los animales en su habitad natural. Entre 

los animales que más destacan son: sajinos, picuros, venado, monos, culebras, 

motelo, carachupa, perezosos, etc. y aves como loros, guacamayos, shansho, 

pihuichos, paujil, etc. y peces como bocachico, anchoveta, toa, carachama, 

palometa, etc. 

                                                                              

   Mono                                                                  Motelo                                                                            Toa 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 2017 

Esta variedad de fauna complementa la atractividad del destino, ya que el turista 

disfruta de la experiencia variada al visitar un habitad de selva multi diversa.  

1.7 Hidrografía: 

El distrito de Juanjuí cuenta con numerosas quebradas y con el majestuoso rio 

Huallaga, siendo este muy navegable, con embarcaciones ligeras como botes, 

Fauna de Juanjuí 

 FOTO N° 04, 05 y 06 
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canoas, balsas y balsas cautivas. El rio Huallaga y las quebradas son excelentes 

para la pesca, al mismo tiempo facilita la comunicación entre los pobladores y 

las provincias de mayor importancia (Tocache, Bellavista, etc.).  

2. Población:  

Según los resultados del censo de población y vivienda 2007, Juanjuí tiene una 

población de 27.151 habitantes según datos del INEI (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática).  

De los 27.151 habitantes de Juanjuí, 13.229 son mujeres y 13.922 son hombres. 

Comparando los datos de Juanjuí con los demás distritos de la Región de San 

Martin, Juanjuí ocupa el puesto 5 de los 77 distritos que hay en la región.  

3. Aspecto Histórico:  

3.1 Reseña Histórica:  

Según el libro Juanjuí tierra de encanto (1973). Juanjuí florece en un vistoso valle 

a orillas del rio Huallaga donde el arroyo lame las arenas; rodeado de pequeñas 

colinas con densa vegetación que sobresalen en el horizonte como un “paraíso 

verde”.  

En la época de la conquista del Perú, en esta zona existieron tribus 

descendientes de los primeros pobladores de la amazonia, que vivían del bosque 

y en el bosque. Una oleada de inmigrantes se dispersó en busca de abrigos en 

los andes amazónicos para sobrevivir. Constituyen los hibitos y los cholones, 

“dueños de la tradición cultural amazónica”.  
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Se han encontrado vestigios de los cashibos por la antigua trocha Parcoy – El 

valle lo que demuestra la facilidad con que se movilizaron a través de la selva. 

Se caracterizaron por su gran bravura desde los tiempos del imperio incaico, que 

no obstante su enorme poderío jamás logro someterlos a su rígida organización 

política y económica.  

De igual manera “ribereños” y “mitayeros” se desplazaron lentamente en rumbo 

opuesto huyendo de su contacto con dirección al rio Huallaga. Agrupándose en 

la desembocadura de la quebrada de chacho, donde estableció su domicilio el 

curaca llullunco, que pronto se vio saturado con la presencia de inmigrantes 

lamistas de la larga adaptación a la región y de mestizos.  

Existe la posibilidad que en siglos anteriores a la llegada de los indios lamistas, 

sin duda las tierras que hoy corresponden a la provincia de Mariscal Cáceres 

hayan sido habitadas por salvajes de las tribus de hibitos, cholones y pajatinos 

antes de la creación de pachiza que se remonta al año 1789, que fue poblada 

por indios de las tribus ya mencionadas.  

Teniendo como base la población de estos grupos nativos los misioneros 

fundaron los pueblos de pajatén, sion, el valle, las achiras, balsayacu, pampa 

hermosa, ochanache, fray gaspar, entre otros, para realizar la gran obra de 

redención espiritual, despertando a los salvajes a la inquietud religiosa, durante 

los siglos XVII y XVIII. Los mismos que fueron, según algunos abandonados por 

los españoles al conquistar el Perú su independencia.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                 
E.A.P TURISMO 

48 

 
 
 

     MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE JUANJUÍ, PARA 
GENERAR UN PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL 

Los petroglifos de cunchuhuillo y panguana, utensilios, cercos de piedra, piezas 

de cantaros, lanzas, hachas de piedra, y las peculiares costumbres ancestrales 

que aún perviven, son testimonio de la existencia de los antiguos pobladores de 

esta zona.  

Según refiere el padre Pestana Aguirre, junto con los inmigrantes vino un indio 

llamado Juan natural de la ciudad de lamas en 1800 huyendo de la cárcel. Para 

asegurar su libertad busco un lugar lejano, pero también seguro donde vivir, asi 

se dio con los pobladores de chacho.  

Después de algún tiempo cuando sus captores le olvidaron regreso a lamas para 

traer a su familia y con el vinieron otros indios más atraídos por las referencias 

que dio de la abundancia de caza, en el lugar más conocido entonces como la 

tierra de Juan Huido.  

La reputación del asentamiento de chacho en lamas duplico el número de 

familias aldeanas con la llegada de más inmigrantes en el siglo XIX.  

A la inmigración indígena le siguió la mestiza, casi paralela aquella, por el hecho 

de que los mestizos formados y asentados en los pueblos coloniales de 

Chachapoyas, Cajamarca, Lamas, Moyobamba y Rioja, adquirieron la tendencia 

de aprovechar la fuerza de trabajo de los nativos, como pálida reproducción de 

economía colonial. Y juntos con los indios lamistas, los mestizos procedentes de 

esos lugares iniciaron pues el poblamiento de Juanjuí, proceso que se mantuvo 

y cuyos grados fueron disminuyendo hasta la década del 30.  
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La afluencia de la gente por la intensa inmigración redoblo el número de familias 

aldeanas y mestizas. A la que se sumaron los españoles José Gaspar López 

Salcedo y Pedro Vásquez, abatidos militares de España.  

José Gaspar López salcedo, arribó al Perú en 1817 con Pedro Vásquez, para 

reforzar el ejercito realista antes de la llegada de San Martin. Como capitán del 

ejército español fue desplazado por el virrey la serna al norte, sin poder 

contrarrestar el despliegue victorioso de la independencia. Derrotado en higos 

hurco, cerca de Moyobamba, se trasladó a lamas, posteriormente a Saposoa 

como golondrino, tocando la espada por la pluma, donde realizo enlace 

matrimonial con la señorita Josefa Vargas burga.  

Como parte de la población de chacho, después de la muerte del curaca 

llullunco, José Gaspar López salcedo, terciando con los indios, ubico un lugar 

para el pueblo hatun pampa (llanura grande). Después de limpiar el monte, 

trazaron el terreno en forma rectangular, de igual manera delinearon los jirones 

y las calles. Dejaron una manzana en el centro para la plaza de armas. En cuyo 

perímetro edificaron el local de la iglesia, el cabildo y la cárcel. Luego iniciaron la 

ceremonia de fundación al estilo occidental el 24 de setiembre de 1827, 

bautizándole como el nombre de Juanjuí una contracción de "Juan Huido".  
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CAPÍTULO II: 

LOS CUENTOS, MITOS Y LEYENDAS DE JUANJUÍ COMO 

MANIFESTACIÓN FOCLÓRICA QUE POSIBILITA LA GENERACIÓN DE UN 

PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL. 

Los pueblos guardan dentro de sí un valioso patrimonio cultural, desarrollado por 

años de manera inmaterial a lo que llamamos folclore. Es por eso que el autor 

Casasola Luis, define al Folclore como: “Aquella disciplina académica que 

centra su interés y actividad investigadora en el estudio de la denominada 

(cultura tradicional), según perspectivas predominantes etnográficas” 

(Casasola; 1990:13).  

Este autor nos indica que el folclore es una disciplina, a través del cual se puede 

llegar al estudio de la cultura tradicional de los pueblos, y que, para poder obtener 

esta información, es importante que el estudio este basado en hechos de la 

realidad.  

Por otro lado, Merino Mildred, define al folclore como: “Aquel que estudia de 

modo general las artes tradicionales de cualquier pueblo, y muy 

particularmente sus leyendas, danzas y canciones” (Merino;1986: 15).  

Entonces para este autor el folclore está compuesta por las diferentes 

costumbres y tradiciones de cada pueblo, especialmente basados en sus 

leyendas, danzas y canciones, cuya finalidad es que sea trasmitido de 

generación en generación de tal manera que logre permanecer en el tiempo. 
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Como uno de los elementos del folclore tenemos al cuento y el autor Albalá 

Laurentino, define al Cuento como: “Narración breve de sucesos ficticios y 

de carácter sencilla, hecha con fines morales o recreativos” (Albalá; 

1995:18). 

El autor menciona que los cuentos son estrictamente narraciones breves y 

sencillas, simplemente los cuentos buscan divertir y a la vez dejar una moraleja 

para los lectores, en algunos casos a la mayoría de personas no les llama mucho 

la atención los personajes que participan, sino el mensaje que dejan.  

Así mismo, el autor Tejada Enrique define al cuento como; “Narración breve, 

oral, o escrita, real o imaginaria” (Tejada; 2006: 84). 

Este autor indica que el cuento está basado en historias reales o imaginarias, 

que pueden ser transmitidas en forma oral o en forma escrita, pero que dichos 

relatos se diferencian de otros por ser breves, quizás con la finalidad de no hacer 

aburrir al lector.   

Como otro elemento del folclore tenemos al mito que también están basados en 

creencias y relatos de los pueblos, es así que el autor Lemlij Moisés, define al 

Mito como: “Es algo que podemos considerar sagrado y mágico, viene 

acompañado de creencias y es mantenido por sus rituales. Es inexplicable 

por la lógica y se refiere a algo del más allá de la superficie, algo que no es 

manifiesto, sino latente.” (Lemlij; 1989:48). 
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Este autor nos menciona que el mito nos trata de manifestar increíbles sucesos 

con la participación de seres irreales, sobrenaturales y fantásticos que son 

difíciles de creer, pero que están presentes en los diferentes relatos para darles 

cierto valor y un poco de misterio.  

De igual manera el autor Kirk Geoffrey, define al mito como “Un relato 

tradicional basado en antiguas creencias de diferentes comunidades y que 

presenta explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales” 

(Kirk; 2006:35).  

Por otro lado, para este autor el mito está basado en las antiguas creencias de 

diferentes comunidades, y que en dichos relatos están presenten los seres 

sobrenaturales o fenómenos naturales que dentro del relato cumplen un papel 

predomínate los cuales buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno. 

Y el señor Wilson Salinas Vásquez comenta: “Mi experiencia con algún ser 

sobrenatural, si casualmente cuando con mi mama íbamos de vacaciones 

a nuestra chacra por el alto Huallaga, encontramos en la madrugada una 

lamparilla, y ella nos dijo eso es la lamparilla, pero no tengan miedo, hay 

que movernos de aquí, hay que apartarnos, entonces nosotros veíamos 

casualmente a la luz, la luz que apagaba y prendía, una luz bien fuerte, pero 

de ahí nos pasó, simplemente ella nos advirtió que eso era una lamparilla, 

pero como nosotros éramos muchachos y no lográbamos percibir si 

realmente era o no era lamparilla, deducíamos que era lamparilla por lo que 

ella nos decía y como muchachos simplemente le hacíamos caso a ella, 
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hasta que la luz, poco a poco se fue apagando y desapareció.” De igual 

manera el señor Oliver Tarazona Vela manifiesta: “Si he tenido experiencia 

sobrenatural especialmente con el tema relacionado a nuestras plantas 

medicinales, cuya relación espiritual son reales y dicha experiencia me 

paso cuando realicé mis dietas y purgas para efectos de mi curación 

usando nuestras plantas medicinales, donde soñé con sus animas de las 

plantas que pueden ser los chullachaquis, serpientes, sirenas, etc.  

Así como parte del folclore se encuentran los cuentos y mitos, pues otro 

elemento del folclore también son las leyendas que son narraciones populares 

en donde se cuentan hechos reales o fantásticos, es así que el autor Albalá 

Laurentino define a la Leyenda como: “Relación de sucesos que tienen más 

de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos” (Albalá; 

1995:15). 

El autor menciona que la leyenda contiene elementos sobrenaturales, en las que 

se relatan una serie de sucesos imaginarios y que en algunas ocasiones se 

presenta como crónicas de hechos reales sucedidos en la actualidad, que son 

exagerados, distorsionados o en algunas veces mezclados con datos ficticios.  

Para el autor Mendoza Eric, las leyendas son: “Relatos orales o escritos 

transmitidos de generación en generación sobre hechos o creencias que 

se han oído, visto o vivido” (Mendoza; 1985:233). 

Mendoza, menciona que las leyendas están basadas en sucesos que han sido 

vistos, oídos o contados por nuestros antepasados que tiene ciertos elementos 
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fantásticos, contiene la imaginación del pueblo o en otros casos necesariamente 

son hechos reales.  

A través del tiempo los cuentos, mitos y leyenda han formado y seguirán 

formando parte del folclore de los pueblos, puesto que los identifica, los 

enorgullece, los diferencia de otros y en particular los hace únicos. Y el distrito 

de Juanjuí no es ajeno a esto ya que existen muchas narraciones y también 

cuenta con un escenario principal que es el entorno natural selvático que ayudan 

a dar cierto misterio a los relatos. En estas narraciones se pueden encontrar una 

lista amplia de personajes y también de seres imaginarios, las cuales muchas de 

ellas tienen poderes sobre naturales, y que con el transcurso del tiempo han 

conseguido que los pobladores los tengan mucho respeto y finalmente sean 

considerados como parte de su identidad cultural. Y es así que el señor Wilson 

Salinas Vásquez nos menciona lo siguiente: “ Los cuentos, mitos y leyendas 

que se conoce de Juanjuí son el juan huido, la lamparilla, la runa mula, el 

chullachaqui, entre otros, estos son cuentos, mitos y leyendas 

tradicionales que los antiguos contaban casualmente a sus hijos como una 

forma de distraerles y mantener la tradición, esos cuentos, mitos y 

leyendas todavía existen un poco medio vagos en la mente de las personas, 

ya no de la juventud, pero sí de los antepasados, pero casi ya no se 

difunden”.  Así mismo el señor Oliver Tarazona Vela comenta: “Los cuentos, 

mitos y leyendas de nuestro pueblo nacen en nuestro entorno naturalmente 

donde vivimos, como pueblos amazónicos tenemos mucha similitud en 

toda la amazonia peruana, así como en las cosas y casos que se producen 
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dentro de nuestro entorno natural, por ejemplo, nuestros cuentos mitos y 

leyendas que tenemos acá en nuestro pueblo son el chullachaqui, la runa 

mula, el tunche, la lamparilla, y otros más.”  

2.1 LOS CUENTOS DE JUANJUI: 

Los Cuentos identificados en Juanjuí son los siguientes:  

a. El Tunche:  

Según el informante el señor Wilson Salinas Vásquez los cuentos son narrados 

de la siguiente manera:  

Cuenta la tradición dice que el ser humano es cuerpo y es alma y cuando la 

persona está gravemente o está por morir su alma sale de su cuerpo y 

aparentemente la persona queda dormida y en ese tiempo que está dormida sale 

su alma, es así como muchos logran ver a la persona, pero de repente se dan 

cuenta, lo miran  y si en caso llegan a dar una pestañada y quieren verlo de 

nuevo ya no le encuentran, ya no lo ven, ósea desaparece en forma misteriosa, 

total ese es el alma de la persona que está por morir y que está andando, y es a 

eso lo que llaman el tunche. Y cuando esa persona es buena su alma anda sin 

asustar a la gente, sin advertir su presencia, sin silbar, pero cuando esa persona 

ha sido mala durante su vida con los demás, entonces el alma de la persona 

silva muy fuerte diciendo fin fin fin, esto significa que puede tomar venganza 

contra otra persona porque no es un buen ser humano. Entonces de ahí viene 

casualmente la idea de que el ser humano antes de morir anda y una vez que ha 

muerto desaparece, por eso se dice que el tunche antes de morir anda como 
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alma en pena, andan durante los últimos minutos de su vida recorriendo sus 

pasos, algo así como advertir su muerte y una vez que fallece desaparece y 

queda fuera del recuerdo. (VER ANEXO N° 07 y 08) según el informante a /b.  

b. La Runa Mula:   

Cuenta la tradición, runa es una mujer y mula es un animal , una mujer que se 

transforma en animal, dicen que hay una mujer que se va casualmente al bosque 

a conversar con malos espíritus, pero que esta mujer esta poseída por el 

demonio especialmente porque es una mujer infiel, y siempre atribuyen a la runa 

a la mujer infiel, a la mujer traicionera y que esta mujer traicionera siempre anda 

sola y guarda algunos secretos misteriosamente porque no quiere que alguien 

se entere de sus actos de traición de infidelidad que hace, y por eso es que 

especialmente en la luna llena esta mujer se va al bosque a conversar con su 

confidente que es la mula y  cuentan que esa mujer se convierte en esa mula, 

pero que no sale sola sino acompañado de un hombre que sería su jinete, dicen 

que el jinete seria el hombre con quien ella se metido y en las noches de luna 

llena empiezan a recorrer las calles relinchando, la mujer es la mula y el hombre 

es el que le maneja y sale relinchando y andando botando candela por las calles 

y dicen inclusive que los lugares por donde anda va dejando tesoros, va 

tumbando alhajas y dicen que por donde esta mujer ha caminado hay muchas 

cosas que buscar por eso antes cuando escuchaban a la runa mula se cerraban 

y después que pasaba el ruido salían y encontraban monedas de oro que iban 

casualmente en su camino haciendo sonar y tumbando los tesoros.  La runa 
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mula es un ser muy aborrecido antiguamente, porque esta persona era una 

traicionera una roba marido, y la forma como esta mujer pagaba su culpa era 

transformándose cada luna nueva en un animal, pero que después de caminar 

por las calles nuevamente desaparecía y se iba al bosque y así vivía cada época 

misteriosamente saliendo cada luna llena hacer su recorrido. (VER ANEXO N°09 

y 10) según el informante a /b. 

2.2 MITOS DE JUANJUI:  

Los mitos recopilados en Juanjuí son los siguientes:  

a. Lamparilla:  
 

Según el informante el señor Wilson Salinas Vásquez los mitos son relatados de 

la siguiente manera:  

La lamparilla dice los antiguos que es un fantasma, el fantasma es un mal espíritu 

y que siempre anuncia su mal agüero, siempre decían ellos que cuando se 

cruzan en el camino con un fantasma ósea una lamparilla, algún obstáculo algún 

problema va pasar en el viaje o alguna desgracia, de repente te pica la víbora, o 

alguien puede caerse o fracturarse, por eso decían que hay que tener mucho 

cuidado, la presencia de la lamparilla era un mal presagio un mal agüero para 

los antiguos pobladores. La lamparilla se presenta con una luz muy potente de 

color amarillo y que si la lamparilla te llega a ver hasta te puede llegar a matar 

en el caso si la ves en la noche, pero si se presenta en el día te puede pasar 

cualquier inconveniente en el camino. (VER ANEXO N°11 y 12) según el 

informante a /b. 
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b. Chullachaqui:  

El chullachaqui es una personita muy pequeña pero muy poderosa, el lado 

derecho de su pie es normal y el lado izquierdo es como de una cabra, y con ese 

lado casualmente que no tiene pie es el más poderoso, dicen que con ese lado 

patea tan fuerte a las arboles que parece que estaría golpeando con una de 

piedra o madera, suena tan fuerte que parece que no fuera con su pie, pero todos 

los montaraces ya saben que es la patada que le da el chullachaqui a los árboles, 

chulla le dicen casualmente porque es desigual y chaqui que significa pie, 

desigual pie por eso le dicen chullachaqui.  El chullachaqui vive en los montes y 

cuida a los animales, cuando casualmente los montaraces van a la chacras a 

cazar animales o quizás a pescar dicen que el chullachaqui hace bulla y cuando 

él montaras ya está por encontrar al venado, el chullachaqui se va y hace una 

bulla para que el venado corra y se salve y de esa manera protege a los 

animales, por eso los montaraces cuando van a la chacra y para que el 

chullachaqui no les saque la vuelta, ellos dejan cigarro mapacho en la raíz de un 

árbol para que fume el chullachaqui y de esa manera les ayude a montear y no 

ahuyente a los animales y más bien busque a los animales para que la caza sea 

rica. (VER ANEXO N°13 y 14) según el informante a /b. 

c. Cocha Huañusca:  

La cocha huañusca hasta ahora existe, cocha es una pequeña fuente, es un 

pequeño ojo de agua, acá casualmente cerca a la victoria hay un pequeño ojo 

de agua, pero esa laguna está formada con la humedad que baja de la montaña, 
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esa humedad se retiene ahí y forma un ojo de agua, un pequeño pantano. Decían 

antiguamente que en ese pequeño ojo de agua había una serpiente grande que 

decían que era la madre de cocha huañusca y que cuando esa serpiente se 

movía, el agua se desbordaba, inundaba todo Juanjuí y llegaba hasta el rio 

huallaga y también decían que cuando llovía demasiado había un ruido fuerte en 

la laguna como que si reventaba la laguna, en realidad no era que se reventaba 

la laguna, sino era el ruido que hacía la serpiente al despertar en el lago, el 

movimiento de la serpiente cuando empezaba andar hacia que el lago se agite y 

provocaba que se desborde la laguna inundando toda la comunidad, eso era un 

problema de todos los años especialmente en la época de invierno, pero ahora 

ya no pasa eso. (VER ANEXO N° 15 y 16) según el informante a /b. 

2.3 LEYENDA DE JUANJUI:  

La leyenda identificada en Juanjuí es la siguiente:  

a. Juan Huido:  

Según el informante el señor Wilson Salinas Vásquez la leyenda de Juan Huido 

se presenta de la siguiente manera:  

Dicen que de la cárcel de lamas fugaron una serie de delincuentes, entre ellos 

estaba juan y que vino casualmente por la ruta del Huallaga desde lamas para 

que no lo encuentren, entonces después de varios años de su fuga de lamas el 

regreso nuevamente a su pueblo pero con la idea de traer a sus familiares porque 

en esta zona había encontrado un lugar hermoso para vivir especialmente la 

abundancia de la caza y la pesca, entonces él se llamaba juan y porque había 
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huido le llamaron juan huido, entonces él fue el primer poblador que llego a 

ubicarse en esta zona, donde es ahora la ciudad de Juanjuí  , es entonces que 

este pueblo se llama Juanjuí en nombre a juan huido. (VER ANEXO N°17 y 18) 

según el informante a /b. 

Entonces, después de realizar la entrevista al señor Wilson Salinas Vásquez, 

pues también se realizó una encuesta con una serie de preguntas a la población 

de Juanjuí con relación a los cuentos, mitos y leyendas y entre otros. A 

continuación, se mostrará el resultado obtenido de las preguntas aplicadas.  

CUADRO N° 01 

Cuento, Mito y Leyenda más Representativo el Distrito 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí - Marzo y Abril 2017 

 
 

 
 
 
 
 

 

ALTERNATIVA N° % 

 a. Runa Mula 23 12 % 

 b. Chullachaqui 54 27 % 

 c. Lamparilla 19 10 % 

 d. Juan Huido 62 32 % 

 e. Tunche 17 9   % 

 f. Cocha Huañusca 20 10 % 

TOTAL 195 100% 
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GRAFICO N° 01 
 

Cuento, Mito y Leyenda más Representativo el Distrito

 
Fuente: Grafico estadístico del Cuadro N°01 encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí - 

Marzo y Abril 2017. 

 

En el grafico se muestra que un 32 % de la población encuestada consideran 

que la leyenda de Juan Huido es la más representativa para el distrito. En 

cambio, un 27 % señala al cuento del chullachaqui, por otro lado, un 12 % indica 

que es el cuento de la runa mula, mientras que con un 10 % el mito de la cocha 

huañusca y también con un 10 % el mito de la lamparilla y finalmente con un 9 

% la población señala que es el cuento del tunche.  

Está claro que la leyenda de Juan Huido al haber obtenido el mayor puntaje es 

considerada como la más representativa para él distrito, pues la población 

considera que con esta leyenda ellos se sienten más identificados y más 

orgullosos, ya que la leyenda narra acerca de la historia del distrito de Juanjuí.  

La mayoría de los cuentos mitos y leyendas se han venido transmitiendo de 

generación en generación, y es por eso por lo que a través de nuestra encuesta 
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sabremos por quién es que los pobladores de Juanjuí se han enterado de los 

cuentos mitos y leyendas del distrito.  

CUADRO N°02 
Actores Sociales que transmitieron los cuentos, mitos y leyendas del 

Distrito 

 Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí - Marzo y Abril 2017. 

 
GRÁFICO N°02 

 
Actores Sociales que transmitieron los cuentos, mitos y leyendas del 

Distrito 

 
 
 

Fuente: Grafico estadístico del Cuadro N°02 encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí -  
Marzo y Abril 2017 

ALTERNATIVA N° % 

a. Profesores 31 16% 

b. Padres 38 19% 

c. Abuelos 99 51% 

d. Amigos 27 14% 

TOTAL 195 100% 
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Como resultado a esta pregunta se obtuvo que un 51 % de la población 

considera que se enteraron por medios de los abuelos, por otra parte, un 19 % 

señala que fue a través de los padres, mientras un 16 % indica que fue a través 

de los profesores y finalmente el 14 % de la población señalo que fue por medio 

de los amigos.  

La población al haber considerado que se enteraron acerca de los cuentos, mitos 

y leyendas mediante los abuelos, es porque han tenido la oportunidad de que 

sus abuelos les cuenten sus experiencias vividas y las experiencias que sus 

padres les contaron a ellos, o también que tuvieron curiosidad sobre estos relatos 

y acudieron donde sus abuelos para que les cuenten. 

Y para saber cómo es la presencia en la actualidad sobre estas narraciones, se 

hizo una pregunta con relación a que si los niños y jóvenes tiene conocimiento 

acerca de los cuentos, mitos y leyendas de su distrito.  

CUADRO N°03 
 

Conocimiento acerca de los Cuentos, Mitos y Leyendas del Distrito 
 

ALTERNATIVA N° % 

a. Si 100 51% 

b. No 21 11% 

c. Tal vez 74 38% 

TOTAL 195 100% 
 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí - Marzo y Abril 2017 
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GRÁFICO N° 03 
 

Conocimiento acerca de los Cuentos, Mitos y Leyendas del Distrito 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Grafico estadístico del Cuadro N°03 encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí -  
Marzo y Abril 2017 

 
 

Se obtuvo como resultado que un 51 % de la población encuestada piensa que 

los niños y jóvenes si tiene conocimientos, en cambio un 38 % señala que tal vez 

tienen conocimiento y mientras un 11 % considera que los niños y jóvenes no 

tiene nada de conocimiento acerca de los cuentos, mitos y leyendas. 

De cierto modo la población al haber afirmado que los niños y jóvenes si tienen 

conocimiento acerca de los cuentos, mitos y leyendas es porque ellos han tenido 

la oportunidad de que les narren, de escucharlos hablar con sus amigos sobre 

estos temas, de verlos leer libros o también porque los vieron haciendo tareas 

relacionados a los cuentos, mitos y leyendas.  

Del mismo modo el señor Wilson Salinas Vásquez da su aporte diciendo“ Yo 

pienso que saben casi poco, ósea la mayor parte de profesores están 

dedicados especialmente a trasmitir instrucción tecnológica y casi no 

51%

11%

38% a.Si

b.No

c.Tal vez

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                 
E.A.P TURISMO 

66 

 
 
 

     MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE JUANJUÍ, PARA 
GENERAR UN PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL 

existe ya mejor dicho objetivos de formación acerca de la información 

local, poco son los profesores por decir casi ninguno que dan trabajo a los 

alumnos de complementación acerca del origen del nombre de la 

comunidad y las costumbres y como también de los platos típicos que se 

conservan y las tradiciones también que se cultivan, casi en los centros 

educativos ya no enseñan eso, hay un tremendo descuido y esto es propio 

casualmente de la alienación de la población que hace que nos sentamos 

poco identificados con nuestro medio”. De igual manera el señor Oliver 

Tarazona Vela manifiesta: “Bueno lastimosamente en nuestro país poco se 

ha invertido en el tema de educación y dentro de los pilares de nuestra 

educación está la identidad cultural. Actualmente se está perdiendo las 

costumbres y tradiciones de casi todos los pueblos, pero yo creo que tal 

vez saben ya que ahora nuestra identidad se está perdiendo y los niños y 

jóvenes se enfocan en otras cosas y no en conocer nuestra cultura y 

tampoco en conocer nuestras narraciones que como pueblo tenemos.” Es 

así que como los señores manifiestan que los niños y jóvenes saben muy poco 

de los cuentos, mitos y leyendas de su distrito, puesto que se reflejado en el poco 

conocimiento que tienen de sus narraciones.  

2.4 Valor Turístico de los Cuentos, Mitos Y Leyendas de Juanjuí para 

Generar un Producto de Turismo Cultural. 

Los cuentos, mitos y leyendas tienen un importante valor turístico dentro de los 

pueblos, ya que los han acompañado a lo largo de toda la historia y así mismo 

forman parte de la identidad cultural de cada uno de ellos. Y Juanjuí cuenta con 
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variedad de narraciones ancestrales sumado a escenarios naturales donde se 

pueden llevar a cabo estos. Pero estos valores folclóricos actualmente no están 

siendo tomados con mucha importancia y tampoco están siendo aprovechadas 

turísticamente. Es por lo que considero que, si las autoridades supieran como 

utilizar estos relatos, el distrito de Juanjuí podría ser muy conocida por muchas 

personas, así mismo podría ayudar al desarrollo del turismo cultural y también 

del distrito. Actualmente a estos cuentos, mitos y leyendas no se les están viendo 

como atractivos, pero se sabe que estas manifestaciones folclóricas serían 

interesantes atractivos para todos los turistas ya que ellos valoran los misterios 

de la selva y que mejor si se trata de narraciones que han sido hechos reales y 

vividas por pobladores que pueden narrar sus propias experiencias, así mismo 

serviría para que los pobladores se interesen más un por conocer acerca de sus 

relatos y se sientan muy orgullosos por lo que tienen, que gracias a los 

antepasados hasta el día de hoy se conservan. 

Hoy en día las autoridades no se están preocupando por fomentar más estos 

cuentos, mitos y leyendas, y tampoco se están dando cuenta de que estos 

relatos folclóricos pueden tener un importante valor turístico dentro del distrito de 

Juanjuí ya que podrían ser incorporados dentro de la oferta turística cultural 

dentro del distrito y no solo pensar en un turismo relacionado con la naturaleza 

– aventura, sino también en desarrollar un turismo cultural a partir de los cuentos, 

mitos y leyendas.  
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Es así que la Autora Norma Fuller define al Turismo Cultural como: “Aquella 

forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento 

de los monumentos y sitios histórico-artísticos, y de las manifestaciones 

inmateriales como conocimientos tradicionales” (Fuller; 2009:39).  

Teniendo en cuenta esta definición el turismo cultural le da mayor importancia a 

los aspectos culturales que oferta un determinado destino turístico, ya que da a 

conocer atractivos de orden cultural como pueden ser monumentos, sitios 

históricos, sitios arqueológicos. Así mismo, este tipo de turismo ayuda a que las 

personas tengan más conocimientos tradicionales acerca de su propia localidad.  

A su vez Montaner Jordi, define al Turismo Cultural como: “Actividad turística 

que consiste en realizar viajes, visitas y estancias a lugares geográficos 

para conocer los hechos históricos, artísticos, culturales y antropológicos 

que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad, a través de los 

monumentos históricos - artísticos, museos, manifestaciones culturales y 

de espectáculos.” (Montaner; 1998: 372). 

Esta definición explica que el turismo cultural vendría a ser un tipo de turismo 

que consiste en viajar, experimentar y sobre todo que satisface el deseo conocer 

la historia de un lugar, conocer los acontecimientos tantos históricos como 

culturales y admirar aquellos atractivos culturales como pueden ser monumentos 

históricos, museos entre otros.  

Para poder lograr que el distrito de Juanjuí les dé un valor turístico a estas 

manifestaciones folclóricas se puede realizar lo siguiente: 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                 
E.A.P TURISMO 

69 

 
 
 

     MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE JUANJUÍ, PARA 
GENERAR UN PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL 

- Realizar concursos de cuentos mitos y leyendas en los diferentes centros 

educativos y como también en la patrona del distrito para promover el interés 

en estas narraciones. 

- Las personas que viven en sus chacras podrían acondicionar muy bien sus 

tambos y dejar que los turistas pasen la noche junto con ellos y que sientan 

como es estar en medio de la selva nocturna, con la finalidad de que las 

personas transmitan sus tradiciones y generen emprendimientos locales 

como hospedajes rurales que les genere beneficios económicos. 

- Elaborar una ruta turística cultural donde tenga como principal atractivo las 

narraciones de estos cuentos, mitos y leyendas, las mismas que pueden ser 

teatralizadas por estudiantes de nivel secundario del lugar.  

- Hacer fogatas a orillas del rio Huallaga en compañía de una guía que 

coordine los servicios y un poblador que narre los cuentos, mitos y leyendas.   

Poniendo en prácticas todas estas ideas se lograría darle el verdadero valor 

turístico que merecen estas narraciones, además Juanjuí cuenta con 

manifestaciones folclóricas que podrían ser muy aprovechas para fomentar el 

turismo cultural. Es por eso, que estas narraciones merecen la debida atención 

por parte de las autoridades en especial las que están relacionadas al turismo, 

ya que estos podrían generar muchos beneficios tanto a nivel económico, social 

y cultural, como también lograr que estas narraciones se sigan conservando a 

través de los años para que así las futuras generaciones puedan tener 

conocimiento de estos relatos.   
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Por ejemplo, en la ciudad de Trujillo también se está trabajando temas sobre las 

manifestaciones folclóricas como es el caso del Cementerio Miraflores que ha 

abierto sus puertas para que realicen visitas nocturnas, y no solo hacen la visita 

sino también les cuentan aquellas leyendas que ocurrieron en el cementerio y 

donde los turistas al escuchar las narraciones se quedan muy cautivados¸ esto 

ha sido una buena iniciativa ya que ha aumentado el interés de las personas por 

hacer este recorrido.  

Como otro ejemplo se tiene al Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la 

Luna que como parte de una de sus actividades la "Puesta en valor de los 

Recursos Naturales y Culturales encontrados en el Proyecto Arqueológico 

Huacas del Sol y de la Luna” organizo el  Segundo Concurso de Cuentos y 

Leyendas en la Institución Educativa Eulogio Garrido de la Campiña de Moche , 

con el objetivo de promover una efectiva toma de conciencia en la población de 

la Campiña, en especial con los escolares, sobre la importancia del folclor 

heredado de sus ancestros, principalmente en los que respecta las tradiciones 

orales; para preservarlas e incentivando en los escolares la identidad cultural.  

Como un ejemplo internacional es el caso del Museo la Leyenda que está 

ubicado en el estado Anzoátegui en Venezuela, en este museo se escenifica la 

vida de las ánimas, que aparecen por las noches en carreteras y vías solitarias. 

El Museo La Leyenda nace en el año 1989 como un taller artesanal, según 

comenta su director y creador José Delfín, quién luego de una ardua tarea 

investigativa en la zona oriental del país, logró recopilar más de 360 leyendas de 
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la época de la conquista, 80 mitos de la época precolombina, así como detalles 

en cuanto a creencias religiosas católicas, africanas e indígenas se refería.   

Y a mediados del 2005 el taller se sistematizó, gracias al apoyo del Instituto 

Patrimonio Nacional y el Sistema Nacional de Museos de Venezuela, formando 

de esta manera parte de ellos, como uno de los museos más visitados del estado 

Anzoátegui.  

En el museo se encontrarán la historia de los cuentos y mitos del pueblo 

venezolano a partir de su origen, así como las representaciones de cada uno de 

los aparecidos, están a disposición de los visitantes en el museo, instalado en la 

propia escena de cuando ocurrieron. Hoy en día es uno de los museos más 

visitados en Anzoátegui - Venezuela y el único museo que se encarga de 

rescatar los mitos y cuentos venezolanos.   

Finalmente, este es un buen ejemplo para que las autoridades de Juanjuí lo 

puedan tomar en consideración y puedan darse cuenta de que si se puede sacar 

provecho a estos los cuentos, mitos y leyenda con los que cuenta el distrito, y 

que a partir de estas se puede desarrollar otro tipo de turismo como es el caso 

del turismo cultural.  
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CAPÍTULO III: 

LA GASTRONOMÍA DE JUANJUÍ COMO MANIFESTACIÓN FOLCLORICA 

QUE POSIBILITA LA GENERACIÓN DE UN PRODUCTO DE TURISMO 

CULTURAL 

La gastronomía tiene una particularidad especial en cada pueblo o región, ya 

que cada uno tiene diferentes técnicas y diferentes formas de preparar los platos 

y bebidas típicas dependiendo el lugar en que se encuentre, lo cual eso hace la 

diferencia una de otra. Haciéndolos únicos.  Es por ello por lo que, el autor 

Montaner Jordi, define a la Gastronomía como: “Conjunto de conocimientos 

y actividades relacionadas con la preparación y degustación de la comida” 

(Montaner; 1998: 172). 

El autor señala que la gastronomía no solo está relacionada con la preparación 

o recetas de las comidas, sino que también tiene que ver con el estudio de cada 

plato y del medio donde se elaboran. Ya que se debe tener en cuenta que los 

platos van a variar dependiendo la cultura que tenga cada país o región.  

A su vez el autor Spaey Alcorta, define a la gastronomía como: “La expresión 

cualitativa del modo alimentación que caracteriza la cultura alimenticia de 

un país o de una región” (Spaey; 1998: 33).  

Alcorta, menciona que la gastronomía forma parte de la cultura de cada pueblo, 

ya que la gastronomía de un país o región es diferente a la de otra y eso hace 

que cada persona se identifique y sienta orgullo con los platos típicos que 
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presenta su región o país, es por eso que las personas se tienen que encargar 

de mantener sus tradiciones culinarias ya que forman parte de su cultura.  

Al hablar de la gastronomía de Juanjuí también nos estamos enfocando en la 

gastronomía de toda la selva peruana, es decir, muchos de los platos y bebidas 

típicas que se pueden degustar en la ciudad de Juanjuí también pueden ser 

degustados en otras partes de la selva como por ejemplo Iquitos, Pucallpa, 

Puerto Maldonado, etc. Sin embargo, en lo que se diferencian unas de otras es 

en cuanto al sabor que presenta, la presentación que tienen los platos y bebidas, 

etc. Es por lo que se considera que la gastronomía que tiene la selva peruana 

puede convertirse en un atractivo turístico para el distrito de Juanjuí, ya que estos 

platos y bebidas gozan de sabores peculiares, de ingredientes netamente 

selváticos y así mismo gozan de un gran prestigio a nivel nacional.  

3.1 Los Platos Típicos de Juanjuí:  

 

El distrito de Juanjuí posee una variedad de platos típicos y todos con una gran 

tradición cultural. Los platos típicos más representativos de Juanjuí son 6 las 

cuales son considerados como platos salados y son los siguientes: 

- Tacacho con cecina 

- Juane 

- Patarashca 

- Nina juane 

- Inchicapi 

- Juane de yuca 
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Juanjuí cuenta con una variedad de platos típicos muy representativos, los que 

en su mayoría están preparados con productos originarios de la zona.  

Así mismo la cocinera Mardeli García Silva menciona que “Los platos típicos 

que más se preparan son el nina juane, la patarashca, el juane de yuca, el 

juane de arroz, tacacho con cecina, inchicapi, eso son los platos más 

conocidos que se prepara acá en nuestra ciudad”. De igual manera la 

cocinera Loisid Grandes Torres manifiesta “Preparo el juane de arroz, la 

patarashca de pescado, el juane de yuca especialmente para la semana 

santa, mi nina juane, tacacho con cecina, inchicapi, esas son las comidas 

típicas de Juanjuí”.   

Es así que en el distrito de Juanjuí se ha identificado los siguientes platos que 

serán destacados a continuación:   

3.1.1 Platos Salados 

 

a. Tacacho con Cecina:  

Este plato que es consumido diariamente en los hogares de juanjuí como 

también en las diferentes festividades que se realizan en el distrito.  

Gracias a la entrevista realizada a la cocinera Mardeli García Silva la preparación 

de los platos típicos son de la siguiente manera:  

Para la preparación de este plato primero tienes que pelar los plátanos, luego 

tienes que ponerlos azar en una parrilla a bajo fuego, al plátano que está asando 

le vas echando mantequita de chancho para que al machacar no sea muy duro, 
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y vas volteándolo de rato en rato para que no se queme, ya una vez que está 

bien asado el plátano lo colocas en un batan y se empieza a triturar con el mazo 

de madera hasta que se deshaga, mientras se machacan los plátanos se le va 

agregando sal, manteca de chancho y pequeños trozos de chicharroncito, luego 

se le mezcla todo para empezar hacer las bolas de tacacho con la mano. Y en el 

caso de la cecina mientras vas haciendo las bolas del tacacho lo colocas en una 

parrilla para que se vaya asando por unos 20 minutos, y ya cuando está listo se 

retira y se sirve acompañado de su tacacho. (VER ANEXO N°19 y 20) según el 

informante a /b.                               

FOTO N° 07 

PROCESO DE PREPARACIÓN DEL TACACHO CON CECINA 

  

 

 

 

Paso 1 Paso 2 

 

Paso 3 

 

Plátano pelado listo para 

colocar en la parrilla. 

Plátano en pleno proceso 

del asado.    

Una vez asado se comienza a 

triturar los plátanos en el batán 

usando el mazo.  
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Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 2017. 

b. Juane:  

Plato que se prepara prioritariamente en la fiesta de San Juan, pero también es 

consumido diariamente por las familias. Para preparar el juane primero se hace 

el aderezo para el arroz utilizando ajo molido y guisador, cuando ya está bien 

dorado se le agrega el arroz lavado y la misma cantidad de agua que tasas de 

arroz, se le hecha sal al gusto y se le deja cocinar aproximadamente 20 minutos; 

una vez cocinado se le coloca en una bandeja de fierro enlosado o batan para 

que enfrié. Luego en otra olla aparte se prepara el aderezo para echar al arroz 

utilizando cebolla picada en cuadritos, los ajos rallados, se le hecha doña gusta, 

laurel, una ramita de orégano doble, cominos, sal y aceite. Todos estos 

ingredientes se hacen dorar en la tushpa (cocina) y ahí mismo se le agrega las 

presas de gallina, una vez listo este aderezo se le agrega en el arroz ya frio y se 

le mezcla utilizando un cucharon, o sino con las manos, separando las presas 

Paso 4 

 

Paso 5 

 

Cuando ya se realizó el triturado 

de los plátanos se comienza 

hacer las bolas de tacacho.  

Finamente el tacacho con 

cecina se encuentra listo y 

servido.  
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de gallina para que no se desarmen. Posteriormente se hace un licuado del 

culantro sacha, culantro castilla y orégano doble, todo esto también se le agrega 

en el arroz frio, se le vuelve a mezclar para luego pasarlo a envolver. Para 

envolver el arroz se utiliza la hoja de bijao ya huaneada, para que no se rompa 

al momento de envolver y hervir, en el centro de la hoja de bijao se coloca un 

poco de arroz, encima colocas aceitunas, un pedazo de un huevo y una presa 

de gallina, luego se envuelve cuidadosamente las hojas ya sea en forma de bola 

o en forma rectangular, se le dobla la punta se le amarra con hilo rafia o soga de 

plátano. En otra olla aparte se hace hervir agua y cuando este hirviendo se 

coloca los juanes y se les deja hervir aproximadamente por una hora. Una vez 

ya cocinado se retiran los juanes y se sirve acompañado de un pedazo de 

plátano o yuca. Ya sea en un plato aparte o en la misma hoja.  (VER ANEXO 

N°21 y 22) según el informante a /b. 

 FOTO N° 08        

    

 

Paso 1 

 

Paso 2 

 

Paso 3 

 

Insumos listos para la 

preparación del juane. 
Insumos colocados en la 

hoja de bijao.  

Colocado los insumos, se 

prosigue a envolver el juane.   

PROCESO DE PREPARACION DE JUANE 
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Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 2017.  

c. Patarashca: 

La Patarashca es un plato elaborado a base de pescado, es de consumo 

permanente en los hogares de juanjuí y también se puede degustar en las 

diferentes festividades del distrito. Para prepararla se coloca  en un recipiente la 

cebolla picada en cuadritos, ajos y sacha culantro con un poco de agua, se le 

agrega sal y ajino moto al gusto, así mismo se le agrega el pescado para que se 

macere un rato, el macerado es dependiendo de cada uno, ya sea 20 minutos o 

más, ya después que esta macerado, utilizando algún recipiente que sea hondo 

se coloca 5 hojas de bijao, de tal manera que quede como un nidito, en el centro 

de ella se acomoda el pescado y se le agrega su juguito, luego se pasa a 

envolver en forma de bolita y se amarra con soga de plátano, después que ya 

está envuelto, sacas un poco de carbón al costado de la tushpa (cocina) para 

Paso 4 

 

Paso 5 

 

Proceso del hervido del 

juane. 

El juane se encuentra listo 

para ser degustado. 
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que se cocine por una hora, ya una vez que está listo se retira, se abre y se come 

en la misma hoja o sino en un plato aparte. (VER ANEXO N°23 y 24) según el 

informante a /b.                                  

FOTO N° 09 

            PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA PATARASHCA 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 2017. 

Paso 1 

 

Paso 2 

 

Paso 3 

 

Paso 4 

 

Paso 5 

 

Insumos listos para empezar 

con la preparación.  

Colocando los insumos 

dentro de la hoja de bijao.  
Seguido se realiza el 

envuelto de la patarashca.  

La cocción de la patarashca 

se realiza en el carbón.  

Finalmente, la patarashca se 

encuentra preparada.   
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d. Nina Juane: 

El nina juane es un plato que las familias lo consumen diariamente, así mismo 

es degustado en las diferentes festividades que se llevan a cabo en el distrito. 

Para preparar el nina juane primero se pica la cebolla, se machaca el ajo, luego 

se coloca en una olla junto con el aceite para que se dore, acompañado de su 

doña gusta, ramita de apio, sal y ajino moto. Ya una vez que este dorado se le 

agrega las presas de gallina, se le echa un poco de agua y se espera que cocine 

por 15 minutos aproximadamente, cuando ya está bueno, bajas la olla y esperas 

5 minutos para que enfrié el guiso, y ahí mismo revientas 8 huevos 

aproximadamente y lo bates.  

Para envolver el nina juane primero se huanea la hoja de bijao (pasar la hoja de 

bijao por el carbón). Luego utilizando la tapa de una olla o un envase hondo 

colocas 5 hojas de bijao, quedando esto como un pequeño nido, luego en el 

centro colocas una presa y se añade el guiso, se envuelve cuidadosamente con 

las puntas hacía arriba, luego amarras con soga de plátano y cuando ya está lo 

colocas en la parrilla de la tushpa (cocina) para que solo se cocine el guiso por 

media hora, y ya cuando está listo, retiras y pasas a servir ya sea en un plato o 

sino en la misma hoja. (VER ANEXO N°25 y 26) según el informante a /b. 
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FOTO N° 10 

PROCESO DE PREPARACIÓN DEL NINA JUANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 2017. 

e. Inchicapi: Este plato es consumido diariamente y como también después 

de realizar las labores de agricultura, así mismo es posible degustar en 

las festividades de juanjuí.  

Paso 1 

 

Paso 2 

 

Paso 3 

 

Paso 4 

 

Paso 5 

 

Aderezo del nina juane en 

plena cocción.  

Listo la preparación, prosigues a 

reventar los huevos y lo bates.  

Seguido empiezas a colocar el 

preparado en la hoja de bijao.  

La cocción final de nina juane 

se realiza en el carbón.  
Nina juane listo para ser 

degustado.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                 
E.A.P TURISMO 

83 

 
 
 

     MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE JUANJUÍ, PARA 
GENERAR UN PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL 

Para empezar a preparar lo primero que tienes que hacer es licuar el maní 

desgranado, junto con la cebolla, el ajo, el orégano doble y el sacha culantro. A 

parte en una olla se pone a hervir 2 litros de agua aproximadamente, y cuando 

ya está hirviendo se le agrega las presas de gallina y se le agrega sal al gusto, y 

cuando la gallina ya se está haciendo buena se agrega todos los ingredientes 

licuados para que se cocinen juntos, el tiempo a hervir es aproximadamente una 

hora, y cuando ya está listo se sirve, y si desean lo puedes acompañar con un 

pedazo inguire (plátano verde sancochado). (VER ANEXO N°27 y 28) según el 

informante a /b.                                

FOTO N° 11 

             PROCESO DE PREPARACIÓN DEL INCHICAPI 

 

 

Paso 2 

 

Paso 1 

 

Paso 3 

 

En este primer paso incursiona 

un electrodoméstico moderno 

que es la licuadora, que por 

motivo de tiempo y facilidad de 

manejo se usa en vez del batán.  

Una vez hervido el 

agua se coloca las 

presas de gallina.  

Cuando la gallina 

ya está casi buena, 

se agrega el 

licuado.  
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Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

f. Juane de Yuca: 

El juane de yuca puedes encontrarlo en las festividades del distrito, también es 

consumido diariamente, pero en particular en semana santa. Para prepara el 

juane de yuca tienes que empezar pelando la yuca, se lava y luego se pasa a 

rallar, luego se licua el sacha culantro, orégano doble y ají de verdura. 

Inmediatamente en otra olla se pone a dorar la cebolla, el ajo y se le hecho palillo, 

cuando ya esté listo se agrega el licuado en la olla con un poco de cominos, en 

ese aderezo agregas el pescado con un poco de agua y sal al gusto, se espera 

hasta que cocine el pescado aproximadamente por media hora. Después que 

este cocinado se saca los pescados aparte y ese aderezo del pescado se le 

hecha en la masa de la yuca rallada y se le prueba la sal. Luego en un envase 

hondo o sino sobre la mesa colocas 5 hojas de bijao, en el centro de ella colocas 

la masa de la yuca rallada, encima colocas el pescado y nuevamente una porción 

de la maza, luego lo envuelves cuidadosamente para luego ser puestos en una 

Paso 4 

 

Paso 5 

 

Inchicapi listo para servir. Finalmente, el Plato del inchicapi 

se encuentra servido.  
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olla con agua hirviendo, se deja cocinar por 1 hora.  Cuando ya está listo lo 

retiras, si quieres puedes servirte en un plato aparte o sino lo puedes comer en 

la misma hoja acompañado de un pedazo de plátano sancochado. (VER ANEXO 

N°29 y 30) según el informante a /b. 

FOTO N° 12 

PROCESO DE PREPARACIÓN DEL JUANE DE YUCA 

 

  

 

 

 

 

 

                                                  

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

Paso 1 

 

Paso 2 

 

  Paso 3 

 

Paso 4 

 

Paso 5 

 

La yuca rallada y el aderezo 

ya listos para la preparación 

del juane de yuca.  

Una vez mesclado ya todos 

los insumos, continua el 

proceso de envolver.  

Seguido se comienza a 

colocar la preparación en la 

hoja de bijao.  

Finalmente, el juane de yuca 

está listo para ser consumido.  

Juanes de yuca en pleno 

proceso de cocción.  
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Ya después de saber cuáles son los principales platos típicos que se preparan 

en el distrito de Juanjuí, pues ahora es importante conocer a cuál de los platos 

típicos la población lo considera como el más representativo. Y mediante la 

aplicación de una encuesta se obtuvo el siguiente resultado:  

CUADRO N°04 
 

Plato Típico más Representativo para el Distrito de Juanjuí 
 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí – Marzo y Abril 2017. 

 

GRÁFICO N° 04 

Plato Típico más Representativo para el Distrito de Juanjuí 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Grafico estadístico del Cuadro N°04 encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí -  

Marzo y Abril 2017. 

ALTERNATIVA N° % 

a. Tacacho /cecina 79 41 % 

b. Juane 72 37% 

c. Patarashca 9 5 % 

d. Nina Juane 4 2 % 

e. Inchicapi 24 12% 

f. Juane de Yuca 7 4 % 

TOTAL 195 100% 

40%

37%

5% 2%
12%

4%
a.Tacacho /cecina

b.Juane

c.Patarashca

d.Nina Juane

e.Inchicapi

f.Juane de Yuca
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Los pobladores de Juanjuí en su mayoría, con un 40 %, consideran al tacacho 

con cecina como el plato más representativo para el distrito, en cambio un 37 % 

señala que es el juane, mientras que un 12 % indican al inchicapi, por otro lado, 

un 5 % a la patarashca, un 4 % al juane de yuca y por último con un 2 % al nina 

juane.  

Entonces el tacacho con cecina es considerado por la población de Juanjuí como 

el plato típico más representativo, esto se debe a que la población señala que es 

uno de los platos típicos que más acogida tiene por las personas, además del 

inigualable sabor que presenta, así mismo se sienten identificados con el plátano 

ya que es algo que nunca falta en las mesas de las familias, y además prepararlo 

no demanda de mucho gasto.  

Por su parte la cocinera Mardeli García Silva menciona: “Yo considero que el 

plato típico de Juanjuí es el tacacho con cecina porque acá elaboran la 

cecina y también hay producción de plátano y además es un plato muy 

conocido acá en nuestra tierra”. Del mismo modo la cocinera Loisid Grandes 

Torres indica “Bueno acá mayormente se comen tacacho con cecina, pero 

creo que es él juane de arroz ya que es una comida típica y tradicional de 

Juanjuí y además el juane de arroz es el que tiene más salida acá”. Es así 

como estas cocineras consideran al tacacho y al juane como los platos típicos 

de Juanjuí. Y en cuanto a las bebidas la cocinera Bety Tuanama Tapullima 

menciona: “Yo considero que es el masato porque es una bebida hecha a 

base de yuca y también porqué acá existe bastante producción de yuca”.   
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3.2 Las Bebidas de Juanjuí:  

Al hablar de bebidas de la selva peruana no solo nos referimos a las bebidas 

exóticas que existen, sino también en aquellas bebidas autóctonas del lugar. Y 

en el distrito de Juanjuí se ha identificado 4 bebidas autóctonas que serán 

mencionadas a continuación:  

- La chicha de maíz  

- Aguajina 

- Chapo de plátano  

- Masato 

3.2.1 Bebidas Autóctonas:  

a. Chica de Maíz: 

 Esta es una bebida que se toma en todas las festividades de Juanjuí y como 

también diariamente.  Esta bebida hecha a base de maíz amarillo. Para su 

preparación se tiene que moler el maíz, luego aparte en una olla grande pones 

a hervir agua, mientras se espera que hierba el agua vas disolviendo el maíz 

molido en un envase con agua fría, y una vez que ya está empezando a hervir 

agregas el maíz disuelto acompañado de su canela, luego vas moviendo 

constantemente para que no vaya a derramar la chicha. Seguido los dejas 

cocinar aproximadamente 3 horas. Pasado las 3 horas dejas que se enfrié, se 

sirve y le agregas azúcar al gusto. (VER ANEXO N°31) 
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FOTO N° 13 

PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA CHICHA DE MAIZ 

  

 

 

 

 

        Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017 

b. Aguajina:   

La aguajina es una bebida muy consumida diariamente por la población de 

Juanjuí. El principal ingrediente para realizar esta bebida típica es el aguaje, para 

Paso 1 

 

Paso 2 

 

Paso 3 

 

Paso 4 

 

Paso 5 

 

Maíz molido disuelto en 

agua.  

Agua hirviendo para agregar 

el maíz disuelto 

Agregando el maíz 

disuelto.  

La chicha de maíz en pleno 

proceso del hervido.  
La chicha lista para degustar.  
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prepararlo se tiene que disolver la masilla del aguaje en un recipiente con agua. 

Luego en otro envase cuelas todo lo disuelto para retirar las cascaritas y 

finalmente se hecha azúcar al gusto. (VER ANEXO N°32) 

FOTO N° 14 

PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA AGUAJINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017 

Paso 1 

 

Paso 2 

 

Paso 3 

 

Paso 4 

 

Paso 5 

 

Masillla de aguaje Masilla lista para la 

preparación.  
Agregando agua para 

disolver la masilla. 

Colando la masilla del aguaje 

para retirar las cascaritas.  
Finalmente, la aguajina se 

encuentra lista.  
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c. Chapo de plátano:  

Esta bebida es de consumo diario y como también después de realizar las 

labores de agricultura.  Para preparar esta bebida se usa el plátano de freír, pero 

cuando está maduro. Para empezar con la preparación tienes que pelar los 

plátanos, luego tienes que hacerlos hervir aproximadamente por 20 minutos, 

cuando está listo lo retiras y esperas que se enfrié, una vez frio lo hechas en otro 

envase y empiezas a aplastar los plátanos con tus manos hasta que todo este 

disuelto, o sino en todo caso también puedes licuar los plátanos con la misma 

agua que ha hervido. Una vez bien disuelto te sirves y lo tomas, esta bebida no 

necesita de azúcar puesto que ya el plátano tiene suficiente azúcar. (VER 

ANEXO N°33)                               

FOTO N° 15 

PROCESO DE PREPARACIÓN DEL CHAPO DE PLATANO 

 

 

Paso 1 

 

Paso 2 

 

Paso 3 

 

Plátano maduro. Plátano maduro en pleno 

proceso de cocción.  

Plátanos maduro listo para la 

preparación.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                 
E.A.P TURISMO 

92 

 
 
 

     MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE JUANJUÍ, PARA 
GENERAR UN PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017 

d. Masato:  

El masato es consumido en las festividades de Juanjuí al igual que es consumido 

diariamente por la población. Esta bebida está hecha a base de yuca, lo primero 

que tienes que hacer es pelar y lavar las yucas, seguido ponerlos a hervir 

aproximadamente 30 minutos ya que deben estar bien suaves para poder 

machacar la yuca, cuando ya está lista se retira, se le bota el agua y se espera 

que enfrié. Seguido colocas las yucas en un perol y empiezas a machacar la 

yuca con el mazo hasta que se convierta en una masa. Esa masa se disuelve en 

agua y finalmente se le agrega azúcar al gusto.  Pero en todo caso si deseas 

más fuerte el masato lo colocas en un balde aproximadamente unos 3 días hasta 

esperar que se fermente y pasado los días ya puedes tomarlo.  (VER ANEXO 

N°34).  

Paso 5 

 

Paso 4 

 

Aplastando los plátanos 

para la preparación.  

Chapo listo para degustar.  
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FOTO N° 16 

PROCESO DE PREPARACIÓN DEL MASATO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017 

3.3 Los Insumos:  

 

Para la elaboración de los diferentes platos y bebidas se emplean una serie de 

ingredientes y muchos de ellos son insumos netamente de la zona, insumos 

esenciales que no deben de faltar en la preparación ya que estos les dan un 

Paso 1 

 

Paso 2 

 

Paso 3 

 

Paso 4 

 

Paso 5 

 

Yucas en pleno proceso 

de cocción.  

Yucas listas para la 

preparación.  

Machacando las yucas 

para hacer la masa. 

Masilla de yuca lista 

para la preparación.  

Finalmente, el masato 

se encuentra listo.  
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saborcito magnífico a estos platos y bebidas haciéndolos únicos. De acuerdo a 

esto la cocinera Mardeli García Silva, manifiesta que: “Mis insumos que yo uso 

para mis comidas la mayoría los compro del mercado, pero si hay algunas 

cosas que traemos de mi chacra como la yuca, el limón, pero las demás se 

compran en el mercado”. Así mismo la cocinera Loisid Grandes Torres 

menciona “Los insumos, por ejemplo, los culantros y sus variedades del 

mercado lo compro, pero de mi chacra también traigo hoja de bijao, yucas, 

plátanos, tanto del mercado como de mi chacra uso para la preparación de 

mis platos”.  De igual manera la cocinera Bety Tuanama Tapullima comenta: 

“Para preparar mis bebidas yo traigo mis insumos de mi chacra, de allá 

traigo mi yuca, mi aguaje, mi plátano, pero cuando ya no hay compro del 

mercado también” 

Tal como lo mencionan esas son las formas de obtener sus insumos para la 

preparación de los diversos platos típicos.  

Dentro de los insumos para la preparación de los diferentes platos y bebidas se 

tienen los siguientes:  

3.3.1 Carnes:  

a. Gallina: 

Insumo empleado por los diferentes cocineros para elaborar diferentes platos. 

Por ejemplo: el juane, el inchicapi, el nina juane y todos aquellas que están 

hechas a base de gallina.  Muchos de ellos son criados en sus chacras o huertas 

por los mismos pobladores. Se pueden consumir asadas, en sopas, etc.   
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FOTO N° 17 

   Presas de gallina 

 

 

 

 

 

           Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

b. Cecina:  

Este insumo es usualmente preparado para que acompañado al tacacho; la 

cecina es la carne de cerdo asada y hoy en día está reemplazando a las carnes 

del monte ya que muchas ellos se han venido extinguiendo debido a la caza 

indiscriminada que se ha venido desarrollando en la zona. Este se puede 

consumir frito, asado. 

 

 

 

 

 

 

                      

                               Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

FOTO N°18 

Cecina  
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c. Peces:  

Es empleado para la elaboración de los diferentes platos típicos, como es el caso 

de la patarashca, juane de yuca y muchos de ellos son extraídos por los 

pescadores del rio Huallaga, utilizando tarrafa o red de pescar. Estos pueden ser 

consumidos frescas, saladas, envueltas en hoja de bijao y sancochado. Los más 

representativos y abundantes en la zona son: la toa, carachama, bocachico, 

palometa, anchoveta, etc.  

 

 

                               

 

               

                            

           

  Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

FOTO N° 19,20 y 21 

 

Pescado Carachama 

(Pseudorinelepis genibarbis) 

 

Pescado Toa 

(Hemisorubim platyrhynchos) 

 

 

Pescado Bocachico 

(Prochilodus Magdalenae) 
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3.3.2 Tubérculos:  

a. Yuca:  

Es uno de los ingredientes más importantes que los cocineros usan para 

preparar el juane de yuca y como también para preparar la bebida que es el 

masato. La yuca puede ser empleado de muchas formas ya sea frito, 

sancochado. Este tubérculo se puede encontrar en los mercados, chacras y 

algunas veces reemplaza al plátano.         

FOTO N° 22 

                                       Yuca 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017.                                

b. Plátano:  

Este insumo es esencial para preparar uno de los platos como lo es el tacacho y 

para preparar la bebida el Chapo. Al plátano también lo pueden freír, sancochar, 

asar, etc. Este forma parte de la alimentación diaria de la mayoría de las familias. 
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Y es posible encontrarlo en las chacras de los pobladores y como también en el 

mercado.                                    FOTO N° 23 

    Plátano Verde 

 

 

 

                                  

                  Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

3.3.3 Fruta:  

a. Aguaje:  

El aguaje es una fruta que crece que toda la selva peruana, y es el insumo 

principal para preparar la bebida la agujina.  

FOTO N° 24 

Aguaje 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 
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3.3.4 Yerbas Aromáticas:  

a. Sacha culantro:  

Es una hierba que siempre es usado en la preparación de los platos en especial 

de los de la selva, es usado para darle sabor a la variedad de platos típicos y 

además presenta un olor agradable. Para emplearlo tienes que usar las hojas 

más frescas ósea las hojas más verdecitas, lo pueden usar enteras en sopas o 

picadas en guisos. Es posible encontrarlo en las huertas y chacras, además es 

una hierba que se expande y crece muy rápido. 

              FOTO N° 25 

Sacha culantro (Eryngium foetidum) 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017 

b. Orégano doble:  

Este insumo es conocido como orégano doble en la selva, es uno de los 

diferentes tipos de orégano que existen y es usado para hacer los aderezos de 

los platos típicos ya que les da un rico olor y sabor, las hojas de este orégano 
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son anchas y gruesas. Es un insumo que nunca falta en la preparación de las 

comidas como tampoco en las huertas y chacras de las familias.   

FOTO N° 26 

Orégano Doble (Origanum vulgare) 

 

 

 

     

                     Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

Para conocer la procedencia de los insumos que son usados en la preparación 

de los platos y bebidas típicas, se realizó la siguiente encuesta a la población, 

mediante el cual se obteniendo como resultado lo siguiente:  

CUADRO N°05 
 

Origen de los Insumos de la Gastronomía del Distrito 

 

ALTERNATIVA N° % 

a.  Oriundos del Lugar 154 79 % 

b.  Importados del extranjero 4 2 % 

c. Comprado en otras 
ciudades 8 4 % 

d.  Oriundos/ Importados 29 15 % 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí – Marzo y Abril 2017. 
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GRÁFICO N° 05 
 

            Origen de los Insumos de la Gastronomía del Distrito 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Grafico estadístico del Cuadro N°05 encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí -  

Marzo y Abril 2017. 

 

Como resultado se obtuvo que un 79 % de la población encuestada señala que 

los insumos para la preparación de los diversos platos y bebidas son oriundos 

del lugar, mientras un 15 % expresa que son tanto oriundos / importados, por 

otra parte, un 4 % respondieron que son comprados en otras ciudades y con un 

mínimo de 2% indican que son importados del extranjero.  

Para los pobladores de Juanjuí los insumos son netamente oriundos, ya que ellos 

mencionan que la gran mayoría de los insumos son sembrados y cosechados 

ahí, además recalcan que es importante consumir los productos que ellos 

mismos siembran y sobre todo sentirse orgullosos porque Juanjuí presenta unas 

tierras ricas que ayudan al crecimiento de los productos, productos que en su 

mayoría son utilizados en la preparación de los diversos platos y bebidas típicas.  

79%

2%
4%

15%

a.Oriundos del Lugar

b.Importados del extranjero

c.Comprado en otras
ciudades

d. Oriundos/ Importados
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3.4 Zonas de Producción:  

En la ciudad de Juanjuí existen dos mercados donde se pueden adquirir tanto 

productos propios de la zona como productos traídos de otros lugares, así mismo 

encontraras todo lo concerniente a productos de primera necesidad para el uso 

de las amas de casa y público en general. Entre ellos tenemos:  

a. Mercado Pomarrosa:  

En este mercado se puede encontrar una variedad de insumos para la 

preparación de los diversos platos y bebidas típicas, como también para el 

consumo diario. Este mercado se caracteriza por vender una gran variedad de 

frutas y verduras frescas traídos de la costa y de las mismas chacras.  

 

 

               

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

Mercado Pomarrosa 

FOTO N°27, 28 y 29 
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b. Mercado las Brisas del Huallaga:  

De igual manera en este mercado encontraras una gran variedad de productos 

para el consumo diario, y como también para cosas del hogar. En este mercado 

se encuentran productos al por mayor y menor, es por eso que la gran mayoría 

de personas de los caseríos acuden a ella para hacer sus compras.  Este 

mercado se caracteriza porque es el único lugar donde puedes encontrar una 

variedad de pescado fresco. 

FOTO N° 30,31 y 32 

Mercado las Brisas del Huallaga 

 

 

 

 

 

                 

       Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                 
E.A.P TURISMO 

104 

 
 
 

     MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE JUANJUÍ, PARA 
GENERAR UN PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL 

c. Chacras:  

Este es una zona de producción que suelen estar alejados de la ciudad en donde 

se pueden sembrar y criar animales, ya sea para el consumo diario o para 

vender. Muchos de los productos son traídos de allá en especial el plátano, la 

yuca, orégano doble, culantro sacha, aguaje, dichos insumos utilizados por las 

cocineras en la preparación de los platos y bebidas típicas.   

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

3.5  Técnicas de Cocción: 

a. Al carbón:  

 Consiste en colocar los alimentos encima del carbón, ya sea encima de una 

parrilla o sin ella, pero antes de colocarla necesita ya estar bien aderezada, 

preparada y sobre todo envueltas en una hoja, en este caso en la hoja de bijao. 

Como es el caso de los platos típicos como la patarashca, el nina juane, Así 

mismo, también es posible cocinar los alimentos directamente sin ninguna 

preparación previa como es el caso del plátano verde, cuando se quiere preparar 

el tacacho.                              

Chacras FOTO N°33 FOTO N°34 
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Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017.                     

b. Hervido:  

En este caso la cocción de los alimentos se da dentro una sustancia liquida que 

es el agua, y tiene que alcanzar elevadas temperaturas para poder cocinarse. 

Gracias a esta técnica de cocción es posible preparar platos típicos como el 

juane de arroz, juane de yuca, el inchicapi, y como también preparar las bebidas 

típicas como la chicha de maíz, el masato y el chapo de plátano. 

                

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

Cocción Hervido 

FOTO N°38, 39 y 40  

FOTO N° 35,36 y 37 

Cocción al carbón  
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Estés son los tipos de técnicas de cocción que la gran mayoría de las personas 

en selva usan para cocinar sus alimentos, mayormente los pobladores de mayor 

edad suelen cocinar en tushpa que es una especie de cocina a base de leña, lo 

hacen puesto que señalan que el humo es el que les da un saborcito rico a los 

alimentos al momento de cocinarse.  Hasta ahora gran mayoría de la población 

de Juanjuí no ha dejado de lado esta forma de cocinar a pesar de que ya existen 

las cocinas de gas, esto se debe a que ellos prefieren seguir manteniendo sus 

costumbres.  

3.6 Utensilios:   

 

Los utensilios que se usan para la preparación de los diferentes platos y bebidas 

típicas tanto en Juanjuí como en la mayoría de la selva peruana son los 

siguientes: 

De igual manera la cocinera Mardeli García Silva manifiesta: “Para preparar mis 

diferentes platos utilizo mi tazón de fierro enlosado, cuchara de palo para 

sacar el arroz, el batán y el mazo para machacar el tacacho, las ollas, 

sarten, cuchillo, la parrilla para azar el plátano”. Así mismo la cocinera Loisid 

Grandes Torres menciona “Utilizo mis ollas, chuchillos, utilizo la tabla de 

picar, tazones, cucharas, espumadera, cuchara de palo para batir el arroz, 

así como ves, voy ensuciando y voy lavando mis utensilios”. Utensilios que 

son de vital importancia para las cocineras para llevar a cabo la preparación de 

los diferentes platos típicos. De igual manera la cocinera Bety Tuanama 

Tapullima comenta: “Para preparar mis bebidas yo utilizo mis ollas, mis 
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envases, mi palmiche para mover mi chicha y otros utensilios que ya voy 

necesitando” 

• Ollas:  

Las ollas son utensilios muy importantes dentro de la cocina, ya que ayudan a 

realizar la cocción de los alimentos. En el caso de las ollas de mayor tamaño 

en su mayoría son usadas para hacer hervir los juanes, preparar la chicha, el 

masato y las pequeñas usadas para hacer los aderezos y hacer hervir los 

plátanos para preparar el chapo. 

FOTO N° 41, 42, 43 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

• Batan de Madera:   

Es un utensilio que se utiliza para mezclar, moler y machacar diversos insumos, 

como por ejemplo para colocar el plátano asado para poder preparar el tacacho, 

también es utilizado para hacer las mezclar del juane de arroz, juane de yuca.  

Es un utensilio que ha sido usado a lo largo de los años por todas las antiguas 

Ollas  
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generaciones.  Esta hecho de madera shihuahuaco o machinga, tiene forma 

rectangular y es un poco hondeada.   

FOTO N° 44 

 

 

 

 

 

           Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

• Mazo de Madera:    

Este es un complemento del batán, ya que encima del batán se colocan los 

alimentos y con la ayuda del maso los vas machacando. En la parte de arriba 

tiene una cabeza redonda, que te da la facilidad de cogerlo y en la parte de abajo 

es mucho más redonda y más grande con la finalidad de que triture bien los 

alimentos como es el caso del plátano verde para preparar el tacacho y la yuca 

para preparar el masato. Al igual que el batán lo hacen de madera shihuahuaco 

o machinga.                                     

 

 

 

Batan de Madera 
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FOTO N° 45 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

• Palmiche:  

Este es un utensilio que sirve para mover la chicha cuando está en plena 

cocción.  Se llama palmiche puesto que ese es el nombre de la planta de 

donde la extraen.                 

FOTO N° 46 

         Palmiche  

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

Mazo de Madera 
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• Cuchara de palo:  

Es un utensilio hecho de madera shihuahuaco o machinga, es de mucha 

importante en la cocina ya que sirve para remover el arroz del juane, los 

aderezos o como también para servir otro tipo de alimentos.  

 

       

 

 

 

 

             

 

 

            Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017.           

• Bandeja de Fierro Enlosado:  

Importante utensilio que facilita que el arroz que está muy caliente se enfrié 

más rápido, así mismo facilita hacer la mezcla del arroz, la mezcla de la yuca, 

gracias a lo amplio y grande que es. 

 

Cuchara de palo 

FOTO N°47 
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Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

• Perol:  

Este utensilio hoy en día también es muy utilizado al igual que el batán 

para machacar la yuca o cualquier alimento, puesto que es un material 

resistente.                                FOTO N°50 

 

 

 

 

       

             Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Abril 2017. 

Es importante conocer si la población de Juanjuí hasta el día hoy sigue 

manteniendo sus tradiciones en cuanto al uso de sus utensilios es por eso que 

se realizó la siguiente encuesta, obteniendo como resultado lo siguiente:  

Bandeja de Fierro Enlosado 

FOTO N°48 FOTO N°49 

Perol 
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CUADRO N°06 
 

Utensilios que se Usan para la Preparación y Servido de los Platos Típicos 

 
GRÁFICO N°06 

 

Utensilios que se Usan para la Preparación y Servido de los Platos Típicos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Grafico estadístico del Cuadro N°06 encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí -  

Marzo y Abril 2017. 
 

Los resultados que se obtuvieron fueron que un 49 % de la población encuestada 

uso ambos tipos de utensilios tanto tradicionales como modernos, mientras que 

un 47 % indica que usa utensilios tradicionales y finalmente un 4 % señala que 

usa utensilios modernos.  

La población optó por esa respuesta ya que consideran que con el pasar del 

tiempo se han tenido que acoplar a los utensilios modernos que existen, pero 

ALTERNATIVA N° % 

a.  Utensilios modernos 8 4% 

b.  Utensilios tradicionales 92 47 % 

c. Ambos 95 49 %  

TOTAL 195 100 % 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí - Marzo y Abril 2017. 

4%

47%
49%

a.Utensilios modernos

b.Utensilios tradicionales

c.Ambos
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que no han dejado de lado los tradicionales ya que con ellos se identifican, y se 

sienten orgullosos. Además, reconocen que tanto los utensilios modernos como 

los tradicionales son de mucha importancia, ya que cada utensilio cumple un rol 

importante en la preparación de los platos y bebidas típicas. 

3.7 Valor Cultural de los Platos y Bebidas: 

 

Actualmente la gastronomía peruana ha alcanzado un gran desarrollo a nivel 

mundial, convirtiéndose en un gran atractivo para miles de personas que vienen 

a Perú, así mismo en uno de los ejes principales de la comida mundial por la 

diversidad de platos típicos que presenta. De igual manera la gastronomía de 

Juanjuí tiene grandes potencialidades para ser considerada dentro de los planes 

turísticos de la localidad, con la finalidad de que se pueda lograr su promoción y 

atraer turistas al distrito. Además, cuenta con un gran valor cultural ya que los 

platos y bebidas típicas están hechos con insumo netamente de la zona, además 

del uso de técnicas y utensilios únicos de la selva. Todo eso ha sumado para 

que la gastronomía de Juanjuí obtenga características particulares 

distinguiéndolas y convirtiéndose así en platos y bebidas únicas ya sea por el 

sabor, olor, textura y como también su origen, como es el caso del plato típico 

del juane que es un plato muy reconocido a nivel nacional, no solo por el rico 

sabor que presenta sino también por su importante origen que tiene ya que este 

plato representaría la cabeza de san juan bautista, así mismo es un plato muy 

consumido todos los 24 de junio en la celebración de la fiesta de San Juan . 
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Pero lamentablemente la gastronomía del distrito de Juanjuí no está considerada 

como un atractivo y menos las autoridades le están dando la debida importancia, 

a pesar de tener un gran valor cultural y una extraordinaria riqueza en cuanto a 

los platos y bebidas típicas, que gracias al legado que dejaron los antepasados 

hoy en día estos platos y bebidas forman parte de la identidad cultural de los 

pueblos. Por lo tanto, considero si es que las autoridades supieran sacar 

provecho a la gastronomía que presenta Juanjuí pues tuvieran oportunidades de 

desarrollo en la ciudad ya sea económicas, sociales y como también turísticas. 

Por ello deben ser incluidos dentro de los planes turísticos, pues actualmente es 

una de las actividades que está generando grandes desplazamientos, ingresos 

y desarrollo dentro de muchos ciudades y países.  

Para lograr el valor cultural de los diferentes platos y bebidas típicas en el distrito 

de Juanjuí es importante realizar lo siguiente:  

- Realizar tours gastronómicos dentro del distrito incluyendo a los diferentes 

restaurantes turísticos con finalidad de fomentar la promoción de los platos y 

bebidas típicas y la visita de muchas personas. 

- Realizar ferias gastronómicas en donde se muestre la variedad de platos y 

bebidas típicas de Juanjuí, en donde las personas puedan degustar de cada 

uno de los potajes a precios muy cómodos.  

- Promocionar los platos y bebidas típicas mediante páginas web mostrando 

información de los platos y bebidas, fotos, videos en diferentes idiomas, para 

motivar la visita de los turistas al distrito de Juanjuí.  
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- Talleres gastronómicos para brindar conocimientos en cuanto a la preparación 

de los platos y bebidas, a cargo de chefs especialistas en gastronomía 

selvática.  

- Instalar un centro de interpretación de la gastronomía amazónica con salas de 

insumos, técnicas y valor simbólico de la comida.  

Si las autoridades tomarían en cuenta estas opiniones pues Juanjuí hoy en día 

estaría siendo muy conocido por la variedad de sus platos y bebidas típicas, y 

estaría incluido en el itinerario de muchos turistas.  

Claro son los ejemplos de otros países que gracias a su gastronomía hoy en día 

están recibiendo una gran cantidad de turistas y es uno de los motivos por los 

que viajan a sus países. Es así como uno de los ejemplos tenemos a Mistura 

que es una feria se lleva a cabo en la ciudad de lima, esta feria está organizada 

por la Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA) asociación civil sin fines de 

lucro fundada por el chef Gastón Acurio, en donde muestran la gran diversidad 

y riqueza de platos típicos que presenta Perú. En dicha feria se presentan los 

mejores exponentes de la gastronomía peruana en especial el chef reconocido 

y organizador de este evento que es Gastón Acurio, como también los mejores 

y reconocidos restaurantes del Perú.  En este evento se realiza concursos, 

premiaciones al (Mejor Cocinero Joven, Mejor Panadero, Mejor Pastelero Joven, 

El Inter-escuelas, etc.) y diversos eventos que resaltan los mejores platillos del 

Perú culinario. También podrá recorrer stands y observar y degustar la variedad 

gastronómica de la costa, sierra y selva, divididas en Zonas rústicas, Platos 
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regionales, Nuestros anticucheros, Las cocinas de aquí y de allá, Nuestros 

caseritos, Camioncitos mistureros y más. Además, esta feria ha tenido la idea de 

incluir las comidas internacionales con la finalidad de que los visitantes pueden 

conocer un poco más de las comidas de otros países y ver las semejanzas que 

tienen con la nuestra. De todas maneras, mistura es un importante atractivo para 

el Perú ya que congrega a miles de personas de todas partes del mundo y del 

país y que gracias a su gastronomía hoy en día es conocido a nivel mundial y es 

uno de los motivos por lo que las personas viajan a Perú.   

Como otro ejemplo está el país de México que tiene una gran variedad de platos 

típicos, por ello fue reconocido por la UNESCO en él 2010, como patrimonio 

inmaterial de la humanidad, y gracias a eso hoy en día a aumentado el interés 

por parte de las personas por conocer la gastronomía del país mexicano.  Asi 

mismo el 28 de febrero, conmemorando el 1º aniversario del Acuerdo Nacional 

por el Turismo, Gloria Guevara Manzo, la titular de la Secretaria de Turismo 

(SECTUR) presentó el  Museo de Historia Natural las “Rutas Gastronómicas de 

México“, un nuevo producto turístico que comprende 18 recorridos por 

prácticamente todos los Estados de la República Mexicana especialmente 

diseñados para ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros los platillos y las 

bebidas tradicionales .Con esta iniciativa pretenden potenciar la oferta turística 

del país e impulsará la gastronomía mexicana, tradicional y contemporánea. 

Estos recorridos turísticos abarcan:  
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• 155 destinos, 31 pueblos Mágicos, 9 ciudades Patrimonio de la 

Humanidad, 14 sitios naturales y culturales, 25 etnias y  

más de 1,500 platillos y bebidas típicas de los rincones de nuestro país.  

Las 18 ruta gastronómicas de México son las siguientes: 

• Los fogones entre viñas y 

aromas del mar (Baja california 

y Baja California sur)  

• La mesa de la huerta y el 

mar (Sinaloa)  

• El sabor de hoy (Ciudad de 

México)  

• El altar del día de muertos 

(Michoacán)  

• Cocina de dos mundos 

(Chihuahua)  

• La ruta de los mercados 

(Morelos y Guerrero)  

• La ruta del cacao (Chiapas y 

Tabasco)  

• Del café a la vainilla 

(Veracruz) 

• Los mil sabores del mole 

(Oaxaca)  

• Platillos con historia 

(Querétaro y Guanajuato)  

• Cocina al son del mariachi 

(Jalisco)  

• Los sabores del mar 

(Nayarit y Colima)  

• La cultura del maguey 

(Hidalgo)  

• Del mar a la laguna 

(Tamaulipas) 

• Los dulces sabores de antaño 

(Tlaxcala y Puebla)  

• El sazón del minero (Aguas 

calientes, San Luis Potosí y 

Zacatecas)  

• Entre cortes y viñedos (Nuevo 

León, Coahuila, Durango y 

Sonora) 

• Los ingredientes mestizos 

del Mayab (Yucatán y 

Quintana Roo) 
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La propuesta culinaria de estas rutas Gastronómicas se sustenta también en la 

participación de más de 500 chefs de todo el país quienes crearon igual número 

de platillos, que combinan tanto la tradición como la modernidad. 

Este es muestra de una buena iniciativa por parte de este país ya que incluyendo 

como parte de su oferta turística a la gastronomía han logrado posicionarse en 

el mundo como uno de los mejores destinos para visitar.  

Claros ejemplos de estos países que las autoridades de Juanjuí lo pueden tomar 

como una iniciativa para empezar a desarrollar un turismo en base a su 

gastronomía.
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CAPÍTULO IV: 

LAS FIESTAS TRADICIONALES DE JUANJUÍ COMO MANIFESTACIÓN 

FOLCLÓRICA QUE POSIBILITA LA GENERACIÓN DE UN PRODUCTO DE 

TURISMO CULTURAL. 

Las fiestas tradicionales forman parte del folclore de cada pueblo, en donde 

reflejan su identidad cultural, sus costumbres y el sentir que tienen cada uno de 

ellos.  

Por ello el autor Díaz Luis, define a la Fiesta Tradicional como: “Celebraciones 

relacionadas con acontecimientos o festividades religiosas, que reflejan la 

idiosincrasia, costumbres y pensamientos de un pueblo” (Díaz; 2000:50).  

El autor Díaz, manifiesta que las fiestas tradicionales reflejan la identidad cultural 

de un pueblo, que se mantiene vigente a través del tiempo con relación a sus 

creencias, ritos religiosos, música, danza, platos y bebidas típicas, y que en 

conjunto forman la herencia cultural de un pueblo que se ha podido conservar a 

través del tiempo.  

Estas fiestas tradicionales se han venido llevando a cabo en distintas partes del 

país y del mundo cada uno con sus características peculiares en cuanto a su 

forma de celebración, y la ciudad de Juanjuí no es ajena a estas festividades ya 

que cuenta con fiestas tradicionales muy importantes y representativas para el 

distrito que se han venido transmitiendo de generación en generación, y que 

gracias a que han permanecido vigentes en el tiempo hoy en día pueden 

convertirse en un elemento muy importante para empezar a desarrollar un 
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turismo cultural dentro de la ciudad con relación a estas festividades. Es por eso 

que las autoridades ya deben empezar a trabajar en cuanto al fomento de estas 

fiestas tradicionales, ya que con el pasar del tiempo estas festividades pueden 

generar grandes desplazamientos e ingresos económicos dentro del distrito de 

Juanjuí y así mismo ayudarían a que población se sienta más comprometida, 

identificada y se interese por ser partícipe de sus fiestas tradicionales.  

4.1 Las Fiestas Tradicionales de Juanjuí:  

 

Juanjuí es una ciudad que cuenta con sus respectivas fiestas tradicionales, estas 

festividades se han venido desarrollando y se siguen manteniendo hasta hoy en 

la actualidad, en estas fiestas se reflejan como los antepasados celebraban estas 

tradiciones y por otro lado demuestran que son tradiciones que nunca dejaran 

de existir a pesar de que pasen los años ya que forman parte de su identidad 

cultural como pueblo.  

Estas fiestas tradicionales se llevan a cabo a través de la organización de las 

diferentes instituciones y sectores públicos y privados del distrito y también con 

la participación de los mismos pobladores, todos ellos trabajan buscando un 

objetivo en común, que es el de seguir valorando las costumbres ancestrales de 

los antepasados y sobre todo el de seguir manteniendo vigentes estas 

celebraciones. En estos eventos tradicionales se puede encontrar un programa 

completo de actividades tanto sociales, culturales y religiosas, también se podrán 

degustar de los sabrosos platos y bebidas típicas que presenta el distrito y que 

son ofrecidos a los pobladores y a los visitantes, así mismo ser partícipe de las 
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diversas actividades que son desarrolladas en el transcurso de los días de 

celebración y sobre todo se puede rescatar la alegría, el entusiasmo de todos 

sus pobladores que esperan con gran interés el poder distraerse en estas 

celebraciones. A continuación, se presenta las fiestas tradicionales más 

representativas para el distrito de Juanjuí.  

A) Patrona Virgen de la Merced:  

 

Es una fiesta tradicional del distrito de Juanjuí que se celebra del 15 al 25 de 

setiembre de todos los años.  Tomando como referencia la información de la 

revista “Visite Juanjuí” (1986:44) nos menciona que la virgen de la merced no es 

otra que la Virgen María Madre de Jesús y Madre nuestra.  El nombre de San 

María de la Merced (o de las Mercedes como lo llamamos en nuestra zona) 

surgió en el siglo en el siglo XIII en la península Ibérica.  

En ese tiempo eran muchos los cristianos que vivían como esclavos, por las 

persecuciones y el dominio que ejercían los árabes, seguidores de Mahoma. Los 

hacían prisioneros y llevaban cautivos lejos de sus hogares, con gran pena y 

sufrimiento para ellos y peligro de su fe cristiana.   

A fines del siglo XIII surgió la figura de Pedro Nolasco, que conmovido por el 

sufrimiento de estos esclavos suplicaba a la virgen, remedio a tanta injusticia.  

Para rescatar a los prisioneros, vendió todos sus bienes, además reunió a varios 

notables de su tiempo que se unieron a su causa. Pero su acción resultaba 

insuficiente, ante tantos cautivos, necesitados de ayuda.  
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Sucedió entonces, que la virgen, se apareció en sueños a este santo 

(revelándole que su obra de liberar cautivos era muy agradable a dios) a San 

Raimundo de Peñafort y al rey Jaime I de Aragón, pidiéndoles que para hacer 

eficaz la liberación de los esclavos, fundasen una orden religiosa con ese fin. Así 

nació la orden de la merced y por eso, desde entonces se llama a la virgen, 

Nuestra Señora de la Merced.  

Nos cuenta la historia que el culto o veneración a la virgen de la merced, se inició 

en el año 1249, en la ciudad de Barcelona (España). Su devoción se extendió 

rápidamente por Cataluña y posteriormente por toda España, Francia e Italia.  

Con el descubrimiento de América, los mercedarios lo trajeron al nuevo mundo, 

donde perdura con caracteres multitudinarios hasta hoy, pues es patrona de 

obispados, pueblos y parroquias.  

En el Perú, el 20 de setiembre de 1730, el cabildo de lima lo declaro “Patrona 

Jurada de sus Campos” ante una necesidad agrícola. El congreso constituyente 

de la república, al iniciarse la independencia, la nombro” Patrona de las Armas”, 

el 22 se setiembre de 1832”.  

En los libros de nuestra parroquia no se encuentra referencia sobre quien eligió 

esta advocación de la virgen como su titular y patrona del pueblo. Pero está claro 

que ninguna advocación de la virgen podía ser más adecuada: en un ambiente 

adverso al hombre como es la selva, necesariamente los primeros pobladores 

tendrían que sentirse esclavos. Y el deseo de acudir a alguien que los protegiese 
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y liberarse surgiría espontáneamente en aquellos creyentes y de ahí el ponerse 

bajo la protección de la Virgen de la Merced, liberadora de esclavos.  

Para Juanjuí la Virgen de las Mercedes es el símbolo de la liberación de penas, 

tristezas, tragedias y defectos, en busca de una ciudad mejor, que albergue 

alegría, humildad, desarrollo, progreso, compasión y paz. (VER ANEXO N°35) 

a) Programa de Actividades:  Esta celebración se lleva a cabo desde el 15 

hasta el 25 de Setiembre.  

Empieza el jueves 15 de setiembre con el primer día de novena: Santa María de 

la Merced o de la Misericordia. Al otro día viernes 16 muy temprano empieza con 

la concentración de bandas típicas en la plaza de armas, seguido se da la clase 

de recuerdo del reencuentro wiessino, se hace la romería al cementerio del 

reencuentro wiessino, por la tarde realizan pandillas por las principales calles de 

la ciudad y por la noche realizan el segundo día de la novena: María, Madre de 

la Redención, la inauguración del campo ferial y realizan un baile social como 

apertura de esta celebración para toda la población, posteriormente el día 17 las 

actividades empiezan desde la madrugada con el albazo y salva de 21 

camaretazos, seguido de eso realizan el pasacalle del reencuentro wiessino y 

empieza la primera fecha del campeonato inter promociones del reencuentro 

wiessino, luego hay feria gastronomía de platos típicos, por la tarde realizan 

pandillas por las principales calles de la ciudad y en la noche realizan el tercer 

día de la novena: María, Maestra en la fe y termina el día con la fiesta social.  El 

día 18 empiezan la mañana con la concentración de bandas típicas en la plaza 
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de armas, seguido realiza la segunda fecha del campeonato inter promociones 

del reencuentro wiessino, se da inicio del concurso de la mejor cuadra 

ornamentad, hay feria artesanal y exposición fotográfica, por la tarde realizan 

pandilla motivacional por las principales calles, en la noche realizan el cuarto día 

de la novena: María, Virgen de la Esperanza y termina todo con retreta a cargo 

de una banda de música. Continuando con el día 19 muy temprano empiezan 

con el paseo de bandas típicas, continua la feria artesanal y exposición 

fotográfica, así mismo hay feria gastronómica de platos típicos y realizan 

matrimonio civil masivo, por la tarde hay campeonato de fulbito femenino – I 

Etapa y pandilla por las principales calles de la ciudad, por la noche se da el 

Quinto día de la novena: María, Virgen de la Caridad Ardiente, se realiza la 

retreta con banda de música, y termina con la noche cultural: Juanjuí tiene talento 

2016 y con una proyección de película en pantalla gigante. El día 20 muy 

temprano hay paseo de bandas típicas por las principales calles, continua la feria 

artesanal y exposición fotográfica, seguido realizan el I encuentro de saberes 

productivos, continua la feria gastronómica de platos típicos y en la tarde se 

realiza el campeonato de fulbito femenino – Etapa Final, así mismo realizan 

pandillas por las principales calles de la ciudad y en la noche se da el sexto día 

de la novena: María, y Nuestra oración Redentora , realizan la retreta con banda 

típica, continua la noche cultural Juanjuí tiene talento y finalmente hay proyección 

de película en pantalla gigante. El día 21 por la mañana hay paseo de bandas 

típicas por las principales calles, continúan con la feria artesanal, exposición 

fotográfica y la feria gastronómica de platos típicos, por la tarde realizan el 
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concurso costumbrista (tinajeras- balseros- tarraferos), hay exhibición de moto 

acuática, realizan pandilla por las principales calles de la ciudad y en la noche 

realizan el séptimo día de la novena: Santa María Liberadora, finalmente hay 

quema de castillo con juegos artificiales y realizan la fiesta social. Continuando 

con el día 22 igualmente muy temprano realizan el paseo de bandas típicas y 

sigue la feria gastronómica de platos típicos, por la tarde realizan el concurso 

costumbrista: (tejedores de estera - tejedores de escoba), hay pandilla por las 

principales calles de la ciudad, y en la noche realizan el octavo día de la novena: 

María, Modelo del Cristianismo de hoy, sigue la retreta con banda de música y 

la noche cultural: Juanjuí tiene talento y para finalizar realizan la actividad de box 

gay. El día 23 empieza la mañana con paseo de bandas típicas, realizan diversas 

actividades como pentatlón donde hay carrera de caballos, bicicleta, maratón, 

natación y moto, continua la feria gastronómica de platos típicos, por la tarde 

realizan concurso costumbrista (shucsheras – pilado de arroz) y hay pandilla por 

las principales calles de la ciudad, en la noche se realiza el último día de la 

novena: Nuestra señora Virgen de la Merced, realizan velación y procesión a la 

Virgen de la Merced y finalmente se da la fiesta central de la patrona con la  

elevación de globos y juegos artificiales en el cielo de Juanjuí. Posteriormente el 

día 24 desde muy temprano hay paseo de bandas típicas , se realiza la misa 

solemne y el homenaje a la patrona, realizan la ceremonia y desfile central por 

el 39 ° aniversario, así mismo hay feria gastronómica regional, por la tarde hay 

futbol máster: Juanjuí vs Tocache, se realiza el final del concurso de la mejor 

cuadra ornamentada, realizan actividades como el pato tipina, palo encebado y 
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corte de humsha, seguido hay corso alegórico, se da la entrega de voto patronal 

y posteriormente en la noche se da la fiesta social. Finalmente, el día 25 por la 

mañana realizan una reunión interinstitucional – familiar y campeonato de mini 

futbol y vóley, y por la noche termina con una fiesta de la juventud con pantalla 

gigante para toda la población de Juanjuí. 

                                                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/pg/juanjui.noticiasjj/photos/?ref=page_internal (29/09/17) 

Actividades Realizadas en la Patrona Virgen de la Merced 

 Concurso de las tejedoras de 

esteras 

Concurso del Pilado de Arroz 

FOTO N° 53 FOTO N° 54 

FOTO N° 51 FOTO N° 52 

Concurso de Carros Alegóricos  Pandilla por las principales calles  
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b) Organización de la Festividad:  

- La patrona Virgen de la Merced es organizada especialmente por los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, ellos se 

encargan de hacer reuniones, organizar sus comisiones y de dirigir las diferentes 

actividades que se llevaran a cabo en el transcurso de los días. La junta directiva 

de la patrona del año 2016 ha estado conformada por las siguientes personas: 

El presidente el señor Pascual del Águila Ruiz, El Vicepresidente el Señor Jack 

Arévalo Portocarrero, Secretaria la Señora Sheyla Rengifo Peña, Coordinador 

de actividades Paul Dustin Lupaca Vargas, El Tesorero Oswaldo Gonzales 

Tuesta, Sub Tesorero la Señora Nancy Mercedes Reupo Solsol y los vocales la 

Señora María Luisa Salas Pérez, el Señor Alan Coronel Hernández, la Señora 

Viviana Ruiz pinedo, el Señor Hamilton Quispe Oruna y la señora Ana Calderón 

García. El señor Javier Cosavalente Galán Sub Gerente de Turismo de la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres manifiesta que: “Bueno en si esta 

comisión en estos últimos 3 años lo han conformado trabajadores de la 

municipalidad, ya sean contratados o nombrados, pero en muchos casos 

también algunas personas, algunas asociaciones o algunas empresas 

también forman parte de esta comisión o instituciones públicas. Pero en 

estés 3 años seguidos la municipalidad ha venido encabezando esto. Y 

nosotros como trabajadores de la municipalidad damos aportes como 

dinero, pero es voluntario, o también recaudamos fondos vendiendo los 

puestos, y de ese mismo dinero que se recauda por la venta de los puestos 

pagamos las actividades u otras cosas que se necesitan para la patrona. 
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Como le digo nosotros hacemos esa bolsa ahí y también damos aporte 

personal voluntario por un año. Pero si al otro año recibe el voto personas 

particulares o empresas ellos si hacen actividades para que puedan reunir 

fondos”.  De esta manera es como los miembros del comité se van preparando 

y organizando para llevar a cabo estas actividades. Cada miembro realiza una 

ardua labor durante todo un año para organizar, planear cada uno de los detalles 

con la finalidad que esta festividad se desarrolle de acuerdo con lo planeado y 

así mismo se pueda cumplir con las expectativas de las personas que acuden a 

dicha festividad. De igual manera El señor Javier Cosavalente Galán Sub 

Gerente de Turismo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres nos 

menciona que : “La comisión se cambia por cada año, como se dice 

nosotros tenemos el voto ahí y si no hay personas quienes vienen a recibir 

el voto tenemos que asumir nosotros como trabajadores y esto se ha 

venido haciendo durante casi 3 años, pero ya para este año nosotros 

estamos trabajando anticipadamente para ver quienes quisieran recibir el 

voto para que ellos ya lo organicen. Ahora para el año por ejemplo quienes 

estarán encabezando son puros trabajadores nombrados, pero eso no 

quiere decir que nosotros como nombrados no vamos a participar, 

nosotros estaremos conformando parte de las sub comisiones y en 

conjunto nos encargaremos de darle fuerza a todas las actividades que se 

van realizar.” Así es como cada año tratan de organizarse y crear nuevos 

comités para desarrollar esta festividad, de ellos depende seguir manteniendo y 

seguir dando realce a las actividades.  
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c) Periodo de la Festividad:  

- Esta festividad se lleva a cabo en el mes de setiembre, teniendo como duración 

11 días, así como es lo menciona el señor Javier Cosavalente Galán Sub 

Gerente de Turismo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres: 

“Generalmente el mismo nombre lo dice semana patronal, pero 

particularmente dura unos días más, ya que se han incluido dentro del 

programa las novenas que se le hace a la virgen, pues comienza desde el 

día 15 y terminando el día 25”. Entonces esta celebración se inicia todos los 

15 de setiembre con el primer día de novena rindiendo homenaje a la Patrona 

Virgen de la Merced, ya en el transcurso de los días se llevan a cabo diversas 

actividades, y finalmente termina el día 25 de setiembre con la fiesta central en 

el campo ferial.  

d) Valor Económico de la Fiesta:  

- En cuanto valor económico de la fiesta gracias a la entrevista realizada al señor 

Javier Cosavalente Galán Sub Gerente de Turismo de la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres nos manifiesta lo siguiente: “El dinero que se 

recauda es para pagar por ejemplo, supongamos que vamos a contratar un 

castillo, como también pagar los concursos ya que a veces las personas 

necesitan un pequeño incentivo ya que ellos gastan de su mismo bolsillo, 

entonces el dinero recaudado previo a la celebración mayormente lo 

invertimos en los premios para los concursos, porque se hacen concursos 

de carros alegóricos y concursos de toda índole, también pagamos cuando 

se trae un grupo musical para que toque en esos días, es por eso que 
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nosotros utilizamos esos fondos para cubrir todos los gastos. Nosotros 

como institución pública rendimos cuenta, pero como le digo antes que se 

inicie la semana patronal nosotros comenzamos a vender los puestos eso 

para poder solventar durante la semana todos los gastos y premios que 

damos, pero ya terminando la semana patronal hacemos un informe en que 

se ha gastado y cuanto se ha gastado”. En lo particular resalta que no 

obtienen ninguno beneficio económico, sino más bien el dinero recaudado en las 

actividades es para que inviertan en gastos que se llevan a cabo durante, antes 

y después de la fiesta como los premios que se dan y realizar algunos pagos.  

B) Fiesta de San Juan:  

Cada 24 de junio de todos los años en la amazonia peruana se celebra con 

mucho jubilo la fiesta del juane o la fiesta de san juan en honor al apóstol san 

juan bautista.  Tomando como referencia la información de la revista “Visite 

Juanjuí” (1986:43) dice: El hecho tiene sus repercusiones por cuanto cada 

poblador selvático busca la mejor forma celebrarlo en compañía de sus familias, 

vecinos y amigos. Quienes viven lejos de la región retornan a toda costa a fin de 

participar de las celebraciones. La fiesta de san juan ahora tiene resonancia 

nacional, aunque en carácter es regional. Ello se debe a que en la amazonia 

peruana se declara feriado y nadie asiste a sus labores cotidianas o de servicio: 

todos se congregan en las cercanías de las quebradas disfrutando de las bebidas 

y el infaltable juane de gallina con sorprendente presa. Los vecinos bailan al 

compás de la música típica que ofrecen las bandas especialmente contratadas 

o la animación de grupos musicales modernos que se adapten a las 
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celebraciones y que de vez en cuando deleiten con música de tahuampa al estilo 

inconfundible de la amazonia.  

En la ciudad de Juanjuí la población prefiere salir del lugar y se aproxima a 

exóticos lugares como huayabamba y chambira, centros paradisiacos y muy 

agradables para pasar un lindo san juan, sentados bajo las sombras de los 

bosques disfrutan los mayores, mientras que los menores se deleitan en las 

aguas de las quebradas y jugando algún deporte.  

Es interesante notar como se inicia el momento de saborear los juanes, que 

como se sabe están elaborados a base de arroz, gallina de chacra, huevos, 

aceitunas y otros complementos envueltos con hoja de bijao; cada uno se 

esmera por elaborar juanes de proporcional tamaño, para invitar a sus amistades 

y probar cual es el mejor.  

San juan es una fiesta alegra, san juan es todo un rito tradicional en la población 

amazónica. San juan es la fiesta de la selva. (VER ANEXO N° 36) 

a. Programa de Actividades: Esta celebración se lleva a cabo desde el 18 

hasta el 24 de junio.  

Es así que esta festividad se inicia todos los 18 de junio empiezan el día con la 

salva de 21 camaretazos a cargo de los cabezones, y por la noche se da la 

elección y coronación de la señorita “San Juan Bautista”, el día 19 desde 

temprano realizan pandillas populares por las calles del barrio, brindan 

repartición de chicha a todo el público en general , por la tarde se da la 

inauguración de la feria a cargo de la junta directiva, hay concursos de platos 
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típicos donde cuentan con la participación de los comités de vaso de leche, 

también empieza el campeonato de vóley entre las instituciones públicas y 

privadas y por la noche se lleva a cabo el festival de danzas con la participación 

de las diferentes instituciones educativas. Continuando con el día 20 de igual 

manera realizan pandillas populares por las calles del barrio a cargo de los 

cabezones y vecinos del barrio, dan repartición de chicha, empieza el 

campeonato relámpago de fulbito femenino y por la noche realizan retreta a 

cargo de una banda de música.  El día 21 empiezan temprano con pandillas 

populares por las calles del barrio y la cabezonia se encarga de la preparación 

de bocaditos para la velación del Santo Patrono San Juan Bautista, seguido hay 

repartición de chicha, por la tarde realizan pandillas populares por las calles del 

barrio a cargo del Instituto Pedagógico y la Universidad Uladech y empiezan con 

el arreglo del local para la velación del Santo Patrono, ya en la noche realizan la 

procesión por las calles del barrio con la participación de los cabezones y la 

comunidad y finalmente se da la velación del Santo Patrono en el campo ferial. 

Posteriormente el día 22 empiezan nuevamente con las pandillas populares por 

las calles del barrio, dan repartición de chicha, por la tarde hay desfile de cuadros 

costumbristas por las principales calles de la ciudad y del barrio con la 

participación de las diferentes instituciones públicas y privadas y los centros 

educativos y por la noche hay actuaciones de canto y poesía con la participación 

del grupo de teatro de la Universidad Uladech. El día 23 desde muy temprano 

hay pandillas populares por las calles del barrio, reparten chicha y por la tarde 

los cabezones se encargan de preparar el voto patronal, seguido se dan las 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                 
E.A.P TURISMO 

134 

 
 
 

     MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE JUANJUÍ, PARA 
GENERAR UN PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL 

finales de los partidos tanto de vóley y fulbito femenino, continúan las pandillas 

por las principales calles del barrio, y los cabezones empiezan con el arreglo del 

local para la fiesta central y ya en la noche realizan la fiesta popular para toda la 

población a cargo de una banda típica de la zona. Y finalmente el día 24 que es 

el día central de la celebración empiezan desde muy temprano con la pandilla 

popular por las calles del barrio, los cabezones empiezan a decorar y a colocar 

las umshas por las calles del barrio, y por la tarde realizan el corte de las umshas 

y se da la entrega del voto patronal a los nuevos cabezones y seguido empieza 

la fiesta central celebrando el día de San Juan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: https://www.facebook.com/pg/juanjui.noticiasjj/photos/?ref=page_internal (26/06/17) 

FOTO N° 55 FOTO N° 56 

FOTO N° 57 

Actividades Realizadas en la Fiesta de San Juan 

 

Pandilla por las principales calles del barrio  Corte de las umshas 

Entrega de voto patronal  
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b. Organización de la Festividad:  

La fiesta de San Juan es organizada por una cabezonia o junta directiva que es 

conformada todos los años por los moradores del barrio san juan, el barrio san 

juan es uno de los barrios de Juanjuí que se encarga de realizar esta festividad 

cada año, esta cabezonia se encarga de hacer sus actividades y organizar sus 

comisiones. Todos juntos trabajan con la finalidad de rescatar y valorar las 

costumbres regionales, fomentando las interrelaciones personales entre los 

moradores del barrio y la comunidad en general.  La cabezonia del año 2016 

estuvo a cargo de su presidente el señor José Torres Arévalo, su vicepresidente 

la Señora Angelica María Torres Camacho, el Tesorera la señora Barbara Valles 

Ríos y el vocal el Señor Porfirio Peña López y si entre otras sub comisiones que 

también se encargan de aportar para esta celebración. El Señor José Torres 

Arévalo presidente de la cabezonia hace mención lo siguiente: “Para ser 

cabezones nosotros previamente nos organizamos, forman parte de la 

cabezonia los vecinos más notables que tienen esas ganas de querer 

participar, porque tú sabes que aquí para ser cabezones devotos de san 

juan, no significa tener ganancias, utilidades, no es asi, nosotros lo 

hacemos con bastante devoción, sin el ánimo de querer sacar provecho, 

entonces nosotros vemos a las personas que puedan participar, colaborar. 

Nosotros nos preparamos durante un año previo a las festividades 

efectivas de la fiesta, durante un año nosotros nos preparamos y hacemos 

actividades para recaudar fondos a fin de que llegando ya la fiesta 

tengamos ingresos. Nosotros hacemos parrilladas, bingos, y el aporte 
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mensual de cada socio durante todo un año, cada socio aporta un 

promedio de 100 soles mensuales a fin de que llegando la fiesta tengamos 

un fondo para solventar las actividades. Nosotros hemos puesto como 

condición que los cabezones sean netamente moradores del barrio y que 

estén plenamente identificados con nuestra comunidad.” De esta manera 

es como los mismos moradores del barrio de San Juan se encargan de juntarse 

entre ellos y armar su cabezonia para llevar a cabo esta festividad todos los años, 

ellos son los que se encargan de controlar cada uno de los detalles para llevar a 

cabo esta festividad de la mejor manera. Por otra parte, El Señor José Torres 

Arévalo presidente de la cabezonia nos manifiesta: “De acuerdo a la norma 

vigente que emana el municipio, los comités patronales tiene como 

duración de un año, pero se ha visto que nuestro barrio no se agrupa, no 

se organiza y de tal manera eso hace que nosotros sigamos con la fiesta. 

Pero ahora me dado cuenta de que varios sectores de nuestro barrio ya se 

están organizando, se están comprometiendo con las actividades de la 

fiesta.  Para poder entregar la cabezonia hay barrios y sectores que se 

organizan y ellos nos mandan solicitudes para poder otorgarles la 

cabezonia y nosotros analizamos para ver en qué comité están las 

personas más responsables, entonces a ellos les otorgamos el voto de tal 

manera que no se pierda la tradición y lo hagan mejor al otro año. Es asi 

como cada año los moradores del barrio San Juan se tienen que organizar y 

tienen de encargarse de seguir manteniendo esta tradición cada año.  
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c. Periodo de la Festividad:  

Esta festividad se celebra en el mes de junio, tiene como duración una semana, 

es así como lo manifiesta El Señor José Torres Arévalo presidente de la 

cabezonia “La duración de la fiesta dura 7 días, empieza con la salva de 21 

camaretazos, la coronación de la reina, y por último termina con la entrega 

de voto a los otros cabezones”.  Así es como cada año se celebra esta fiesta 

tradicional en donde se rinde homenaje al Santo Patrono San Juan Bautista y se 

celebra la fiesta de San Juan. 

d. Valor Económico de la Fiesta:  

En cuanto al valor económico de la fiesta el Señor José Torres Arévalo 

presidente de la cabezonia manifiesta “Para empezar nosotros durante un año 

nos preparamos con el aporte de 100 soles mensuales y este aporte lo dan 

todos los integrantes del comité, luego de eso hacemos actividades con el 

fin de recaudar fondo con la finalidad de realizar unas buenas actividades 

y brindar premios. El ingreso que se recauda de todas las actividades y 

aportes que damos es para pagar gastos y brindar premios. Pero de tal 

manera haciendo un balance general al final de la fiesta, no hay utilidad no 

hay ganancias, a veces nosotros tenemos que dar de nuestra parte para 

completar algunos gastos”. En lo particular no obtienen ningún beneficio 

económico de esta festividad, ya que todos los fondos obtenidos previos a esta 

celebración son utilizados para llevar a cabo esta festividad.   

Ya después de conocer cuáles son las principales fiestas tradicionales de Juanjuí 

se realizó una encuesta a la población para saber a cuál consideran como la más 
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representativa para el distrito, de las cuales se obtuvo como resultado que la 

Fiesta de San Juan es la fiesta más representativa. A continuación, el resultado 

obtenido de la encuesta:  

CUADRO N°09 

Fiesta Representativa Para el Distrito de Juanjuí 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí – Marzo y Abril 2017 

GRÁFICO N° 09 

Fiesta Representativa Para el Distrito de Juanjuí 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grafico estadístico del Cuadro N°09 encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí -  
Marzo y Abril 2017. 

 

ALTERNATIVA N° % 

a. Fiesta de San Juan 103 53% 

b. Patrona Virgen de la Merced 90 46% 

c. Festival de la Naranja 1 0.5% 

d. Ninguna 1 0.5% 

TOTAL 195 100% 

53%
46%

0%1% a. Fiesta de san juan

b.Patrona virgen de la
merced

c. Festival de la naranja

d. Ninguna
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Como se observa en los resultados la población de Juanjuí con un 46 % ha 

considerado a la fiesta de San Juan como la más representativa para el distrito, 

mientras que un 43 % señala a la Patrona Virgen de la Merced, en cambio un 

0.5 % al festival de la naranja y con un 0.5 % indican que ninguna.  

Por lo tanto, la fiesta de San Juan ha sido considera como la más representativa 

para el distrito ya que manifiestan que es una festividad que a pesar de los años 

siempre ha mantenido su tradición, su esencia de ser, además consideran que 

esta es la festividad que identifica a toda la selva peruana.  

De igual manera gracias a la encuesta realizada se pudo tener conocimiento 

porque es que la población de Juanjuí acude a las fiestas del distrito. Y el 

resultado obtenido fue el siguiente:  

 
CUADRO N°08 

 
  Motivo de Presencia de las Personas en las Fiestas del Distrito 

 
 

 

 

ALTERNATIVA N° % 

a. Motivo religioso 6 3% 

b. Por costumbre 169 87% 

b. Por creencia 18 9% 

d. Ninguna 2 1% 

TOTAL 195 100% 
 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí - Marzo y Abril 2017. 
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GRÁFICO N° 08 

  Motivo de Presencia de las Personas en las Fiestas del Distrito 

 
Fuente: Grafico estadístico del Cuadro N°08 encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí -  

Marzo y Abril 2017. 

 

Se obtuvo como resultado que un 87 % de la población de Juanjuí acude a las 

fiestas tradicionales por motivo de costumbre, mientras que un 9 % por creencia, 

un 3 % por motivo religioso y con un mínimo del 1 % por ningún motivo.  

 
Por ende, la población de Juanjuí acude a estas fiestas tradicionales por 

costumbre puesto que manifiestan que son festividades que no se pueden dejar 

de participar cada año, además recalcan que es una costumbre para las 

personas que están lejos reencontrarse con los amigos, familiares en esta 

festividad.  
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4.2 Posibilidad de Participación Turística en las Fiestas Tradicionales de 

Juanjuí 

 

La ciudad de Juanjuí presenta una variada riqueza cultural, la cual no solo se ve 

evidenciado en sus cuentos, mitos y leyendas, su gastronomía, sino también en 

sus fiestas tradicionales, importante elemento del folclore que complementa la 

diversidad cultural que presenta Juanjuí.  

Estas fiestas tradicionales te dan la oportunidad de tener experiencias únicas, 

donde los diversos visitantes y como también los mismos pobladores pueden ser 

partícipes de las diferentes actividades que se llevan a cabo en estas 

festividades.  

Actualmente a las fiestas tradicionales en el distrito de Juanjuí no se les está 

viendo como un atractivo turístico dentro de la ciudad, esto se debe a que las 

autoridades no le dan la debida importancia y tampoco se encargan de promover, 

promocionar o difundir estas festividades y esto demuestra la poca iniciativa que 

tiene las autoridades por resaltar estas fiestas tradicionales. 

El resultado de su poca importancia se ve evidenciado en que la gran mayoría 

de personas no conocen o no han escuchado de estas fiestas tradicionales y 

también se refleja en la poca participan de la misma población en estas 

celebraciones y esto se debe a que las mismas autoridades no se encargan de 

motivar a su pueblo a ser partícipe de sus tradiciones, las mismas que se tienen 

que seguir manteniendo vigentes para que el gozo de las futuras generaciones 
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y así mismo para lograr que con el pasar de los años Juanjuí sea muy conocido 

por todas las personas.  

Luego de la aplicación de la encuesta al distrito de Juanjuí, se tuvo como 

resultado que un 98 % de la población consideran que las fiestas tradicionales si 

promueven el turismo, mientras como un mínimo puntaje de 2 % indican que no 

(Ver Cuadro N°07 y Grafico N°07). Pero en particular la gran mayoría están 

convencidos que las fiestas tradicionales son importantes manifestaciones 

folclóricas que pueden ayudar al desarrollo de la ciudad, ya que pueden generar 

grandes desplazamientos y ayudar a que la ciudad de Juanjuí sea conocido y 

reciba visitantes. Muchos destinos turísticos gracias a que han sabido 

incorporarle dentro de su oferta turística a las fiestas tradicionales han aumento 

el número de visitantes en su ciudad o país y ahora son muy reconocidos por 

todas las personas.  

CUADRO N°07 
 

Promoción del Turismo en las Fiestas Tradicionales 
 

ALTERNATIVA N° % 

a. Si 191 98% 

b. No 4 2% 

TOTAL 195 100% 
 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí - Marzo y Abril 2017. 
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GRÁFICO N° 07 
 

Promoción del Turismo en las Fiestas Tradicionales 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Grafico estadístico del Cuadro N°07 encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí -  
Marzo y Abril 2017. 

 

Por lo tanto, si las autoridades considerarían a las fiestas tradicionales como un 

atractivo turístico para el distrito de Juanjuí, este generaría grandes beneficios 

económicos como también turísticos dentro del distrito, y lograrían que también 

la población se involucre, se identifique y sea partícipe de sus festividades.  

Para poder lograr la participación turística a través de las fiestas tradicionales se 

tendría que desarrollar lo siguiente:  
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- Promocionar las fiestas tradicionales mediante las redes sociales y medios de 

comunicación con el fin de que sean más conocidos y conseguir visitantes a 

la ciudad Juanjuí.  

- Transmitir la celebración de las fiestas tradicionales mediante la televisión y 

la web, logrando así llamar la atención de las personas y como también que 

se animen a participar.  

- Hacer festivales donde se resalte estas fiestas tradicionales, donde se 

cuenta con la participación de la población y como también de visitantes.  

- Crear módulos de información turística en donde se brinden los detalles de 

las actividades que se realizan durante estas celebraciones.  

- Realizar investigaciones y publicaciones de libros sobre las festividades y 

demás elementos folclóricos de juanjuí para así salvaguardar la tradición 

cultural de este pueblo.   

Estos son algunas ideas que las autoridades pueden encargarse de realizar para 

promover más la participación de las personas en las fiestas tradicionales, ya 

que en estas fiestas hay diferentes actividades donde los visitantes pueden ser 

participe, claro ejemplo se tiene de algunas fiestas tradicionales en otros países, 

que tiene gran acogida, hay gran participación turística y en particular generan 

grandes desplazamientos de visitantes.   

Es así que el antecedente Manifestaciones folclóricas del distrito de Contumazá, 

Región Cajamarca, para impulsar el desarrollo del Turismo Cultural, considera 

como una de sus alternativas de desarrollo a este tipo de turismo, puesto que 
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con el tiempo puede ayudar a generar divisas y puede llegar a convertirse en 

una nueva alternativa de turismo dentro del distrito.  

Y como un claro ejemplo se tiene al país de Brasil que cada año celebra una de 

sus fiestas tradicionales más representativas que es el Carnaval del rio de 

Janeiro que es uno de los espectáculos más grandes de américa y una de las 

manifestaciones de la cultura carioca, que llena de música y color las calles de 

la ciudad durante una semana y que tiene su punto culminante en el espectacular 

desfile de la Escuelas de Samba que se lleva a cabo en el Sambódromo.  

El carnaval de Río de Janeiro no es sólo unos pocos días al año, es el resultado 

de meses de preparación durante los cuales las Escolas de Samba crean 

fantasías, carros alegóricos y trajes imposibles y, músicos especializados crean 

ritmos que serán cantados y bailados por cientos de personas durante el desfile 

oficial que terminará con la gran elección de la mejor Escuela de Samba del año. 

El carnaval en todo el país comienza cuarenta días antes de Pascua, variando 

año a año sus fechas entre los meses de enero, febrero y marzo. La fiesta en 

Rio se inicia la noche del jueves, cuando el alcalde entrega las llaves de la ciudad 

al “Rey Momo”. A este gesto le siguen cinco días de festejo ininterrumpido, hasta 

el miércoles de ceniza. 

El evento principal del espectáculo es la competencia entre las “escolas de 

samba”, quienes luchan por el máximo premio del carnaval. Las escolas de 

samba con más renombre son Beija Flor, Porcela, Mocidade Independente de 
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Padre Miguel, Academicos do Salguiero, Unidos de Villa Isabel y Estaçao 

Primeira da Mangueira. 

Para obtener el título de campeonas, las agrupaciones desfilan por el 

Sambódromo, que tiene una capacidad para casi 70 mil personas. Para poder 

participar, las escolas deben pertenecer a la Asociación de las Escolas de 

Samba de Río de Janeiro. En cada escuela participan unas 5000 personas, 

lideradas por por escuela y siempre cuenta con distintas participaciones de 

personajes del espectáculo y 6 o 7 carros. 

En suma, más de cien mil personas desfilan por el Sambódromo. Una 

oportunidad única de sambar al ritmo poderoso de las baterías, el alma de las 

escuelas que rondan siempre los 300 miembros. 

La importancia del carnaval carioca no solo reside en su espectacularidad, sino 

también en su rol protagónico en la cultura de Brasil, al hacer visibles las 

influencias diversas que han marcado su historia. Las culturas europeas (sobre 

todo portuguesas), africanas, indígenas, asiáticas y hasta árabes se han 

mixturado de manera intensa y peculiar, dando lugar a una síntesis que tiene en 

el carnaval una de sus manifestaciones más representativas. 

Como otro ejemplo se tiene a la celebración del Inti Raymi o la Fiesta del Sol que 

se lleva a cabo en la ciudad de cusco, siendo esta la más representativa para la 

ciudad. El Inti Raymi es una ceremonia practicada por los Inca en honor a su dios 

Sol o llamado Inti (quechua), esta ceremonia era la más importante del 

imperio Inca, ya que el sol era su máxima deidad, esta ceremonia se realizaba 
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en la capital del imperio del Tawantinsuyo (Cusco) y se llevaba a cabo cada 

solsticio de invierno. 

El Inti Raymi se estableció en el calendario de festividad del Cusco desde 1944 

gracias al entusiasmo de Dr. Cusqueño. Humberto Vidal Unda. 

A la fecha esta representación o puesta en escena goza de un guion 

documentado, se lleva a cabo en la Explanada de Saqsaywaman y últimamente 

en escenarios como el patio del templo del Qoricancha y la misma plaza del 

Cusco, desde esta plaza la comitiva real del inka, se traslada hasta la explanada 

de Saqsaywaman donde se ha instalado tribunas para dar facilidad a los 

visitantes y el público local se instala en los alrededores ocupando sitios que 

pertenecen al conjunto arqueológico de Saqsaywaman, espectadores que 

sobrepasan a los 100.000. 

Actualmente el Inti Raymi es una representación teatral, pero también una de las 

manifestaciones tradicionales más evocadoras de nuestra identidad nacional 

porque simboliza los valores y recuerdos de nuestro pasado. 

Al compás de los aires musicales, delegados de los cuatro suyos desfilan con 

sus vestimentas típicas mientras ñustas, coyas y pallas avanzan en ondulantes 

columnas. De pronto, el Inca se deja ver, transportado sobre una litera y 

acompañado de un séquito de orejones y otros dignatarios que caminan a 

respetable distancia de él.  
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Mientras suenan los pututus, las cornetas y las quenas, el Inca se pone de pie, 

extiende los brazos hacia el horizonte y rinde homenaje al Inti elevando dos 

grandes vasos de oro llenos de chicha, así es como cada año las personas de 

todas partes del mundo acuden a esta celebración y disfrutan de esta festividad 

tradicional.  

Es así como estos países son muy conocidos en la actualidad gracias a estas 

fiestas tradicionales que se celebran cada año. Ejemplo que las autoridades del 

distrito de Juanjuí pueden tomar como ejemplo y empezar a tomar la debida 

importancia a las fiestas tradicionales del distrito. Ya que estos ejemplos 

demuestran que si se puede impulsar un turismo cultural a partir de las 

manifestaciones folclóricas y en particular de las fiestas tradicionales.  
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CAPÍTULO V: 

LA AGRICULTURA DE JUANJUÍ COMO MANIFESTACIÓN FOLCLÓRICA 

QUE POSIBILITA LA GENERACIÓN DE UN PRODUCTO DE TURISMO 

CULTURAL. 

La agricultura es una actividad que se encarga del cultivo de diversos productos 

y hoy en día se ha convertido en uno de los principales factores económicos de 

diversos ciudades o países. 

Se entiende a la Agricultura como; “Labranza o cultivo de la tierra. Arte de 

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

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

indirectamente para los animales domésticos, para la producción de 

materiales o como mero creo” (Espasa Calpe;1957:22)  

El autor nos menciona que la agricultura es una actividad muy importante ya que 

sirve para el sustento de las familias productores, tanto de los consumidores en 

especial de aquellas que viven en las zonas rurales. Por otra parte, para que la 

agricultura pueda ser desarrollada se requieren de diversas técnicas y 

conocimientos que puedan ayudar al proceso de cultivo.  

En cambio, el autor Armando Samper, define a la agricultura como: “Arte de 

cultivar la tierra, refiriéndose a los diferentes trabajos de tratamiento del 

suelo y cultivo de vegetales, normalmente con fines alimenticios, siendo 

una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para 

la conservación y desarrollo de vida del hombre” (Samper;1997:4).            
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Se puede determinar que la agricultura es un arte ya que para poder cultivar la 

tierra se necesita de una serie de conocimientos, todo eso con la finalidad de 

hacerlo apto para el cultivo de las plantas y poder obtener los alimentos que 

servirán para el sustento de las familias. Así mismo, la agricultura presenta la 

siguiente tipología:  

a) Según la dependencia del agua:  

La agricultura de secano; es aquella desarrollada sin el riego del agricultor. De 

esta manera, el agua se obtiene a partir de las lluvias o el suelo.  

La agricultura de regadío; se caracteriza por recibir el suministro de agua a 

través del agricultor. Esta es aportada por medio de cauces naturales o 

artificiales.  

b) Según la magnitud de producción y su relación con el mercado: 

 Agricultura de subsistencia; consiste en la cantidad de producción mínima de 

comida necesaria para las necesidades de agricultor y su familia, sin apenas 

excedentes que comercializar, el nivel técnico es primitivo.  

Agricultura industrial; se caracteriza por producir grandes cantidades, 

utilizando costos medios de producción, para obtener excedentes y 

comercializarlos, el nivel técnico es de orden tecnológico.  

c) Según el máximo rendimiento o la mínima utilización de los medios 

de producción:  
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Agricultura intensiva; la cual busca una producción grande en poco espacio, 

con lleva un mayor desgaste de sitio.  

Agricultura extensiva; depende de una mayor superficie, es decir provoca 

menor presión sobre el lugar y sus relaciones ecológicas.  

d) Según el método y objetivos:  

Agricultura tradicional; utiliza los sistemas típicos del lugar, que han 

configurado la cultura del mismo, en periodos más o menos prolongados.  

Agricultura convencional; basada sobre todo en sistemas intensivos, está 

enfocada en producir grandes cantidades de alimentos en menor tiempo y 

espacio, pero con mayor desgaste ecológico.  

Agricultura ecológica, biológica u orgánica; respetan las características 

ecológicas de los lugares y geobiológicas de los suelos, las estaciones y las 

distribuciones naturales de las especies vegetales, fomentando la fertilidad del 

suelo. (Samper; 1997:7). Así es como la agricultura puede dividirse según 

distintos criterios de clasificación, dependiendo el fin por el cual centre su 

objetivo.  

La agricultura es una actividad que se viene desarrollando desde hace muchos 

años atrás, actualmente es una de las actividades que la gran mayoría de 

personas lo desarrollan para poder satisfacer sus necesidades, y también lo 

consideran como un negocio ya que pueden obtener ingresos mediante la venta 

de sus productos. Y en el distrito de Juanjuí esta actividad es muy desarrolla por 
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los pobladores ya que sacan provecho a las buenas tierras con los que cuentan 

para poder producir diversos productos. La agricultura que realizan la mayoría 

de agricultores en juanjuí es la agricultura tradicional ya que ellos realizan esta 

labor utilizando técnicas que han sido empleadas a través de muchas 

generaciones, además este tipo de agricultura se encarga de conservar las 

costumbres ancestrales y en particular de preservar la cultura de un pueblo.  

Pero las autoridades no aprovechen esta oportunidad y no se dan cuenta que 

podría haber turistas interesados en conocer de la agricultura y en aprender el 

proceso de desarrollo de los diferentes productos, y en lo particular promoviendo 

esta actividad podrían empezar a recibir turistas y obtener muchos beneficios 

tanto el distrito como los agricultores. 

5.1 Proceso de Producción Agrícola:  

Los procesos de producción agrícola que realizan los agricultores de Juanjuí son 

los siguiente:   

a) Preparación del Terreno:  

Esta es la primera fase que realizan los agricultores de manera que el terreno 

quede apto para recibir el sembrío de las pequeñas plantas. De acuerdo a lo que 

nos manifiesta el agricultor Pedro Balqui del Águila “Para empezar primero se 

le hace una limpieza al terreno, se comienza limpiando todos los palos, 

cortando las hierbas y sogas, todo para luego poder trabajar con 

cultivadora, no vale hacer mucha fumigada, todo esa limpieza se hace para 

que el cultivo sea más fácil y no dificulte las demás labores que se aran 
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después ,y ya cuando el terreno está limpio se empieza con la alineación 

utilizando estacas, tiene que estar bien alineados porque son plantas fincas 

y tienen que estar en línea, se tiene que hacer alineamiento porque estando 

bien alineadas son más fácil de hacer un seguimiento a las plantas en caso 

de los injertos, podas, controlado de malezas, fumigadas y abonamiento”. 

Estos son las labores que la gran mayoría de agricultores realizan para la 

preparación del terreno, pero ya depende de cada agricultor utilizar el proceso 

que le sea conveniente.  

b) Siembra:  

 

Después de la primera fase continua la siembra, esta es una de las fases más 

importantes puesto que el agricultor debe realizar una buena siembra para poder 

lograr una buena cosecha, además realizar esta fase requiere de bastante 

trabajo, esfuerzo y dinero por parte del agricultor. De igual manera el agricultor 

Pedro Balqui del Águila manifiesta “La siembra ya se realiza después que este 

los alineamientos, después se hace los poseos o huecos donde debe medir 

30 X 30 cm de lado a lado, luego viene la siembra de los plantones en sus 

respectivos sitios, con sus respectivos abonos orgánicos, en el caso del 

cacao se hace una siembra de 3 x 3 metros, 3 de callejón y 3 de planta a 

planta, y en el caso de la naranja es de 5 de callejón y 5 de planta a planta”. 

Es en esta fase donde cada agricultor aplica la técnica que le parezca la más 

adecuada para realizar su sembrío, ya que si hace una buena siembra podrá 

obtener una buena cosecha. 
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c) Cosecha:  

Finalmente, esta es la última fase del proceso, donde se verá todo el resultado 

del esfuerzo del agricultor en la siembra, obteniendo los mejores frutos y 

teniendo una excelente cosecha de los productos. El agricultor Pedro Balqui del 

Águila nos manifiesta “La cosecha se hace con las herramientas respectivas, 

como cogedores especiales, por ejemplo, en la cosecha de naranja cuando 

es para exportación hay que tener mucho cuidado, hay que cosechar con 

mallas para que no se golpeen los frutos, porque si no llega mal a los sitios 

que van empezar las ventas. Y en el cacao también hay que tener mucho 

cuidado en la selección de semillas, escoger las mejores semillas porque 

si son malogradas perjudica al que está comprando. En el caso de la 

naranja se sabe que ya está bueno cuando la naranja esta amarillita y en el 

cacao cuando se pone rojo y está en su tamaño normal”. Aquí en esta fase 

ya el agricultor ve el fruto de su esfuerzo cosechando sus productos y sobre todo 

recupera toda la inversión que hizo al momento de la siembra.  (VER ANEXO 

N°37) 

De igual manera también se realizó la entrevista al agricultor Luis Barrera Maza 

y nos manifiesto los siguiente: “Bueno como labor para la siembra de los dos 

productos vamos a generalizar. Lo que se realiza primero es el famoso 

roso, se tumba la chacra, ahora ya no se oscila a quemar, sino esperar que 

la chacra una vez rosado y luego tumbado por si solo empieza a 

descomponerse, pero en otras zonas algunos lo queman, una vez ya 

realizado todo esa labor sigue la siembra y para empezar se hace el 
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distanciamiento de 3 x 3 en el tema del cacao y 5 x 5 en el tema de naranja, 

una vez realizado el estacado de planta a planta para poder sembrar se 

cava, se siembra y pasado los 6 meses en el cacao se injerta, se hace una 

labor de injerto y después un mantenimiento de casi 1 año y medio a 2 años 

para el tema de la producción, pero en ese lapso de 1 año y medio se viene 

trabajando en el tema de las podas de formación ya que te ayudan a formar 

a la planta, pero en la naranja ya necesariamente se compra plantones 

injertados y se realiza también la labor de la poda hasta que empiece a 

producir la naranja en este caso. En el tema de la cosecha en el caso del 

cacao se cosecha las mazorcas maduras, en dos etapas, primero la 

cosecha y después se rompe la mazorca para sacar y extraer el grano, 

posterior a ello se realiza un fermentado maso menos por 7 a 8 días y se 

lanza a sol por 3 a 4 días para que puedas tener un producto y puedas 

vender al mercado o en todo caso a la empresa que acopia el tema de 

grano, y en el tema de la naranja se realiza una cosecha y se le va 

separando por cientos y eso ya lo vendes a la persona que compra 

naranjas”. Así de esta manera este otro agricultor realiza el proceso de 

producción agrícola, cada uno realiza la labor que sea conveniente todo con la 

finalidad de que pueda obtener buenos productos al momento de la cosecha. 

(VER ANEXO N°38) 
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5.2 Productos Agrícolas:  

 

En la ciudad de Juanjuí hay una serie de productos que son cosechados. Pero 

actualmente algunos agricultores están sembrando más cantidad de productos 

como es el caso del cacao y la naranja, debido a que estos productos son los 

que tienen mayor demanda en el mercado nacional. A continuación, gracias a la 

encuesta aplicada a la población se sabrá cuál es el producto más cosechado 

dentro del distrito.   

 
CUADRO N°10 

 
 Producto más Cosechado en el distrito de Juanjuí 

 

  
            

 Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí – Marzo y Abril 2017. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA N° % 

a. Naranja 62 32 % 

b. Aguaje 0 0 % 

c. Cacao 121 62 % 

d. Plátano 12 6 % 

e. Yuca 0 0 % 

TOTAL 195 100 % 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                 
E.A.P TURISMO 

158 

 
 
 

     MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE JUANJUÍ, PARA 
GENERAR UN PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL 

GRÁFICO N° 10 

Producto más Cosechado en el Distrito de Juanjuí 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Grafico estadístico del Cuadro N°10 encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí -  

Marzo y Abril 2017. 
 
 

Como resultado se obtuvo que un 62 % de la población encuestada manifestó 

que el cacao es el producto más cosechado en el distrito de Juanjuí, mientras 

que un 32% indica que es la naranja, en cambio un 6 % señala al plátano y con 

un 0 % tanto el aguaje como la yuca.  

El producto más cosechado en el distrito de Juanjuí es el cacao (Theobroma 

cacao), pues señalan que este producto se viene sembrando desde hace 

muchos atrás y siempre ha sido el que más demanda ha tenido en el mercado a 

través de los años, y que gracias a la siembra de este producto han podido 

mejorar su calidad de vida y es por eso que hoy en día se ha convertido en una 

fuente generadora de ingresos para muchas familias.  
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Plantas de Cacao 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 2017. 

Los agricultores venden su cacao a los intermediarios y ya los intermediarios son 

los encargados de exportar el cacao a los diferentes lugares para la elaboración 

del principal producto que es el chocolate. 

Del mismo modo dentro de las preguntas aplicadas a la población, se pudo 

obtener la información de que temporada es buena la siembra de estos 

productos. Y como resultado se obtuvo lo siguiente:  

CUADRO N°12 

Temporada para la Siembra del Cacao y Naranja 
 

ALTERNATIVA N° % 

a. Inicio de año 97 50 % 

b. Medio año 28 14% 

c. Fin de año 11 6% 

d. Cualquier temporada del año 59 30% 

TOTAL 195 100% 
 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí – Marzo y Abril 2017. 

 

FOTO N° 58 FOTO N° 59 
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GRÁFICO N° 12 
 

Temporada para la Siembra del Cacao y Naranja 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Grafico estadístico del Cuadro N°12 encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí -  
Marzo y Abril 2017. 

 

Como resultado se muestra que un 50 % de la población indica que a inicios de 

año es buena temporada para la siembra de los productos tanto del cacao como 

de la naranja, mientras que un 30 % indica que, en cualquier temporada del año, 

un 14% señalo que en medio año y un por último un 6 % manifestó que a fin de 

año.  

La población de Juanjuí menciona que a inicios de año es una buena temporada 

para sembrar los productos como el cacao y naranja puesto que esos tiempos 

en Juanjuí es época de invierno, llueve casi seguido y ayuda para que la tierra 

este más suave y apta para los sembríos, así mismo con las lluvias frecuentes 

que se dan ayudan a que la planta se mantenga viva después de la plantación y 

pueda crecer de la mejor manera.  
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a) Toneladas: En cuanto a las toneladas el agricultor Pedro Balqui del Águila nos 

manifiesta lo siguiente: “Bueno en el cacao al año se saca un promedio de 

una tonelada y un poco más por hectárea y en la naranja te bota 2 cosechas 

al año y cada cosecha bota aproximadamente 400 000 mil naranjas en el 

caso que sea de una hectárea”. Por su parte agricultor Luis Barrera Maza 

comenta “En el tema del cacao estamos bordeando la tonelada, una 

tonelada a tonelada 200 al año por hectárea, bueno en el tema de la naranja 

no se le contabiliza en tonelada, sino por la cantidad de cientos que 

produce, estamos maso menos por cada hectárea entre 800 000 y 950 mil 

cientos de naranja al año”.  

Esa es la cantidad aproximada de productos que pueden cosechar los 

agricultores, todo depende de la hectárea de terreno que tengan, del tipo de 

siembra que hagan y del cuidado que les den a las plantas para que puedan 

obtener una buena producción y puedan obtener una buena ganancia al momento 

de la venta. Pero en particular muchos pobladores que están dedicados a la 

agricultura hoy en día dependen de estos productos para generar ingresos en sus 

familias.  

b) Fechas de Producción:  

Las fechas de producción tanto para el cacao y naranja varían tal como lo 

menciona el agricultor Pedro Balqui del Águila “En cuestión del cacao a los 3 

años ya estás viendo la producción, en la naranja demora un poco más, 

son a los 4 años las primeras producciones y a los 5 años ya es una 
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producción ya en toda su forma, del cacao a la medida que va pasando los 

años ya va saliendo más producción y su producción competente es a los 

5 años del cacao.” Del mismo modo el agricultor Luis Barrera Maza manifiesta 

“Bueno en el tema del cacao produce a partir de los 3 años y el tema de la 

naranja a partir de los 4 años, pero la producción mejor se da a partir de 

los 5 años tanto para el cacao y naranja, ya que encuentras plantas grandes 

y maduras en donde ya te puede rendir, y te pueda ser rentable y todo el 

gasto que as realizado durante todo este tiempo ya te puede ir devolviendo 

con el tema de la producción”.  

En cuanto a las fechas de producción los productos tienen cierta diferencia para 

que produzcan, se demoran un par de años para dar sus primeros frutos, pero 

ya después de ello la cosecha de estos productos es más constante.    

5.3 Mercados de Venta:  

 

En cuanto a los mercados de venta en Juanjuí los agricultores en el caso de la 

naranja venden al que mejor pago les ofrezca no existen empresas que compren 

naranjas por el contrario son las compradores que van a las chacras y compran, 

en el caso del cacao los venden a los intermediarios que son pequeñas 

empresas y aquellas empresas más grandes como por ejemplo en la 

Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro y en la empresa Machu Pichu Foods, 

ya depende de cada agricultor vender su producto en donde mejor le convenga. 

Asi como manifiesta el agricultor Pedro Balqui del Águila “Los productos en 

cuestión de cacao se vende acá nomas en la misma chacra eso es a veces 
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la ventaja que nos compren en la misma chacra, además como en el precio 

está bajo que nos compren en la misma chacra estamos bien cosa que así 

ya no pagamos la conducción, sino lo vendemos en los intermediarios. En 

cuestión de naranja también te compran en la misma chacra, el que te va 

comprar te cosecha y eso es la ventaja dependiendo de los tratos que 

haces con el comprador”. Del mismo modo el agricultor Luis Barrera Maza 

menciona lo siguiente “En el tema del cacao es básicamente en las empresas 

que acopian grano, como son las cooperativas que vienen comercializando 

los granos de cacao y también en los intermediarios. En el tema de la 

naranja si es al mejor postor quien ofrece mejor precio para poder 

venderlo”. 

El mercado de venta los mismos agricultores son los encargados de buscar 

donde vender sus productos, todo dependerá del tipo de pago que les ofrezcan 

o del negocio que hagan con los compradores.  

Asi mismo hoy se están exportando los productos a diversos países y ciudades, 

y eso conviene a los agricultores ya que podrán seguir vendiendo sus productos 

por mucho tiempo. Tal como lo menciona el agricultor Pedro Balqui del Águila 

“Es mucho mejor, es una ventaja porque ya tenemos seguro una venta a 

mejor precio y también porque nuestro cacao y naranja se hacen más 

conocidos en el extranjero, por eso hay que dedicarnos más al sembrío 

para poder exportar más cantidad”.  de igual manera el agricultor Luis Barrera 

Maza comenta “Mira gracias a la exportación que se viene dando 
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básicamente en el tema del cacao, este permite que nosotros como 

productores podamos tener siempre un mercado asegurado, nosotros 

como productores tenemos que producir un mejor cacao para que los que 

compran en el extranjero pues sigan prefiriendo nuestros productos, eso 

va significar que nosotros siempre vamos a tener la posibilidad de poder 

vender al extranjero, va significar dinero para nuestras familias, y en el 

tema de la naranja la producción está siendo llevada a la costa norte 

llamase Trujillo, Chiclayo, Tumbes, básicamente hacia esas zonas se dirige 

la producción de naranjas, y bueno también tengo entendido que ahí en 

Chiclayo  los envasan y los llevan ya una naranja ya en jugo”.  

Es así que gracias a la exportación que hoy en día se viene dando los 

agricultores podrán seguir produciendo más de estos productos, podrán seguir 

obteniendo más ganancias y seguirán mejorando la calidad de vida de sus 

familias.  

a) Precio:  

En cuanto al precio de estos productos varían de acuerdo a como este costando 

en el mercado, los precios no son estable todo el tiempo, es por eso que los 

agricultores venden sus productos al comprador que este ofreciendo un buen 

precio. El agricultor Pedro Balqui del Águila comenta lo siguiente “Bueno acá 

hay que caer obligadamente a los intermediarios, ahorita el cacao ha 

bajado bastante su precio, está a 5.40 en fresco y en seco te pagan un 

poquito más que es 6 soles. Y en la naranja cuando es demasiada cantidad 
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te compran a 10 soles el ciento, ósea 100 naranjas por 10 soles, no es 

rentable pero que se va hacer cuando quieres cosechar no vas a esperar 

que caiga, obligado tienes que caer en manos de los intermediarios y ojalá 

que con el tiempo sea mejor”.  Asi mismo el agricultor Luis Barrera Maza 

manifiesta “En este caso en el tema del cacao se está vendiendo en el tema 

de baba a 5.40 y el cacao seco esta 5.90 y el ciento de naranja te están 

comprando a 16 soles”. Es así como cada agricultor vende sus productos al 

mejor postor todo con la finalidad de no salir perjudicado con el precio y lo 

primordial de poder tener un poco más de ganancia.  

5.4 La Agricultura como Oportunidad para el Desarrollo de un Producto 

Turístico Cultural en Juanjuí  

La agricultura es una actividad que ha venido siendo desarrollada a través de 

muchas generaciones y Juanjuí hoy en día considera a esta actividad como una 

de sus principales actividades económicas ya que dependen de ella para poder 

obtener sus ingresos económicos. Tomando en cuenta esta situación también 

sería muy importante considerar a la agricultura como una oportunidad para 

poder desarrollar un turismo cultural dentro del distrito, puesto que aparte de 

enseñar los procesos de producción agrícola también los turistas podrían 

aprender sobre la cultura y las costumbres que tiene Juanjuí. Actualmente no 

solo existen turistas interesados en un turismo de aventura, naturaleza, pues hoy 

en día también hay turistas interesados en conocer y en ser partícipes de las 

diferentes etapas del proceso de producción agrícola de diversos productos, 
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etapa donde el turista podrá ser participe dependiendo del interés que tenga del 

producto.  

Asi mismo en esta actividad los turistas no solo disfrutan de la naturaleza sino 

también aprenden un poco más de la vida en el campo, y lo primordial es que 

realizando esta actividad están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 

agricultores.  

Cabe resaltar que ellos están dispuestos a enseñar a los turistas la forma de 

producción de los diversos productos así mismo consideran que es una buena 

oportunidad para que ambos se compartan sus costumbres y aprendan el uno 

del otro. Por lo tanto, ellos no se muestran indiferentes ante la posibilidad de que 

los turistas puedan ir a visitar sus parcelas y puedan brindarles sus 

conocimientos. Esto se ve reflejado en la entrevista realizados a los agricultores 

tal como lo menciona el agricultor Pedro Balqui del Águila “Claro es muy 

importante porque ellos vienen con otros métodos, con nuevos métodos 

de trabajo, otras tecnologías y lo que aplican en su país ellos nos enseñan 

a veces y mucho mejor si es un ingeniero agrónomo que viene a visitarnos 

de otro país” de igual manera el agricultor Luis Barrera Maza menciona “Si, 

para poder enseñarles para que puedan aprender como un agricultor 

produce el cacao que muchas veces llega a su mesa que ellos degustan y 

compran ya sea a Francia o suiza, donde es que se va la producción de 

toda esta zona y que puedan conocer como nosotros como agricultores 

venimos contribuyendo para nuestras familias”. Esto demuestra que en la 
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actualidad los agricultores están dispuestos a compartir sus enseñanzas con los 

turistas ahora solo es cuestión de que las autoridades de Juanjuí pongan de su 

parte y empiecen a ver a la agricultura como una actividad turística,  y eso que 

Juanjuí tiene interesantes productos como es el caso del cacao y la naranja, que 

pueden ser aprovechados para generar en los turistas el interés por conocer de 

estos productos, ser partícipes de esta actividad y como también en visitar el 

distrito, beneficio que a la larga podrán gozar tanto los agricultores como el 

distrito.  

Del mismo modo en la encuesta realizada a la población de Juanjuí con la 

finalidad de conocer su punto de vista manifestaron que el turista podría 

participar de cualquier proceso, entonces esto demuestra que ellos estarían 

dispuestos a compartir sus labores con los turistas y a permitir el ingreso de estos 

a sus campos de cultivo. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

CUADRO N°11 
 

Participación del Turista en el Proceso de Cultivo del Cacao y Naranja 

 
     Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí - Marzo y Abril 2017. 

 
 
 

ALTERNATIVA N° % 

a. Preparación  42 22% 

b. Siembra 37 19% 

c. Cosecha 46 24% 

d. Cualquiera 70 36% 

TOTAL 195 100% 
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GRÁFICO N° 11 
 

Participación del Turista en el Proceso de Cultivo del Cacao y Naranja 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grafico estadístico del Cuadro N°11 encuesta aplicada a la población del Distrito de Juanjuí -  
Marzo y Abril 2017. 

Por los resultados se evidencian que un 36% de la población de Juanjuí indica 

que el turista puede participar en cualquier proceso ya sea en la preparación del 

terreno, la siembra o la cosecha, mientras que un 24 % manifestó en el proceso 

de la cosecha, en cambio un 21 % indica en el proceso de preparación del terreno 

y con 19 % en el proceso de siembra.  

Por lo tanto, los pobladores mencionan que los turistas pueden ser participe en 

cualquier proceso puesto que ellos estarán dispuestos a brindarles sus 

conocimientos, a guiarles y orientarles en el desarrollo de estas actividades, 

actividades que serán fácil de enseñarles ya que forman parte de su labor día a 

día.  

Luego de conocer estos resultados ahora sería importante que las autoridades 

se preocupen en sacar provecho esta oportunidad más aún si cuentan con el 

respaldo de los pobladores en particular de los agricultores, pues si las 
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autoridades empezarían a trabajar promoviendo esta nueva actividad que es el 

turismo, tanto el distrito como los agricultores podrían obtener beneficios de ellos, 

y podrían considerar al turismo como otra de sus actividades económicas. Por 

eso es necesario que trabajen en conjunto, en este caso las autoridades tienen 

que capacitarse y después empezar a brindar charlas a los agricultores y 

finalmente si ejecutan esta nueva actividad el resultado será que los agricultores 

podrán mejorar su calidad de vida, obtener nuevos ingresos en base al turismo 

y Juanjuí empezara a recibir turistas, será reconocido y empezare a desarrollarse 

todo esto gracias a la agricultura y a esta nueva actividad que es el turismo. 
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CONCLUSIONES 
 

➢ El distrito de Juanjuí presenta importantes manifestaciones folclóricas 

como los cuentos, mitos y leyendas, su gastronomía, sus fiestas 

tradicionales y además de su agricultura, las cuales pueden servir para 

impulsar un turismo cultural dentro del distrito, además de ser una buena 

iniciativa para seguir manteniendo vigente estas manifestaciones, todo 

con la finalidad de lograr que futuras generaciones también puedan 

disfrutar de ella.  

➢ El distrito de Juanjuí cuenta con 2 cuentos como la del tunche y la runa 

mula, 3 mitos tales como la lamparilla, el chullachaqui,  la cochahuañusca, 

y 1 leyenda como la del juan huido, interesantes narraciones que pueden 

ser valorados por los turistas puesto que en ello se cuentan hechos reales 

y vividas por los pobladores, siendo la leyenda de Juan Huido la más 

representativa para el distrito ya que obtuvo un mayor porcentaje de un 

32 %, esto se debe a que la población se siente más identificada y 

orgullosa, puesto que en ella se narra acerca de la historia de Juanjuí.  

➢ La gastronomía de Juanjuí es variada, en ella se identificaron 6 platos 

típicos salados como el tacacho con cecina, el juane, la patarashca, el 

nina juane, el inchicapi y el juane de yuca, así mismo 4 bebidas típicas 

como la chicha de maíz, la aguajina, el chapo de plátano y el masato,  los 

cuales son elaborados a base de insumos oriundos del lugar, además del 

uso de técnicas y utensilios que han sido utilizados por las antiguas 
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generaciones, lo cual les da un importante valor cultural a los platos y 

bebidas.  

➢ El plato típico más representativo de Juanjuí es el tacacho con cecina con 

un 40 %, ya que es un plato que tiene bastante acogida por las personas, 

además de que está preparado a base de un insumo característico de 

toda la selva peruana que es el plátano.  

➢ Juanjuí cuenta con 2 fiestas tradicionales, siendo la fiesta de San Juan la 

más representativa con un 46 %, esta festividad ha sido celebrada de 

generación en generación y a pesar de los años siempre ha mantenido su 

tradición.   

➢ La población de Juanjuí con un 98 % considera que las fiestas 

tradicionales si promueven el turismo, puesto que pueden generar 

grandes desplazamientos y sobre todo puede ayudar a que Juanjuí sea 

reconocido y pueda empezar a recibir visitantes.  

➢ La agricultura es una actividad económica tradicional en el distrito de 

Juanjuí, es una actividad de subsistencia que ayuda a mejorar la calidad 

de vida de muchas familias de agricultores y campesinos.  

➢ El producto que más cosecha en Juanjuí es el cacao con un 62 %, este 

es un producto que tiene mayor demanda en el mercado internacional, y 

se ha convertido en una fuente generadora de ingresos para muchas 

familias.  Referido al cacao el volumen de exportación es de 25 toneladas 

métricas en el año 2016 y la producción de naranja para el mercado 

nacional y local fue de 39 891 toneladas métricas en el año 2016.  
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RECOMENDACIONES 
 

➢ Formular y elaborar un inventario turístico de todas las manifestaciones 

folclóricas con su respectiva categorización y jerarquización, para todas 

aquellas personas interesadas en conocer acerca de las manifestaciones 

que presenta el distrito de Juanjuí contando con la participación de 

alumnos de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la 

Universidad Nacional de Trujillo en la generación de un convenio.  

➢ Incentivar a la población a través de proyectos culturales manejados por 

la Municipalidad de Juanjuí hacer partícipe de las diferentes fiestas 

tradicionales, ferias gastronómicas, con la finalidad de impulsar más su 

identidad cultural.  

➢  Elaborar libros o folletos en el cual se brinden información acerca de los 

cuentos, mitos y leyendas del distrito. Los cuales puedan estar al alcance 

de la población y como de los turistas.  

➢ Realizar talleres de capacitación a los agricultores en donde se les informe 

sobre la importancia del turismo y los beneficios que pueden conseguir de 

ella. Asi mismo dar charlas a la población donde se fomente la identidad 

cultural y se les incentive a valorar más sus manifestaciones folclóricas.  

➢ Las autoridades de la municipalidad de juanjuí tienen que realizar ferias 

gastronómicas, en donde se presenten los platos y bebidas más 

representativos del distrito con el fin de mantener la tradición culinaria y 

no se pierda en el tiempo. 
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➢ Las autoridades relacionadas al turismo deben preocuparse en 

acondicionar las parcelas de los agricultores con la finalidad de que los 

turistas puedan ser partícipe de los diferentes procesos de cultivo. 

➢ Promocionar las fiestas tradicionales mediante medios de comunicación, 

redes sociales, con el propósito de motivar a las personas hacer partícipe 

de estas festividades.  

➢ Creación de un centro de interpretación con la intención de que se puedan 

brindar toda la información necesaria acerca de todas las manifestaciones 

folclóricas con las que cuenta el distrito.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

➢ Batan: Recipiente de madera que sirve para preparar algún alimento. 

➢ Cabezón: Persona que es parte de la organización de una festividad.  

➢ Cocha: Agua estancada, formando un pequeño ojo de agua.  

➢ Machacar: Cuando realizas cualquier actividad de triturar algún alimento. 

➢ Mapacho: Cigarro casero hecho a base de tabaco.  

➢ Montear: Aquella persona que va a las chacras para cazar animales.  

➢ Motelo: Tortuga de la selva.  

➢ Tushpa: Cocina donde se prepara los alimentos. 

➢ Huaneda: Pasar la hoja de bijao por el carbón.  

➢ Inguiri: Plátano verde sancochado. 
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Manifestaciones Folclóricas del Distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres - Región San Martin para generar un producto De Turismo Cultural 
PROBLEMA HIPOTESIS 

GENERAL 
HIPOTESIS 
ESPECIFICAS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLES INDICADORES 

 

¿Cuáles son las 
Manifestaciones 
Folclóricas del Distrito 

de Juanjuí, Provincia 
de Mariscal Cáceres - 
Región San Martin 

para generar un 
producto de Turismo 
Cultural? 

 

 

Las Manifestaciones 
Folclóricas del 
Distrito de Juanjuí, 

Provincia de Mariscal 
Cáceres -  Región 
San Martin, se ven 

evidenciadas en sus 
cuentos, mitos, 
leyendas que son 

transmitidas de 
generación en 
generación, la 

gastronomía 
representada por la 
variedad de sus 

platos típicos, las 
fiestas tradicionales 
que se llevan a cabo 

cada año y la 
agricultura 
enfocados en sus 

principales productos 
como el cacao y la 
naranja. 

 

 

Una de las 
manifestaciones 
folclóricas del distrito 

de Juanjuí se evidencia 
en la presencia de sus 
cuentos como el 

tunche y la runa mula, 
en sus mitos como la 
lamparilla, el 

chullachaqui y la cocha 
huañusca y en sus 
leyendas como la de 

Juan Huido, los que 
generan rica 
información cultural, 

mágica, sobre natural, 
histórica y moral, que 
pueden ser insumo 

para la generación de 
guiones turísticos. 
 

 
La gastronomía es 
otra manifestación 

folclórica del distrito 
de Juanjuí, la cual se 
ve expresado en sus 

diferentes platos 
típicos, a base de 
insumos 

tradicionales 
producidos en la 
zona, como carne, 

tubérculos, frutos, 
yerbas aromáticas y 
usando técnicas y 

utensilios típicos del 
lugar. 

 

Determinar las 
manifestaciones 
folclóricas más 

representativas del 
distrito de Juanjuí, 
Provincia de Mariscal 

Cáceres - Región San 
Martin para generar un 
producto de turismo 

cultural.  
 

 

Describir los diferentes 
cuentos, mitos, 
leyendas del distrito de 

Juanjuí. 
   
Analizar el uso 

turístico de la 
información de los 
cuentos, mitos y 

leyendas del distrito 
de Juanjuí.  
 

Describir las 
características de la 
gastronomía en sus 

etapas de selección 
de insumos, 
preparación y 

servido.  
 
Describir las diferentes 

fiestas tradicionales 
que se realizan en el 
distrito de Juanjuí. 

 
Describir las 
diferentes 

características que 
posee la agricultura 
de mediana y 

pequeña escala.  
 

 

Cuentos, mitos y 
leyendas 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Gastronomía 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fiestas tradicionales 
 
 

 
 
 

 
 

• Cuentos de 
Juanjuí  

• Mitos de 
Juanjuí 

• Leyendas de 
Juanjuí 

• Uso turístico 
de los datos 

• Presencia en 
la actualidad 

• Transmisión de 
generación en 
generación  

 

• Insumos 

• Técnicas de 
cocción 

• Utensilios 

• Valor cultural 
del plato 

• Numero de 
platos 

representativos 

• Bebidas 

• Zonas de 
producción de 
insumos 

 
• Fiestas 

tradicionales 

• Actividades 
sociales, 
culturales, y 

religiosas  

• Organizadores 

• Periodicidad 

ANEXO N°01 

Matriz de Consistencia  
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Como otra de las 
manifestaciones 
folclóricas del distrito 

de Juanjuí se 
encuentra sus fiestas 
tradicionales en la cual 

se presentan 
diferentes actividades 
sociales, culturales y 

religiosas, entre las 
más representativas se 
tiene a la fiesta de San 

Juan, y la patrona 
Virgen de las 
Mercedes.  

 
La agricultura es otra 
manifestación 

folclórica del distrito de 
Juanjuí y se presenta 
en la producción de 

mediana y pequeña 
escala, encontrándose 
en la primera la 

producción de cacao a 
nivel de exportación y 
la naranja, el plátano, 

la yuca, el aguaje y 
hierbas aromáticas en 
la agricultura de 

pequeña escala para 
consumo de mercado 
local y nacional.  
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Agricultura 

 

• Posibilidad de 
participación 
turística 

• Valor 
económico de 

la fiesta 

 
 
 
 

• Preparación  

• Siembra 

• Cosecha 

• Producto 

• Toneladas 
producidas al 

año 

• Mercados  

• Precios 

• Fechas de 
producción  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

ENCUESTA SOBRE: “Manifestaciones Folclóricas del Distrito de Juanjuí para Generar un Producto de Turismo 

Cultural.”   

Datos: 

Edad: ……………                 Genero: ………… 

Ocupación: ……… 

Preguntas:  

*Marque con una (X) la respuesta que mejor indique su 
opinión con respecto a lo que se está preguntando.  

1. ¿Cuál cree usted que es el cuento, mito y leyenda 
más representativo del distrito? 

a. Runa mula 

b. Chulla chaqui 

c. Lamparilla  

d. Juan huido 

e. Tunche 

f. Cocha huañusca  

2. ¿Por quién se ha enterado acerca de los cuentos, 

mitos y leyendas de su distrito?  

a. Profesores 

b. Padres  

c. Abuelos  

d. Amigos  

3. ¿Cree usted que los niños y jóvenes tienen 

conocimiento acerca de los cuentos, mitos y leyendas 

de su distrito? 

a. Si  

b. No  

c. Tal vez  

4. ¿Cuál considera el plato típico más representativo 

para el distrito de Juanjuí?  

a. Tacacho / cecina 

b. Juane  

c. Patarashca 

d. Nina Juane 

e. Inchicapi 

f. Juane de yuca  

5. Los insumos de la gastronomía del distrito SON:  

a. Oriundos del lugar 

b. Importados del extranjero 

c. Comprado en otras ciudades 

d. Oriundos / Importados  

6. Que utensilios usan para la preparación y servido de 

platos tradicionales: 

a. utensilios modernos 

b. utensilios tradicionales 

c. ambos 

 

7. ¿Cree usted que las fiestas tradicionales promueven 

el turismo?  

a. Si  

b. No 

8. ¿Cuál cree usted que es el mayor motivo de 

presencia de las personas en las fiestas del distrito?  

a. Motivo religioso 

b. Por costumbre 

c. Por creencias 

d. Ninguna  

9. ¿Qué fiesta tradicional del distrito de Juanjuí cree 
usted que es la más representativa?  

a. Fiesta de san juan  

b. Patrona virgen de las mercedes 

c. Festival de la naranja  

d. Ninguna 

10. ¿Qué tipo de producto se cosecha más en el distrito 

de Juanjuí?  

a. Naranja  

b. Aguaje 

c. Cacao  

d. Plátano  

e. Yuca  

11. ¿En qué etapa del proceso del cultivo del cacao y 

naranja, cree usted que podría participar el turista?   

a. Preparación  

b. Siembra  

c. Cosecha  

d. Cualquiera  

12. ¿En qué temporada es bueno sembrar los 

productos como el cacao y la naranja?  

a. Inicios de año 

b. Medio año 

c. Fin de año 

d. Cualquier temporada del año  

13. ¿Se ha desarrollado el turismo cultural en su 

comunidad?  

a. Si  

b. No 

14. ¿Considera que existen posibilidades para 

desarrollar este tipo de turismo en su comunidad? 

             a. Totalmente de acuerdo 

             b. Medianamente de acuerdo 

             c. En desacuerdo 

 

ANEXO N°02 
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ANEXO N°03 

 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

“Manifestaciones Folclóricas del Distrito de Juanjuí para Generar Un Producto De Turismo 

Cultural”   

ENTREVISTA A POBLADORES DEL DISTRITO DE JUANJUI  

 

DATOS GENERALES:  

a) Nombres y Apellidos: ……………………………...……………………………. 

 

b) Cargo……………………………………………………………………………… 

 

1. ¿Qué cuentos, mitos o leyendas conoce de su pueblo?  

2. ¿Quién fue la primera persona que le conto sobre algún cuento, mito o leyenda 

de su distrito? ¿Le creyó?  

3. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia con algún ser sobrenatural? 

4. ¿Cuál de los cuentos, mitos y leyendas le parece el más interesante y por 

qué?  

5. ¿A usted le gustaría que los profesores dicten un curso de folclore en el 

colegio?  

6. ¿Considera que actualmente los niños y jóvenes conocen estos cuentos, mitos 

y leyendas? 

7. ¿Usted cree que a los turistas que visitan Juanjuí les gustaría saber los 

cuentos, mitos y leyendas del distrito? ¿Por qué?     

8. ¿Cuál de todos los cuentos, mitos y leyendas del distrito de Juanjuí cree que 

ha sido real?  

9. ¿Usted cree en las historias sobrenaturales que le contaron sus antepasados? 

10. Cuente algún cuento, mito o leyenda que le hayan narrado.  
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    ANEXO N° 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

“Manifestaciones Folclóricas del Distrito de Juanjuí para Generar Un Producto 

De Turismo Cultural”   

ENTREVISTA A COCINERAS 

DATOS GENERALES:  

a) Nombres y Apellidos: ……………………………...……………………………. 

 

b) Cargo……………………………………………………………………………… 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a la cocina? 

2. ¿Qué insumos utiliza para la elaboración de los platos y bebidas?  

3. ¿Qué tipo de platos y bebidas típicas prepara? 

4. ¿Cuál es el plato típico de Juanjuí? 

5. ¿Cuál es la bebida típica de Juanjuí?  

6. ¿Quién le enseño a elaborarlo?  

7 ¿Cuáles son los utensilios que utiliza para la elaboración de los diferentes 

platos y bebidas?  

8. ¿Usted conoce el origen de los diferentes platos y bebidas típicas?  

9. ¿La elaboración de los diferentes platos y bebidas típicas lo hacen por alguna 

fecha en especial?  

10. ¿De dónde provienen los insumos que utiliza en la preparación?  

11. ¿Existe algún secretito para darle un mejor sabor a sus diferentes platos y 

bebidas?  

12. ¿Cree usted que la gastronomía del distrito de Juanjuí es un atractivo para  

los turistas?  
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ANEXO N°05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

“Manifestaciones Folclóricas del Distrito de Juanjuí para Generar Un Producto 

De Turismo Cultural”   

ENTREVISTA A LOS PATRONEROS Y CABEZONES  

DATOS GENERALES:  

a) Nombres y Apellidos: ……………………………...……………………………. 

 

b) Cargo……………………………………………………………………………… 

 

1. ¿Desde cuándo se viene desarrollando la festividad de San Juan y la Patrona 

Virgen de la Merced? 

2. ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo durante las fiestas? 

2. ¿Cuál es la duración de las festividades? 

3. ¿Qué tipo de personas forman parte de la comisión? ¿Qué actividades tiene 

que realizar?   

4. ¿Cuál es la particularidad de la festividad? 

5. ¿En que se emplea el dinero que se recauda en las festividades?  

6. ¿Cada qué tiempo se cambia de organizadores?  

7. ¿Con que motivo se celebran estas festividades?  

8. ¿Se nota la presencia de turistas en la celebración de estas festividades? 

9. ¿Qué de tipo de actividades pueden ser partícipes los turistas?  

10. ¿Qué tipo de comidas y bebidas se pueden degustar en las festividades?  

11. ¿La población de identifica con sus fiestas tradicionales y es participe de ella? 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                 
E.A.P TURISMO 

185 

 

 

     MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE JUANJUÍ, PARA 
GENERAR UN PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL 

ANEXO N°06 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

“Manifestaciones Folclóricas del Distrito de Juanjuí para Generar Un Producto De Turismo 

Cultural”   

ENTREVISTA AGRICULTORES 

DATOS GENERALES:  

a) Nombres y Apellidos: ……………………………...……………………………. 

 

b) Cargo……………………………………………………………………………… 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando como agricultor?  

2. ¿De dónde aprendió el oficio? 

3. ¿Cuáles son los principales productos que usted cosecha?  

4. ¿Cuántas toneladas se pueden producir al año?  

5. ¿Cuánto tiempo se demora para que produzcan los productos?  

6. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos que usa para la siembra?  

7. ¿Cuáles son las etapas de producción? 

8. ¿A cuánto vende los productos que cosecha?  

9. ¿Dónde y cómo comercializa sus productos? 

10. ¿Usted considera que la zona es buena para la siembra de estos productos?  

11. ¿Qué opina respecto a la exportación tanto del cacao y la naranja a otros países?  

12. ¿Usted considera a la agricultura como algo rentable para su vida?  

13. ¿Estaría usted dispuesto a recibir turistas en su parcela? 
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FICHA RESUMEN DE CUENTOS  CODIGO: FOLK/C/01 
 

Nombre del Cuento:  Tunche  
 
 

Lugar: 
Domicilio del 
entrevistado 

DIBUJO Y/ O FOTO: 
 

Representación del Cuento Tunche 

 
Fuente: Registro Grafico de la Investigadora - Abril 2017 

 

Categoría:  Folclore  
                                                                                                                  

Tipo: Creencias 
Populares 
 

Sub Tipo: Cuentos   Fecha y Hora:  
07-04-17 
4.30pm 

Nombre del Informante: Wilson Salinas Vásquez  

Narración: Cuenta la tradición dice que el ser humano es cuerpo y es alma y cuando la 

persona está gravemente o está por morir su alma sale de su cuerpo y aparentemente la 

persona queda dormida y en ese tiempo que está dormida sale su alma, es así como muchos 

logran ver a la persona, pero de repente se dan cuenta, lo miran  y si en caso llegan a dar una 

pestañada y quieren verlo de nuevo ya no le encuentran, ya no lo ven, ósea desaparece en 

forma misteriosa, total ese es el alma de la persona que está por morir y que está andando, y 

es a eso lo que llaman el tunche. Y cuando esa persona es buena su alma anda sin asustar a 

la gente, sin advertir su presencia, sin silbar, pero cuando esa persona ha sido mala durante 

su vida con los demás, entonces el alma de la persona silva muy fuerte diciendo fin fin fin, esto 

significa que puede tomar venganza contra otra persona porque no es un buen ser humano. 

Entonces de ahí viene casualmente la idea de que el ser humano antes de morir anda y una 

vez que ha muerto desaparece, por eso se dice que el tunche antes de morir anda como alma 

en pena, andan durante los últimos minutos de su vida recorriendo sus pasos, algo asi como 

advertir su muerte y una vez que fallece desaparece y queda fuera del recuerdo. 

Experiencia Personal:  Lo escuchado cuando era muchacho y aquí también en mi casa 

escuche 2 veces silbar vagamente. 

ANEXO N°07 
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ANEXO N°08 

 

FICHA RESUMEN DE CUENTOS  CODIGO:  FOLK/C/02 
 

Nombre del Cuento:  Tunche  Lugar: 
Domicilio del 
entrevistado 

DIBUJO Y/ O FOTO: 
 

Representación del Cuento Tunche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Registro Grafico de la Investigadora – Marzo 2017 

 

Categoría:   
Folclore  
 

Tipo: Creencias 
Populares 
 

Sub tipo: Cuentos   Fecha y 
Hora:  
27-03-17 
1.30pm 

Nombre del Informante: Oliver Tarazona Vela  

Narración: El tunche es una avecilla que casi nunca aparece, se presume que es 
pequeña y encarna el alma de los animas que recorren el mundo en solitario, 
cumpliendo su castigo. Vive en los arboles cuyas ramas frondosas lo ocultan de la 
vista de la gente, su canto es triste y melancólico. Es un ave inofensiva que solo 
causa temor al escucharla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia Personal:  Escuche silbidos en mi casa.  
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FICHA RESUMEN DE CUENTOS  CODIGO:  FOLK/C/03 
 

Nombre del Cuento:  Runa Mula Lugar:  Domicilio 
del entrevistado 

 
DIBUJO Y/ O FOTO: 

 
Representación del Cuento RunaMula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro Grafico de la Investigadora - Abril 2017 
 

Categoría: Folclore  
  

Tipo:  Creencias 
Populares 
 

Sub Tipo: Cuentos       Fecha y Hora:  
07-04-17 
4.30pm   

Nombre del Informante: Wilson Salinas Vásquez 

Narración:  Cuenta la tradición, runa es una mujer y mula es un animal , una mujer que se transforma 
en animal, dicen que hay una mujer que se va casualmente al bosque a conversar con malos espíritus, 
pero que esta mujer esta poseída por el demonio especialmente porque es una mujer infiel, y siempre 
atribuyen a la runa a la mujer infiel, a la mujer traicionera y que esta mujer traicionera siempre anda sola 
y guarda algunos secretos misteriosamente porque no quiere que alguien se entere de sus actos de 
traición de infidelidad que hace, y por eso es que especialmente en la luna nueva esta mujer se va al 
bosque a conversar con su confidente que es la mula y  cuentan que esa mujer se convierte en esa 
mula, pero que no sale sola sino acompañado de un hombre que sería su jinete, dicen que el jinete seria 
el hombre con quien ella se metido y en las noches de luna nueva empiezan a recorrer las calles 
relinchando, la mujer es la mula y el hombre es el que le maneja y sale relinchando y andando botando 
candela por las calles y dicen inclusive que los lugares por donde anda va dejando tesoros, va tumbando 
alhajas y dicen que por donde esta mujer ha caminado hay muchas cosas que buscar por eso antes 
cuando escuchaban a la runa mula se cerraban y después que pasaba el ruido salían y encontraban 
monedas de oro que iban casualmente en su camino haciendo sonar y tumbando los tesoros.  La runa 
mula es un ser muy aborrecido antiguamente, porque esta persona era una traicionera una roba marido, 
y la forma como esta mujer pagaba su culpa era transformándose cada luna nueva en un animal, pero 
que después de caminar por las calles nuevamente desaparecía y se iba al bosque y así vivía cada 
época misteriosamente saliendo cada luna llena hacer su recorrido. 

 Experiencia Personal: Solo comentarios de amigos y mis padres.  

ANEXO N°09 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                 
E.A.P TURISMO 

189 

 

 

     MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE JUANJUÍ, PARA 
GENERAR UN PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL 

 

FICHA RESUMEN DE CUENTOS  CODIGO:  FOLK/C/04 
 

Nombre del Cuento:  RunaMula Lugar: 
Domicilio del 
entrevistado 

DIBUJO Y/ O FOTO: 
 

Representación del Cuento RunaMula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro Grafico de la Investigadora - Marzo 2017 
 

Categoría:   Folclore  
 

Tipo: Creencias 
Populares 
 

Sub tipo: Cuentos   Fecha y 
Hora:  
27-03-17 
1.30pm 

Nombre del Informante: Oliver Tarazona Vela  

Narración: En algunos pueblos costeños y serranos lo llaman jarjacha, pero aca en 
nuestra selva le decimos runa mula, se dice de algunas mujeres que se convierten 
en mulas tras haber sostenido relaciones íntimas con los curas, sus hermanos, 
compadres o familiares de su misma sangre. La runa mula es la concubina del cura 
que se transforma en las noches de luna llena en una ágil mulita que sale a galopear 
con su jinete, que es el cura, el mismo diablo. Las personas que la ven sienten temor 
cuando escuchan sus estridentes relinchos en la solitaria noche. Los parroquianos 
la persiguen para dar con la identidad de las personas encarnadas. Los martes y 
viernes son los días de salida, para atraparla la esperan en las esquinas, pero sin 
lograrlo porque el jinete pasa más rápido que el viento.  

Experiencia Personal:  Comentarios de mis abuelos.  

ANEXO N°10 
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ANEXO N°11 

 

  

FICHA RESUMEN DE MITOS  CODIGO:  FOLK/M/05 
 

Nombre del Mito:  Lamparilla 
 

Lugar: 
Domicilio del 
entrevistado 

DIBUJO Y/ O FOTO: 
 

Representación del Mito Lamparilla 

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora - Abril 2017 
 

Categoría: Folclore 
 

Tipo: Creencias 
Populares 
 

Sub Tipo:     Mitos Fecha y Hora:  
07-04-17 
4.30pm   

Nombre del Informante: Wilson Salinas Vásquez 

Narración:  La lamparilla dice los antiguos que es un fantasma, el fantasma es un mal 
espíritu y que siempre anuncia su mal agüero, siempre decían ellos que cuando se 
cruzan en el camino con un fantasma ósea una lamparilla, algún obstáculo algún 
problema va pasar en el viaje o alguna desgracia, de repente te pica la víbora, o 
alguien puede caerse o fracturarse, por eso decían que hay que tener mucho cuidado, 
la presencia de la lamparilla era un mal presagio un mal agüero para los antiguos 
pobladores. La lamparilla se presenta con una luz muy potente de color amarillo y que 
si la lamparilla te llega a ver hasta te puede llegar a matar en el caso si la ves en la 
noche, pero si se presenta en el día te puede pasar cualquier inconveniente en el 
camino. 

 Experiencia personal: Solo comentarios de amigos y mis padres.  
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ANEXO N°12 

 

 

FICHA RESUMEN DE MITOS CODIGO:  FOLK/M/06 
 

Nombre del Mito:  Lamparilla Lugar:  
Domicilio del 
entrevistado 

DIBUJO Y/ O FOTO: 
 

Representación del Mito Lamparilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora - Marzo 2017 
 

Categoría:   
Folclore  
 

Tipo: Creencias 
Populares 
 

Sub tipo: Mitos   Fecha y Hora:  
27-03-17 
1.30pm 

Nombre del Informante: Oliver Tarazona Vela  

Narración:  La lamparilla es concebido como un fantasma horripilante, es un esqueleto 
humano que sale de los cementerios por las noches, llevando consigo una lamparita azul 
entre sus manos cruzadas para recorrer las calles silenciosas. La lamparilla se prende y 
se apaga, pareciera por momentos que el combustible se acabara. En las rodillas 
presenta luces amarillas, azules y verdes; la luz que emana ilumina un esqueleto 
andante. Su andar es lento, muy lento y anda haciendo sonar sus amarillentos huesos 
como buscando un lugar, causa mucho temor.  

Experiencia Personal:  Comentarios de padres.  
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FICHA RESUMEN DE MITOS CODIGO:  FOLK/M/07 
 

Nombre del Mito:  Chullachaqui Lugar:  
Domicilio del 
entrevistado 

DIBUJO Y/ O FOTO: 
 

Representación del Mito Chullachaqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Registro Gráfico de la Investigadora - Abril 2017 

 
 

Categoría: Folclore  
  

Tipo: Creencias 
Populares 
 

Sub Tipo: Mitos       Fecha y Hora:  
07-04-17 
4.30pm   

Nombre del Informante: Wilson Salinas Vásquez 

Narración:  El chullachaqui es una personita muy pequeña pero muy poderosa, el lado 
derecho de su pie es normal y el lado izquierdo es como de una cabra, y con ese lado 
casualmente que no tiene pie es el más poderoso, dicen que con ese lado patea tan 
fuerte a las arboles que parece que estaría golpeando con una de piedra o madera, 
suena tan fuerte que parece que no fuera con su pie, pero todos los montaraces ya 
saben que es la patada que le da el chullachaqui a los árboles, chulla le dicen 
casualmente porque es desigual y chaqui que significa pie, desigual pie por eso le dicen 
chullachaqui.  El chullachaqui vive en los montes y cuida a los animales, cuando 
casualmente los montaraces van a la chacras a cazar animales o quizás a pescar dicen 
que el chullachaqui hace bulla y cuando él montaras ya está por encontrar al venado, el 
chullachaqui se va y hace una bulla para que el venado corra y se salve y de esa manera 
protege a los animales, por eso los montaraces cuando van a la chacra y para que el 
chullachaqui no les saque la vuelta, ellos dejan cigarro mapacho en la raíz de un árbol 
para que fume el chullachaqui y de esa manera les ayude a montear y no ahuyente a 
los animales y más bien busque a los animales para que la caza sea rica. 

 Experiencia Personal: Solo comentarios de amigos y mis padres.  

ANEXO N°13 
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ANEXO N° 14 

 

 

FICHA RESUMEN DE MITOS CODIGO:  FOLK/M/08 
 

Nombre del Mito:  Chullachaqui Lugar: 
Domicilio del 
entrevistado 

DIBUJO Y/ O FOTO: 
 

Representación del Mito Chullachaqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro Grafico de la Investigadora - 
Marzo 2017 

Categoría:   
Folclore  
 

Tipo:  Creencias 
Populares 
 

Sub tipo: Mitos   Fecha y Hora:  
27-03-17 
1.30pm 

Nombre del Informante: Oliver Tarazona Vela  

Narración: El chullachaqui es un muchachito no muy grande, es el amo y señor de los 
bosques, el chullachaqui se convierte en un ser querido para engañarle y hacerte 
perder en el bosque. Cuentan que tiene una característica muy especial en sus pies, 
estos son desiguales y de allí viene su nombre chulla desigual y chaqui pies, uno de 
sus pies es como del humano y el otro como de una cabra, por eso es que lo cazadores 
saben que es el chullachaqui cuando encuentran las huellas de sus pies en sus 
chacras. El castigo del chullachaqui con los cazadores es convertirse en cualquier 
animal del monte, el cazador se emociona y empieza a perseguir al animal hasta que 
el chullachaqui que esta convertido en animal llevando al cazador al interior del bosque 
donde lo deja y finalmente se pierde. Pero si el cazador es bueno con el chullachaqui 
y le lleva su cigarro mapacho, su coca a la chacra y le pone en la raíz de cualquier 
árbol, el chullachaqui le premia haciéndole una caza muy productiva.  

Experiencia Personal:  Comentarios de padres.  
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ANEXO N° 15 

 

FICHA RESUMEN DE MITOS  CODIGO:  FOLK/M/09 
 

Nombre del Mito:  Cocha Huañusca 
 

Lugar: 
Domicilio del 
entrevistado 

DIBUJO Y/ O FOTO: 
 
Representación de la Leyenda Cocha Huañusca  

 
 

Fuente: Registro Grafico de la Investigadora – Marzo 2017 

Categoría: 
Folclore 
 

Tipo: Creencias 
Populares 
 

Sub Tipo:  Mitos    Fecha y Hora:  
 07-04-17 
4.30pm   

Nombre del Informante: Wilson Salinas Vásquez 

Narración:  La cocha huañusca hasta ahora existe, cocha es una pequeña fuente, 
es un pequeño ojo de agua, acá casualmente cerca a la victoria hay un pequeño ojo 
de agua, pero esa laguna está formada con la humedad que baja de la montaña, esa 
humedad se retiene ahí y forma un ojo de agua, un pequeño pantano. Decían 
antiguamente que en ese pequeño ojo de agua había una serpiente grande que 
decían que era la madre de cocha huañusca y que cuando esa serpiente se movía, 
el agua se desbordaba, inundaba todo Juanjuí y llegaba hasta el rio Huallaga y 
también decían que cuando llovía demasiado había un ruido fuerte en la laguna como 
que si reventaba la laguna, en realidad no era que se reventaba la laguna, sino era 
el ruido que hacía la serpiente al despertar en el lago, el movimiento de la serpiente 
cuando empezaba andar hacia que el lago se agite y provocaba que se desborde la 
laguna inundando toda la comunidad, eso era un problema de todos los años 
especialmente en la época de invierno, pero ahora ya no pasa eso. 
 

 Experiencia personal:   Solo comentarios de amigos y mis padres. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                 
E.A.P TURISMO 

195 

 

 

     MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE JUANJUÍ, PARA 
GENERAR UN PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL 

ANEXO N° 16 

 

 

 

FICHA RESUMEN DE MITOS CODIGO:  FOLK/M/10 
 

Nombre del Mito:  Cocha Huañusca Lugar: 
Domicilio del 
entrevistado 

DIBUJO Y/ O FOTO: 
 

Representación de la Leyenda Cocha Huañusca  

 
Fuente: Registro Grafico de la Investigadora – Marzo 2017 

Categoría:   
Folclore  
 

Tipo:  Creencias 
Populares 
 

Sub tipo: Mitos   Fecha y Hora:  
27-03-17 
1.30pm 

Nombre del Informante: Oliver Tarazona Vela  

Narración: Cuentan que cerca de un cerro existía una cocha con aguas cubiertas de 
algas, rodeada por arboles frondoso. La cocha era oscura y en ella existían serpientes 
y aves de toda clase. Esta cocha era bastante chupadera de fácil hundimiento y 
tenebrosa. La frondosidad de los arboles producía mucha oscuridad, formando 
extrañas figuras que atemorizaban a cualquiera, esta cocha mística cobraba vida 
cuando alguien pescaba o cazaba en ella, dicen que se iniciaban temblores, la cocha 
reventaba con grandes oleajes y empezaba a soplar un viento fuerte para luego llover. 
Los cazadores se aterraban, sentían como si alguien los siguiera, los arboles 
comenzaban a caer tras ellos, creando asi temor en ese lugar. Las lluvias constantes 
que en muchas ocasiones inundaron todo Juanjuí eran causadas por los misterios de 
la cocha. Los lugareños suponían que esta cocha tenía madre y era una yacumama, 
con tanto misterio dieron nombre a aquel lugar como cocha huañusca, que quiere 
decir agua muerta, por la relación que tiene entre la yacumama y el misticismo de la 
cocha.   
 

Experiencia Personal:  Comentarios de padres y abuelos.  
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ANEXO N°17 

 

FICHA RESUMEN DE LEYENDA CODIGO:  FOLK/L/11 
 

Nombre de la Leyenda: Juan Huido Lugar:   
Domicilio del 
entrevistado 

DIBUJO Y/O FOTO: 
 

Representación de la Leyenda Juan Huido 

 

Fuente: Registro Grafico de la Investigadora - Abril 2017 

Categoría: 
Folclore 
 
 

Tipo: Creencias 
Populares 

Sub tipo:     
Leyenda 

Fecha y Hora:  
07-04-17 
4.30pm   

Nombre del Informante:  Wilson Salinas Vásquez 

Narración:  Dicen que de la cárcel de lamas fugaron una serie de delincuentes, entre 
ellos estaba juan y que vino casualmente por la ruta del Huallaga desde lamas para 
que no lo encuentren, entonces después de varios años de su fuga de lamas el 
regreso nuevamente a su pueblo pero con la idea de traer a sus familiares porque en 
esta zona había encontrado un lugar hermoso para vivir especialmente la abundancia 
de la caza y la pesca, entonces él se llamaba juan y porque había huido le llamaron 
juan huido, entonces él fue el primer poblador que llego a ubicarse en esta zona, 
donde es ahora la ciudad de Juanjuí  , es entonces que este pueblo se llama Juanjuí 
en nombre a juan huido. 
 

Experiencia Personal: Contado directamente por los descendientes.  
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FICHA RESUMEN DE LEYENDA CODIGO:  FOLK/L/12 
 

Nombre de la Leyenda:  Juan Huido Lugar:  
Domicilio del 
entrevistado 

DIBUJO Y/ O FOTO: 
 

Representación de la Leyenda Juan Huido 
 

 
 

Fuente: Registro Grafico de la Investigadora - Marzo 2017 

Categoría:   
Folclore  
 

Tipo:  Creencias 
Populares 
 

Sub tipo: Leyenda   Fecha y Hora:  
27-03-17 
1.30pm 

Nombre del Informante: Oliver Tarazona Vela  

Narración: Los antiguos cuentan que de la cárcel de lamas escapo un nativo que 
había cometido cierto crimen hasta ahora improbado. Su nombre era juan y su 
apellido se ocultó con el tiempo. Por ser perseguido por la justicia tuvo que huir lejos 
de su tierra, llegando a establecerse en el hermoso valle del Huallaga central, al 
margen de la quebrada del que ahora conocemos como juanjuicillo. La flora, la fauna 
y la tierra fértil de este valle fascinaron a juan el huido y decidió quedarse, ya que 
contaba con todo para subsistir.  
Con el correr del tiempo la justicia dejo de perseguirlo, incluso sus más tenaces 
perseguidores fallecieron. De regreso en Lamas, conto a sus familiares las bondades 
de la tierra que había hecho su hogar. No faltaron, quienes por los relatos y 
preguntándose ¿Dónde producen tan buenas cosas? Y ¿De dónde traen tantas y tan 
buenas pieles?, decidieron emigrar a este bello paraje huallaguino. “Hay que ir a las 
tierras de Juan Huido” decían todos.  
Asi, con el devenir de los años, el nombre de “Juan Huido” se convertiría en el nombre 
de Juanjui: Juan Huido, Juan Hui, Juanjui.  

Experiencia Personal:  Comentarios de padres y abuelos.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLATOS TÍPICOS CODIGO:  FOLK/PT/01 
 

Nombre del Plato: Tacacho con Cecina Lugar:   
Domicilio del 
entrevistado 

FOTO: 
 

Tacacho con Cecina 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 2017 

Categoría: 
Folclore 
 

Tipo: Gastronomía 
 

Sub tipo: 
Platos Típicos 

Fecha y Hora:  
08-04-17 
10.19 am 

Nombre del Informante: Mardeli García Silva 

Origen del plato: El nombre tacacho es de origen quechua (taku chu), que significa lo golpeado, 
lo llaman así por la forma de su preparación antes de convertirse en una forma redonda. El 
tacacho siempre va acompañado de la cecina, que es la carne del cerdo asado.  

Preparación:  
Lo primero es pelar los plátanos, luego tienes que 
ponerlos azar en una parrilla a bajo fuego, al plátano 
que está asando le vas echando mantequita de 
chancho y vas volteándolo de rato en rato  para que 
no se queme, ya una vez que está bien asado el 
plátano lo colocas en un batan y se empieza a 
triturar con el mazo de madera hasta que se 
deshaga, luego se le agrega sal, manteca de 
chancho y pequeños trozos de chicharroncito, luego 
se le mezcla todo para empezar hacer las bolas de 
tacacho. Y en el caso de la cecina mientras vas 
haciendo las bolas del tacacho lo colocas en una 
parrilla para que se vaya asando por unos 20 
minutos y ya cuando está listo se retira y se sirve 
acompañado de su tacacho.  

Ingredientes: 
- Plátano 

verde  
- Manteca 

de 
chancho 

- Trozos de 
chancho 

- Cecina 
- Sal  

 

Utensilios: 
- Parrilla 
- Machacador 

de madera 
- Batan 

 
 
 
 
 
 
 

Estado de conservación:   Bueno, ya que conserva su forma de preparación, incluyendo 
los utensilios típicos que se usan para su elaboración. 

ANEXO N° 19 
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ANEXO N°20 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLATOS TÍPICOS  CODIGO:  FOLK/PT/02 
 

Nombre del Plato: Tacacho con Cecina Lugar:  
Domicilio del 
entrevistado 

FOTO: 
 

Tacacho con Cecina 

 
Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 

2017 

Categoría: Folclore 
 

Tipo: Gastronomía 
 

Sub tipo: 
Platos Típicos 

Fecha y Hora: 
15-04-17 
6.00pm 

Nombre del Informante:  Loisid Grandes Torres 

Origen del plato:  Tiene su origen desde los antiguos, cuando acostumbraban a machacar el plátano, 
es por eso que de ahí viene la palabra tacacho significa lo golpeado.  Este plato va acompañado con 
carne del monte, pero actualmente ha sido reemplazada por el chancho asado que es la cecina. 

Preparación:  
Primero tienes que pelar los plátanos, seguido 
colocas los plátanos en un balde con agua y sal 
dejándolo por unos 20 minutos, luego aparte en 
una parrilla azas los plátanos, volteándolo 
constantemente para que no se queme, cuando ya 
está listo lo retiras, lo colocas en un batan y se 
empieza a machacar los plátanos agregando sal, 
manteca de chancho y trozos de chicharrón, sigues 
machacando hasta que se mezcle todo, luego 
empiezas a amoldar el plátano en forma de bola. Y 
aparte si deseas fríes o azas tu cecina. Y cuando 
ya está listo comes acompañado del tacacho.  
 

Ingredientes: 
- Manteca de 

chancho 
- Plátano verde 
- Trozos de 

chicharrón 
- Sal 
- Cecina    

Utensilios: 
- Maso  
- Tazón o 

batan  
-  Parrilla  

 
 
 

Estado de conservación:  Bueno, ya que conserva su forma de preparación, incluyendo los 
utensilios típicos que se usan para su elaboración. 
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ANEXO N° 21 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLATOS TÍPICOS  CODIGO:  FOLK/PT/03 
 

Nombre del Plato: Juane de Arroz  Lugar: Domicilio del 

entrevistado 

FOTO: 

 
 

Juane de Arroz  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 2017 

 
 
 

 
 
 

 
 

Categoría: Folclore 
 

Tipo: Gastronomía 
 

Sub tipo: 
 Platos Típicos 

Fecha y Hora:  
09-04-17 

2.20 pm 

Nombre del Informante:  Mardeli García Silva 

Origen del plato: Este plato se prepara en honor a la fiesta de san juan que se celebra todos los 24 de junio de cada año, y 
según los antiguos representaría la cabeza del apóstol San Juan bautista.  

Preparación:  
Primero se hace el aderezo para el arroz utilizando ajo molido y guisador, 

cuando ya está bien dorado se le agrega el arroz lavado y la misma 
cantidad de agua que tasas de arroz, se le hecha sal al gusto, se le deja 
cocinar aproximadamente 20 minutos, una vez cocinado se le coloca en 

una bandeja de fierro enlosado o batan para que enfrié. Luego en otra olla 
se prepara el aderezo para echar al arroz utilizando cebolla picada en 
cuadritos, los ajos rallados, se le hecha doña gusta, laurel, una ramita de 

orégano doble, cominos sal y aceite. Todos estos ingredientes se hacen 
dorar en la tushpa y ahí mismo se le agrega las presas de gallina, una vez 
listo este aderezo se le agrega en el arroz ya frio y se le mezcla utilizando 

un cucharon o sino con las manos, separando las presas de gallina para 
que no se desarmen. Posteriormente se hace un licuado del culantro sacha, 
culantro castilla y orégano doble, todo esto también se le agrega en el arroz 

frio, se le vuelve a mezclar para luego pasarlo a envolver.  Para envolver el 
arroz se utiliza la hoja de bijao ya huaniada, para que no se rompa al 
momento de envolver y hervir, en el centro de la hoja de bijao se coloca un 

poco de arroz, encima colocas aceitunas, un pedazo de un huevo y una 
presa de gallina, luego se envuelve cuidadosamente las hojas ya sea en 
forma de bola o en forma rectangular, se le dobla la punta se le amarra con 

hilo rafia o soga de plátano. En otra olla aparte se hace hervir agua y 
cuando este hirviendo se coloca los juanes y se les deja hervir 
aproximadamente por una hora. Una vez ya cocinado se retiran los juanes  

y se sirve acompañado de un pedazo de plátano o yuca. Ya sea en un plato 
aparte o en la misma hoja. 

Ingredientes: 
- Arroz  

- Hoja de 
bijao 

- Huevo 

- Ajos  
- Cebolla 
- Aceituna 

- Guisador 
- Cominos 
- Sal 

- Doña 
gusta 

- Culantro 

sacha 
- Culantro 

castilla  

- Orégano 
doble 

- Pollo / 

Gallina 
- Laurel 
- Orégano 

- Aceite 

Utensilios: 
- Ollas 

- Sarten 
- Bandeja de 

fierro enlosado 

- Cucharon 
- Tazones 
- Soga de 

plátano/ rafia 
 
 

 
 

Estado de conservación: Bueno, ya que conserva la forma de su preparación, a excepción que algunas veces la forma del 

juane no tiene forma redonda, sino rectangular.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLATOS TÍPICOS  CODIGO:  FOLK/PT/04 
 

Nombre del Plato: Juane de Arroz Lugar:  
Domicilio del 
entrevistado 

FOTO: 
 

Juane de Arroz  

 
Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría:  
Folclore 
 

Tipo: 
Gastronomía 
 

Sub tipo: 
Platos Típicos 

Fecha y Hora: 
15-04-17 
2.30pm  

Nombre del Informante: Loisid Grandes Torres 

Origen del plato: Este plato surge luego de la creación del juane de yuca, todo con la intención de 
reemplazar la yuca rallada por el arroz, y a ese preparado le agregaron los trozos de gallina, y así es como 
surge el juane de arroz.  

Preparación:  
El primer paso es hacer el aderezo para el arroz, se macha 
el ajo, se agrega el guisador, el comino, ajino moto, sal 
aceite y doña gusta. Todo esto se hace dorar y cuando ya 
esta se agrega el agua, seguido se le agrega el arroz 
lavado y se le retira del fuego a medio cocinar. Se le coloca 
en un tazón grande para que enfrié. Una vez frio se agrega 
el orégano seco, culantro picado. Luego se procede a 
huanear las hojas de bijao en la candela, cuando ya está 
huaneado se coloca el arroz ya frio, la presa de pollo 
crudo, aceituna y lo envuelves para luego amarrarlo con la 
soga de plátano o hilo rafia.  
Aparte en una olla se hierbe agua donde finalmente 
hervirá el juane por 2 horas.  
 

Ingredientes:  
- Arroz  
- Gallina/Pollo 
- Aceituna 
- Cominos 
- Palillo 
- Orégano 

seco 
- Sal 
- Ajino moto 
- Aceite 
- Doña gusta 
- Ajo 
- Agua  
- Culantro  
- Hoja de 

bijao 

Utensilios:  
- Ollas  
- Tazón 
- Soga de 

plátano/ rafia 
- Cucharon  

 
 
 

Estado de conservación:  Bueno, ya que conserva la forma de su preparación, a excepción que algunas 
veces la forma del juane no tiene forma redonda, sino rectangular. 

ANEXO N° 22 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                       

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                 
E.A.P TURISMO 

202 

 

 

     MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE JUANJUÍ, PARA 
GENERAR UN PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL 

ANEXO N° 23 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLATOS TÍPICOS  CODIGO:  FOLK/PT/05 
 

Nombre del Plato: Patarashca Lugar: Domicilio del 
entrevistado 

FOTO: 
 

Patarashca  

Fuente: Registro Fotográfico de la 
Investigadora - Abril 2017 

 
  

Categoría: Folclore 
 

Tipo: Gastronomía 
 

Sub tipo: Platos 
Típicos 

Fecha y Hora:  
12-04-17 
11.15 am 

Nombre del Informante: Mardeli García Silva  
 

Origen del plato:  El nombre patarashca es de origen quechua, que significa doblar. Este es un plato que 
ha sido preparado por los antiguos pobladores especialmente cuando regresaban de pescar. 

Preparación:  
En un recipiente se coloca la cebolla picada en cuadritos, ajos 
y sacha culantro con un poco de agua, también se le agrega 
sal y ajino moto al gusto, asi mismo se le agrega el pescado 
para que se macere un rato, el macerado es dependiendo de 
cada uno, ya sea 20 minutos o más, ya después que esta 
macerado, utilizando algún recipiente que sea hondo se coloca 
5 hojas de bijao, de tal manera que quede como un nidito, en 
el centro de ella se acomoda el pescado y se le agrega su 
juguito, luego se pasa a envolver en forma de bolita y se 
amarra con soga de plátano, después que ya está envuelto, 
sacas un poco de carbón al costado de la tushpa para que se 
cocine por una hora, ya una vez que está listo se retira, se abre 
y se come en la misma hoja o sino en un plato aparte.  

Ingredientes: 
- Pescado 

bocachic
o, toa o 
doncella 

- Cebolla 
- Ajos  
- Agua  
- Sacha 

culantro 
- Hoja de 

bijao  
- Sal 
- Ajino 

moto 

Utensilios: 
- Envases 
- Cucharon 
- Tabla de 

picar 
- Carbón  
- Soga de 

plátano/ rafia 
 
 
 
 

Estado de conservación:  Bueno, ya que hasta la actualidad se viene conservando su forma de 
preparación original, al igual que los utensilios tradicionales que se emplean. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLATOS TÍPICOS  CODIGO:  FOLK/PT/06 

Nombre del Plato: Patarashca Lugar:  
Domicilio del 
entrevistado 

FOTO: 
 

Patarashca  

 
Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 2017 

 
  
 

Categoría:  
Folclore 
 

Tipo: 
Gastronomía 
 

Sub tipo: 
Platos Típicos 

Fecha y 
Hora:  
13-04-17 
2.30pm 

Nombre del Informante: Loisid Grandes Torres 

Origen del plato:  La patarashca se origina a partir de que los antiguos solo preparaban los 

alimentos con gallina, es entonces que decidieron agregarle pescado en vez de la gallina a algunas 
de sus preparaciones. Actualmente solo es preparado con pescado.  

Preparación:  
Se empieza colando el pescado salado en un recipiente con 
agua para que salga su sal, se le deja aproximadamente 
media hora. En otro recipiente se coloca los ingredientes 
como el sacha culantro, ajo, comino, cebolla picada y un 
huevo, con todos estos ingredientes se hace una mezcla. 
Una vez listo se le pone en la hoja de bijao juntamente con 
el pescado, luego se amarra en forma de bola para evitar 
que se derrame su caldo, una vez listo se pone al carbón 
por un promedio de media hora y cuando ya está listo lo 
retiras y sirves.   

 

Ingredientes:  
- Pescado  
- Huevo 
- Ajino moto 
- Ajo 
- Comino  
- Agua 
- Cebolla 
- Sacha 

culantro 
- Hoja de 

bijao 

Utensilios:  
- Tazón 
- Cuchara 
- Soga de 

plátano/ 
rafia 

 
 
 
 

Estado de conservación:  Bueno, ya que hasta la actualidad viene conservando su forma de 
preparación original, al igual que los utensilios tradicionales que se emplean. 

ANEXO N° 24 
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ANEXO N° 25 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLATOS TÍPICOS  CODIGO:  FOLK/PT/07 

Nombre del Plato: Nina Juane Lugar:  
Domicilio del 
entrevistado 

FOTO: 
 
 

Nina Juane  

 
Fuente: Registro Fotográfico de la 

Investigadora - Abril 2017 
 

 

Categoría:  
Folclore 
 
 

Tipo: 
Gastronomía 

Sub tipo: 
Platos Típicos 

Fecha y Hora:  
12-04-17 
9.20 am 

Nombre del Informante: Mardeli García Silva 

Origen del plato: El nina juane se origina a partir de que otras personas migraron hasta juanjuí 
trayendo productos culinarios, como la gallina, entonces de ahí es donde empiezan a emplear el huevo 
de la gallina en sus preparaciones.  

Preparación:  
Primero se pica la cebolla, se machaca el ajo, luego se pone en 
la olla junto con el aceite para que se dore, acompañado de su 
doña gusta, sal y ajino moto. Ya una vez que este dorado se le 
agrega las presas de gallina, se le echa un poco de agua y se 
espera que cocine por 15 aproximadamente, cuando ya está 
bueno, bajas la olla y esperas 5 minutos para que enfrié el guiso, 
y ahí mismo revientas 8 huevos aproximadamente y lo bates.  
Para envolver primero se huanea la hoja de bijao. Luego 
utilizando la tapa de una olla o un envase hondo colocas 5 hojas 
de bijao, quedando esto como un pequeño nido, luego en el 
centro colocas una presa y se añade el guiso, se envuelve 
cuidadosamente con las puntas hacía arriba, luego amarras con 
soga de plátano y cuando ya está lo colocas en la parrilla de la 
tushpa para que solo se cocine el guiso por media hora, y ya 
cuando está listo, retiras y pasas a servir ya sea en un plato o 
sino en la misma hoja. 

Ingredientes: 
- Cebolla 
- Ajos 
- Trozos 

de 
gallina 

- Doña 
gusta 

- Agua 
- Rama 

de apio 
- Huevos 
- Hoja 

de 
bijao  

- Aceite 
- Sal  
- Ajino 

moto  

Utensilios: 
- Olla 
- Tabla de 

picar 
- Envases  
- Cucharon 
- Carbón  
- Soga de 

plátano/ 
rafia 
 

 
 
 

Estado de conservación: Bueno, ya que en la actualidad los cocineros siguen mantenido su forma de 
preparación tradicional.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLATOS TÍPICOS  CODIGO:  FOLK/PT/08 

Nombre del Plato: Nina Juane Lugar:  
Domicilio del 
entrevistado 

FOTO: 
 

Nina Juane 
 

 
Fuente: Registro Fotográfico de la 

Investigadora - Abril 2017 
 

 
 
 
 
 

 Fecha y Hora: 
15-04-17 
2.30pm  

Categoría:  
Folclore 

Tipo: 
Gastronomía 

Sub tipo: 
Platos Típicos 

Nombre del Informante: Loisid Grandes Torres 

Origen del plato:  Este plato viene de generación en generación cuando nuestros abuelos 
ingeniándose en que comer empezaron a emplear el huevo de las gallinas en sus comidas. Y 
es así como surge el nina juane.  

Preparación:  
En una olla pones a hervir agua y ahí le agregas las 
presas de gallina, con un poco de sal; cuando ya esta se 
le saca aparte las presas, hasta esperar que el agua de 
la gallina enfrié. En una tabla de picar picas el sacha 
culantro, culantro castilla, ajos y todo lo picado lo 
colocas en la misma agua de la gallina y hechas ajino 
moto al gusto, ahí mismo hechas los huevos 
dependiendo de las presas que sea, luego se baten los 
huevos y todo esté preparado se echa en la hoja de bijao 
junto con la presa de gallina y se amarra en forma de 
bola y se aza en el carbón por media hora. Y cuando 
está listo se retira.  
 
 

Ingredientes:  
- Pollo / 

gallina 
- Huevo 
- Culantro 

sacha 
- Sal 
- Culantro 

castilla 
- Ajos 
- Agua 
- Ajino 

moto 
- Hojas de 

bijao 

Utensilios:  
- Tabla de 

picar 
- Envase  
- Olla  
- Cuchara 
- Soga de 

plátano/ 
rafia 
 
 

 
 

Estado de conservación:  Bueno, ya que en la actualidad los cocineros siguen mantenido su 
forma de preparación tradicional. 

ANEXO N° 26 
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ANEXO N° 27 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLATOS TÍPICOS  CODIGO:  FOLK/PT/09 
 

Nombre del Plato: Inchicapi Lugar:  
Domicilio del 
entrevistado 

FOTO: 
 

Inchicapi 

 
Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 

2017 

 
 

Categoría: 
Folclore 
 

Tipo: 
Gastronomía 
 

Sub tipo: 
Platos Típicos 

Fecha y Hora:  
10-04-17 
4.15 pm 

Nombre del Informante:  Mardeli García Silva 

Origen del plato: El nombre inchicapi tiene origen quechua, inchic significa maní y api sopa. 
Ha sido un plato muy consumido por los antiguos pobladores después de cada labor agrícola.  

Preparación:  
Para preparar primero se licua el maní desgranado, 
junto con la cebolla, el ajo, el orégano doble y el 
sacha culantro. A parte en una olla se pone a hervir 
2 litro de agua aproximadamente, y cuando ya está 
hirviendo se le agrega las presas de gallina y se le 
agrega sal al gusto, luego se agrega todos los 
ingredientes licuados para que se cocinen juntos, 
el tiempo a hervir es aproximadamente una hora, y 
cuando ya está listo se sirve, y si desean lo puedes 
acompañar con el inguire (plátano verde). 

 
 

Ingredientes: 
- Maní 

desgranado 
- Sacha 

culantro 
- Ajos 
- Cebolla 
- Orégano 

doble 
- Cominos 
- Gallina  
- Ajino moto  

- Sal  

Utensilios: 
- Olla  
- Cucharon 
- Licuadora 
- Recipientes  

 

 
 

Estado de conservación: Bueno, actualmente su forma de preparación sigue siendo la 

misma, a excepción de que ahora emplean la licuadora en ves del batán y el mazo para moler 
el maní.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLATOS TÍPICOS  CODIGO:  FOLK/PT/10 
 

Nombre del Plato: Inchicapi Lugar: Domicilio 
del entrevistado 

FOTO: 
 

Inchicapi 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 2017 

 
 

Categoría:  
Folclore 
 

Tipo: 
Gastronomía 
 

Sub tipo: 
Platos Típicos 

Fecha y Hora:  
17-04-17 
2.30pm 

Nombre del Informante: Loisid Grandes Torres 

Origen del plato: Este plato se origina a raíz de que las mujeres tenían que alimentar a su peonada 
después de cada labor que realizaban en la chacra. Y es así que para que recuperen sus fuerzas les 
servían esta sopa. A la que las peones lo consideraban como una sopa reconstituyente.  

Preparación:  
Se licua el maní pelado, ajos, culantro sacha, culantro 
castilla, maíz, todo esto con un poco de agua.  
En una olla se hace hervir la gallina en presas por 30 
minutos, luego se le agrega todos los ingredientes licuados, 
se deja hervir a fuego lento para evitar que rebalse, 
agregamos la yuca en trozos y se mueve constantemente. 
Se le deja hervir por 1 hora y una vez listo se sirve para que 
enfrié y luego se degusta.  

 
 
 
 
 

Ingredientes:  
- Maní  
- Ajos 
- Sacha 

culantro  
- Culantro 

castilla,  
-  maíz  
- Agua 
- Gallina / 

pollo 

- Yuca  

Utensilios:  
- Licuadora 
- Envases 
- Olla 
- Cucharon  

 
 
 

Estado de conservación:  Bueno, actualmente su forma de preparación sigue siendo la misma, a 

excepción de que ahora emplean la licuadora en vez del batán y el mazo para moler el maní.  

ANEXO N° 28 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLATOS TÍPICOS  CODIGO:  FOLK/PT/11 
 

Nombre del Plato: Juane de Yuca Lugar: Domicilio 
del entrevistado 

FOTO: 
 

Juane de Yuca  
 

 
 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 
2017 

 
 
 
 
 
 

 Fecha y Hora:  
14-04-17 
7.10 am 

Categoría:  
Folclore 

Tipo: 
Gastronomía 

Sub tipo: 
Platos Típicos 

Nombre del Informante: Mardeli García Silva 

Origen del plato: Este plato se origina a raíz de la forma de preparar el tamal, entonces de ahí surge la 
idea de rallar la yuca, agregar otros ingredientes y colocar un pedazo de pescado y finalmente envolverlo 
con la hoja de bijao.  

Preparación:  
Se empieza pelando la yuca, se lava y luego se pasa rallar, 
luego se licua el sacha culantro, orégano doble y ají de 
verdura. Inmediatamente en otra olla se pone a dorar la 
cebolla, el ajo y se le hecha el palillo, cuando ya esté listo 
se agrega el licuado en la olla con un poco de cominos, en 
ese aderezo agregas el pescado con un poco de agua y sal 
al gusto, se espera hasta que cocine el pescado 
aproximadamente por media hora. Después que este 
cocinado se le saca los pescados y ese aderezo del 
pescado se le hecha en la masa de la yuca rallada y se le 
prueba la sal.  Luego en un envase hondo o sino sobre la 
mesa colocas 5 hojas de bijao, en el centro de ella colocas 
la masa de la yuca rallada, encima colocas él pescado y 
nuevamente una porción de la maza, luego lo envuelves 
cuidadosamente para luego ser puestos en una olla con 
agua hirviendo, se deja cocinar por 1 hora. Cuando ya está 
listo lo retiras, si quieres puedes servirte en un plato aparte 
o sino lo puedes comer en la misma hoja acompañado de 
un pedazo de plátano sancochado 

Ingredientes: 
- Yuca  
- Cebolla 
- Ajos  
- Palillo 
- Sacha 

culantro 
- Orégano 

doble  
- Ajino moto 
- Sal 
- Agua 
- Cominos 
- Hoja de bijao 
- Ají verdura  
- Pescado 

paiche o 
doncella  

- Culantro 
castilla 

Utensilios: 
- Olla  
- Licuadora  
- Cucharon  
- Envases 
- Rallador  
- Soga de 

plátano/ 
rafia 
 
 

 
 

Estado de conservación: Bueno, este plato a pesar de los años sigue manteniendo su forma de 
preparación. A excepción de que ahora usan el rallador y ya no el mazo ni el batán para machacar la yuca. 

ANEXO N° 29 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLATOS TÍPICOS  CODIGO:  FOLK/PT/12 
 

Nombre del Plato: Juane de Yuca Lugar: Domicilio 
de la entrevistado 

FOTO: 
 

Juane de Yuca  

 
Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - 

Abril 2017 
 
 

 
 

Categoría:  
Folclore 
 

Tipo: 
Gastronomía 
 

Sub tipo: 
Platos Típicos 

Fecha y Hora:  
17-04-17 
2.30pm 

Nombre del Informante: Loisid Grandes Torres 
 

Origen del plato: El juane de yuca se origina de los antiguos pobladores, cuando quisieron reemplazar 
el arroz por yuca rallada, es entonces que decidieron machacar la yuca agregarle pescado en vez de 
gallina.  

Preparación:  
Se empieza rallando la yuca, y aparte se hace su aderezo en 
un sarten con aceite, guisador, ajos, y cuando ya está bien 
dorado se le agrega en la yuca rayada. Aparte también licuas 
el culantro sacha, ajos, orégano doble, cebolla, cominos y 
cuando ya está bien licuado lo vuelves a echar en la yuca 
rallada y se hecha sal, luego mueves hasta que se mezcle 
todo. Para amarrar el juane de yuca, primero se huanea la 
hoja, luego en un tazón colocas las hojas de bijao en forma 
ordenada para que no se pueda derramar el preparado, luego 
ahí en la hoja hechas el preparado, colocas el pescado y 
encima hechas otro cucharon más del preparado, luego 
prosigues a envolverlo en forma de bola y luego amarras. A 
parte en otra olla hacer hervir agua para poner los juanes de 
yuca y se puedan cocinar y cuando ya está cocinado se retira 
y ser sirve.  

Ingredientes:  
- Yuca 
- Aceite 
- Guisador 
- Ajos 
- Culantro 

sacha 
- Orégano 

doble  
- Sal  
- Hoja de 

bijao 
- Pescado 
- Cebolla  
- Cominos  

Utensilios:  
- Sarten  
- Rallador 
- Licuadora 
- Tazón 
- Cucharon 
- Soga de 

plátano/ 
rafia 

- Olla  
 
 
 

Estado de conservación:  Bueno, este plato a pesar de los años sigue manteniendo su forma de 
preparación. A excepción de que ahora usan el rallador y ya no el mazo ni el batán para machacar la 
yuca. 

ANEXO N° 30 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE BEBIDAS TIPICAS CODIGO:  FOLK/BT/01 
 

Nombre de la Bebida: Chica de Maíz Lugar:  
Domicilio de la 
entrevistada 

FOTO: 
 

Chicha de Maíz 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 2017 

 
 

 
 

Categoría:  
Folclore 
 

Tipo: 
Gastronomía 
 

Sub tipo: 
Bebidas Típicas 

Fecha y Hora:  
18-04-17 
7.30 am 

Nombre del Informante: Bety Tuanama Tapullima 

Origen de la bebida: Es una bebida que ha sido tomada por nuestros antepasados para 
sus celebraciones y actualmente tomada en las fiestas tradicionales de juanjuí.  

Preparación:  
Esta es una bebida hecha a base de maíz amarillo. 
Para su preparación se tiene que moler el maíz, 
luego aparte en una olla grande pones a hervir agua, 
mientras se espera que hierba el agua vas 
disolviendo el maíz molido en un envase con agua 
fría, y una vez que ya está empezando a hervir 
agregas el maíz disuelto acompañado de su canela, 
luego vas moviendo constantemente para que no 
vaya a derramar la chica. Seguido los dejas cocinar 
aproximadamente 3 horas. Pasado las 3 horas dejas 
que se enfrié, se sirve y le agregas azúcar al gusto. 

Ingredientes:  
- Maíz 

molido  
- Canela  
- Agua  
- Azúcar  

 

Utensilios:  
- Olla 

grande 
- Palmicha  
- Envase  

 
 

Estado de conservación:   Bueno, mantiene hasta la actualidad su modo de 
preparación. A excepción de que ahora para moler el maíz usan la maquina moledora y 
ya no el mazo.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE BEBIDAS TIPICAS CODIGO:  FOLK/BT/02 
 

Nombre de la Bebida: Aguajina Lugar:  
Domicilio de la 
entrevistada 

FOTO: 
 

Aguajina 

Fuente: Registro Fotográfico de la 
Investigadora - Abril 2017 

 

Categoría:  
Folclore 

Tipo: 
Gastronomía 

Sub tipo: 
Bebidas Típicas 

Fecha y Hora:  
17-04-17 
4.30pm 

Nombre del Informante:  Bety Tuanama Tapullima 
 

Origen de la bebida: Esta bebida tradicional también ha sido consumida por las antiguas 
generaciones, es una bebida que siempre lo preparan ya que existe cantidad de aguaje.  

Preparación:  
El principal ingrediente para realizar esta bebida típica es 

el aguaje, para prepararlo se tiene que disolver la masilla 

del aguaje en un recipiente con agua. Luego en otro 

envase cuelas todo lo disuelto para retirar las cascaritas 

y finalmente se hecha azúcar al gusto. 

Ingredientes:  
- Masilla 

de 
aguaje 

- Agua 
- Azúcar 

  
 

Utensilios:  
- Coladora 
- Recipientes  
- Cuchara 

 
 
 

Estado de conservación:  Bueno, mantiene su preparación original, la forma de pelar el aguaje 
sigue siendo con la mano, así como la de años anteriores.  

ANEXO N° 32 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE BEBIDAS TIPICAS CODIGO:  FOLK/BT/03 
 

Nombre de la Bebida: Chapo de Plátano  Lugar:  
Domicilio de la 
entrevistada 

FOTO: 
 

Chapo de Plátano 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 

2017 

 
 

 
 

Categoría:  
Folclore 

Tipo: 
Gastronomía 

Sub tipo: 
Bebidas Típicas 

Fecha y Hora:  
17-04-17 
10.00 am 

Nombre del Informante:  Bety Tuanama Tapullima  

Origen de la bebida: Esta bebida es consumido desde muchos años atrás, esta bebida les daba a los 
peones después de su trabajo en la chacra para que recuperen fuerza.  

Preparación:   
Para preparar esta bebida se usa el plátano de freír, pero 

cuando está maduro. Para empezar con la preparación tienes 

que pelar los plátanos, luego tienes que hacerlos hervir 

aproximadamente por 20 minutos, cuando está listo lo retiras y 

esperas que se enfrié, una vez frio lo hechas en otro envase y 

empiezas a aplastar los plátanos con tus manos hasta que todo 

este disuelto, o sino en todo caso también puedes licuar los 

plátanos con la misma agua que ha hervido. Una vez bien 

disuelto te sirves y lo tomas, esta bebida no necesita de azúcar 

puesto que ya el plátano tiene suficiente azúcar.  

 

Ingredientes:  
- Plátano 

maduro  
- Agua 

 

Utensilios:  
- Olla  
- Recipientes 

 
 

Estado de conservación: Bueno, hasta la actualidad se mantiene su forma de preparación, a 
excepción de que otras personas utilizan la licuadora y no las manos para aplastar los plátanos.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE BEBIDAS TIPICAS CODIGO:  FOLK/BT/04 
 

Nombre de la Bebida: Masato Lugar:  
Domicilio de la 
entrevistada 

FOTO: 
 

Masato 
 

 
Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 

2017 

 
 

 
 

Categoría:  
Folclore 

Tipo: 
Gastronomía 

Sub tipo: 
Bebidas Típicas 

Fecha y Hora:  
16-04-17 
4.00pm 

Nombre del Informante:  Bety Tuanama Tapullima 

Origen de la Bebida: El masato fue consumido por nuestras antiguas generaciones y también es 
una bebida muy consumida actualmente por los pobladores.  

Preparación:   
Esta bebida está hecha a base de yuca, lo primero que tienes que 
hacer es pelar y lavar las yucas, seguido ponerlo a hervir 
aproximadamente 30 minutos ya que deben estar bien suaves 
para poder machacar la yuca, cuando ya está lista se retira se le 
bota el agua y se espera que enfrié. Seguido colocas las yucas en 
un perol y empiezas a machacar la yuca con el mazo hasta que se 
convierta en una masa. Esa masa se disuelve en agua y 
finalmente se le agrega azúcar al gusto.  Pero en todo caso si 
deseas más fuerte el masato lo colocas en un balde 
aproximadamente unos 3 días hasta esperar que se fermente y 
pasado los días ya puedes tomarlo.  

Ingredientes:  
- Yuca 
- Agua  
- Azúcar  

  

Utensilios:  
- Olla 

grande 
- Maso 

de 
madera  

- Perol  
 

 
 

Estado de conservación:  Bueno, mantiene su preparación original, a excepción de que para 
fermentar el masato antes lo ponían en una tinaja, actualmente lo colocan en baldes y para 
machacar la yuca ya no usan el batán sino el perol.   

ANEXO N° 34 
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FICHA DE ENTREVISTA SOBRE FIESTA TRADICIONAL CODIGO: FOLK/FT/01 

Nombre de la Fiesta: Patrona Virgen de la Merced Fecha y Hora: 
27-03-17 
4.00pm 

FOTO: 
 

Patrona Virgen de la Merced 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría: 
Acontecimientos 
Programados  

Tipo: 
Fiestas 

Sub Tipo: 
Fiestas Patronales 

Fecha de la Festividad: 
Del 15 al 25 de 
Setiembre Nombre del entrevistado: Javier Cosavalente Galán 

Lugar: Municipalidad de Juanjuí   

Organizadores: 
- Presidente: Pascual del Águila Ruiz 
- Vicepresidente: Jack Arévalo Portocarrero  
- Secretaria: Sheyla Rengifo Peña 
- Coordinador de actividades: Paul Dustin Lupaca Vargas  
- Tesorero: Oswaldo Gonzales Tuesta 
- Sub tesorero: Nancy Mercedes Reupo Solsol  
- Vocales: María Luisa Salas Pérez, Alan Coronel Hernández, Viviana Ruiz Pinedo, 

Hamilton Quispe Oruna, Ana Calderón García  

Actividades:  
Jueves 15 de Setiembre: Primer día de novena: Santa María de la Merced o de la Misericordia 
Viernes 16 de Setiembre: Concentración de Bandas típicas, Clase de Recuerdo del Reencuentro 
Wiessino, Romería al Cementerio del Reencuentro Wiessino, Pandillas por las Principales Calles 
de la Ciudad, Segundo Día de la Novena: María, Madre de la Redención, Inauguración del Campo 
ferial y Baile social.  
Sábado 17 de Setiembre: Albazo y Salva de 21 Camaretazos, Pasacalle del Reencuentro 
Wiessino, Primera Fecha del Campeonato Inter Promociones del Reencuentro wiessino, Feria 
Gastronomía de Platos Típicos, Pandilla por las Principales Calles de la Ciudad, Tercer Día de la 
Novena: María, Maestra en la fe y Fiesta social.  
Domingo 18 de Setiembre: Concentración de Bandas Típicas, Segunda Fecha del Campeonato 
Inter Promociones del Reencuentro Wiessino, Inicio del Concurso de la Mejor cuadra ornamentad, 
Feria artesanal y Exposición Fotográfica, Pandilla Motivacional por las Principales Calles, Cuarto 
Día de la Novena: María, Virgen de la Esperanza, Retreta con Banda de Música. 
Lunes 19 de Setiembre: Paseo de Bandas Típicas, Feria Artesanal y Exposición Fotográfica, Feria 
Gastronómica de Platos Típicos, Matrimonio Civil Masivo, Campeonato de Fulbito Femenino – I 
Etapa, Pandilla por las Principales Calles de la Ciudad, Quinto día de la Novena: María, Virgen de 
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la Caridad Ardiente, Retreta con Banda de Música, Noche Cultural: Juanjuí tiene talento 2016 y 
Proyección de Película en Pantalla Gigante. 
Martes 20 de Setiembre:  
Martes 20 de Setiembre: Paseo de Bandas Típicas por las Principales Calles, Feria Artesanal y 
Exposición Fotográfica, I Encuentro de Saberes Productivos, Feria Gastronómica de Platos Típicos, 
Campeonato de Fulbito Femenino – Etapa Final, Pandillas por las Principales Calles de la Ciudad, 
Sexto Día de la Novena: María, y Nuestra oración Redentora, Retreta con Banda Típica, Noche 
Cultural Juanjuí tiene Talento y Proyección de Película en Pantalla Gigante.  
Miércoles 21 de Setiembre: Paseo de Bandas Típicas por las Principales Calles, Feria Artesanal, 
Exposición Fotográfica, Feria Gastronómica de Patos Típicos, Concurso Costumbrista (Tinajeras- 
Balseros- Tarraferos), Exhibición de Moto Acuática, Pandilla por las Principales Calles de la Ciudad, 
Séptimo día De La Novena: Santa María Liberadora, Quema de castillo con Juegos Artificiales y 
Fiesta Social 
Jueves 22 de Setiembre: Paseo de Bandas Típicas, Feria Gastronómica de Platos Típicos, 
Concurso Costumbrista: (Tejedores de Estera - Tejedores de Escoba), Pandilla por Las Principales 
Calles de la Ciudad, Octavo Día de la Novena: María, Modelo del Cristianismo de hoy, Retreta con 
Banda de Música, Noche cultural: Juanjuí tiene Talento y Box gay. 
Viernes 23 de Setiembre: Paseo de Bandas Típicas, Pentatlón (Carrera de Caballos, Bicicleta, 
Maratón, Natación y Moto), Feria Gastronómica de Platos Típicos, Concurso Costumbrista 
(Shucsheras – Pilado de Arroz), Pandilla por las Principales Calles de la Ciudad, Ultimo día de la 
Novena: Nuestra Señora Virgen de la Merced, Procesión a la Virgen de la Merced, Fiesta Central 
de la Patrona con la elevación de globos y juegos artificiales en el cielo de Juanjuí 
Sábado 24 de Setiembre: Paseo de Bandas Típicas, Misa Solemne, Homenaje a la Patrona, Feria 
Gastronómica Regional, Futbol máster: Juanjuí vs Tocache, Final del Concurso de la Mejor Cuadra 
Ornamentada, Pato Tipina, Palo Encebado y Corte de Humsha, Corso Alegórico, Entrega de Voto 
Patronal y Fiesta Social 
Domingo 25 de Setiembre: Reunión Interinstitucional – Familiar y Campeonato de Mini Futbol y 
Vóley y Fiesta de la Juventud con Pantalla Gigante  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Programa de la Semana Patronal Juanjuí –  

Setiembre 2016. 
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FICHA DE ENTREVISTA SOBRE FIESTA TRADICIONAL CODIGO: FOLK/FT/02 
 

Nombre de la Fiesta: Fiesta de San Juan  Fecha y Hora: 
29-03-17 
10.00 am  

FOTO: 
 

Fiesta de San Juan 
 

 
Fuente:  http://juanjuinoticias.blogspot.pe/?view=magazine 3/05/2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Categoría: 
Acontecimientos 
Programados  

Tipo: 
Fiestas 

Sub Tipo: 
Fiestas Patronales Fecha de la Festividad:  Del 

18 al 24 de Junio  

Nombre del entrevistado: José Torres Arévalo  

Lugar: Hogar del entrevistado  

Organizadores: 
- Presidente: José Torres Arévalo 
- Vicepresidente: Angelica María Torres Camacho 
- Tesorera: Barbara Valles Ríos  

- Vocal: Porfirio Peña López 
 

 
Actividades:  
Jueves 18 de Junio: Salva de 21 camaretazos a cargo de los cabezones y Elección y coronación de la 
señorita “San Juan Bautista”.  
Viernes 19 de Junio: Pandilla Popular por las Calles del Barrio, Repartición de Chicha, Inauguración 
de la Feria a cargo de la Junta Directiva, Concurso de Platos Típicos, Campeonato de Vóley entre las 
Instituciones Públicas y Privadas y Festival de Danzas con la Participación de las Diferentes 
Instituciones Educativas 
Sábado 20 de Junio: Pandilla popular por las Calles del Barrio a cargo de los Cabezones y Vecinos del 
barrio, Repartición de Chicha, Campeonato Relámpago de Fulbito Femenino y Retreta a cargo de una 
Banda de música 

Domingo 21 de Junio: Pandillas popular por las Calles del Barrio, Preparación de Bocaditos para la 
Velación del Santo Patrono San Juan Bautista, Repartición de Chicha, Pandilla Popular por las Calles 
del Barrio a cargo del Instituto Pedagógico y la Universidad Uladech, Arreglo del local para la Velación 
del Santo Patrono, Procesión por las Calles del Barrio con la participación de los Cabezones y la 
Comunidad y Velación del Santo Patrono en el campo ferial. 
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Lunes 22 de Junio: Pandilla Popular por las Calles del Barrio, Repartición de Chicha, Desfile de 
Cuadros Costumbristas por las Principales Calles de la Ciudad y del Barrio con la Participación de las 
Diferentes Instituciones Públicas y Privadas y Centros Educativos, Actuaciones de Canto y Poesía con 
la Participación del Grupo de Teatro de la Universidad Uladech.  

Martes 23 de Junio: Pandilla Popular por las Calles del Barrio, Repartición de chicha, Preparación del 
voto patronal, Finales de los Partidos tanto de Vóley y Fulbito Femenino, Pandilla Popular por las 
principales Calles del Barrio, Arreglo del Local para la Fiesta Central y Fiesta Popular para toda la 
población a cargo de una Banda Típica de la Zona 

Miércoles 24 de Junio: Pandilla Popular por las Calles del Barrio, La cabezonia empieza a Decorar y 
a Colocar las Umshas por las Calles del Barrio, Corte de las Umshas, Entrega del Voto Patronal a los 
Nuevos Cabezones y Fiesta Central Celebrando el Día de San Juan.   
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FICHA DE ENTREVISTA PARA AGRICULTORES  CODIGO:  FOLK/A/01 
 

Nombre del entrevistado: Pedro Balqui del Águila FOTO: 
 

 
Agricultor en su Chacra 

 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 

2017 

 
 
 

 
 
 

 
 

Lugar:  
Chacra del Entrevistado  

Fecha y Hora:  
11-04-17  
8.00 am  

Herramientas:  
- Cultivadora                - Motosierra 

- Machete                     - Poseadora 
- Fincha para los alineamientos 
- Cordeles                     - Mallas 

Fechas de Producción:  
Cacao: Produce a los 3 años 

 
Naranja: Produce a los 4 años 

Etapa de producción:  

• Preparación del Terreno:  
Para empezar primero se le hace una limpieza al terreno, se comienza limpiando todos los palos, cortando las hierbas y sogas, todo para luego 

poder trabajar con cultivadora, no vale hacer mucha fumigada, todo esa limpieza se hace para que el cultivo sea más fácil y no dificulte las 

demás labores que se aran después ,y ya cuando el terreno está limpio se empieza con la alineación utilizando estacas, tiene que estar bien 

alineados porque son plantas fincas y tienen que estar en línea, se tiene que hacer alineamiento porque estando bien alineadas son más fácil 

de hacer un seguimiento a las plantas en caso de los injertos, podas, controlado de malezas, fumigadas y abonamiento.  

• Siembra:  
La siembra ya se realiza después que este los alineamientos, después se hace los poseos o huecos donde debe medir 30 X 30 cm de lado a 
lado, luego viene la siembra de los plantones en sus respectivos sitios, con sus respectivos abonos orgánicos, en el caso del cacao se hace 
una siembra de 3 x 3 metros, 3 de callejón y 3 de planta a planta, y en el caso de la naranja es de 5 de callejón y 5 de planta a planta. 

• Cosecha: 
La cosecha se hace con las herramientas respectivas, como cogedores especiales, por ejemplo, en la cosecha de naranja cuando es para 

exportación hay que tener mucho cuidado, hay que cosechar con mallas para que no se golpeen los frutos, porque si no llega mal a los sitios 
que van empezar las ventas. Y en el cacao también hay que tener mucho cuidado en la selección de semillas, escoger las mejores semillas 
porque si son malogradas perjudica al que está comprando. En el caso de la naranja se sabe que ya está bueno cuando la naranja esta amarillita 

y en el cacao cuando se pone rojo y está en su tamaño normal. 

Ritual: Ninguno, solo rezar antes de sembrar para que pueda dar buenos productos.  

Mercado de venta:  

Intermediarios o Empresas Cooperativas en el caso del cacao. Y en 
la naranja al mejor postor. 

Precio por kilo del Producto:  

Cacao: 5.30 por kilo 
Naranja: 20 soles el ciento.  

Particularidad del Producto:  
- En el cacao: A partir del tercer año de sembrado puedes cosechar cada 20 días cosechas.  
- En la naranja: A partir del cuarto año de sembrado, solo pude cosechar 2 veces al año.  
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FICHA DE ENTREVISTA PARA AGRICULTORES  CODIGO:  FOLK/A/02 
 

Nombre del entrevistado: Luis Barrera Maza FOTO: 
 

Agricultor en su Chacra 

 
Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Abril 

2017 

Lugar:  
Chacra del Entrevistado  

Fecha y Hora:  
09-04-17  
10.00 am  

Herramientas:  
- Wincha para sacar medida     -   Cultivadora 
- Machetes                                -   Tijeras podadoras     
- Motosierra 
- Cavadoras 

Fechas de Producción:  
Cacao: Produce a los 3 años 
 
Naranja: Produce a los 4 años 

Etapa de producción:  
Bueno como labor para la siembra de los dos productos vamos a generalizar. Lo que se realiza primero es el famoso roso, 
se tumba la chacra, ahora ya no se oscila a quemar, sino esperar que la chacra una vez rosado y luego tumbado por si solo 
empieza a descomponerse, pero en otras zonas algunos lo queman, una vez ya realizado todo esa labor sigue la siembra y 
para empezar se hace el distanciamiento de 3 x 3 en el tema del cacao y 5 x 5 en el tema de naranja, una vez realizado el 
estacado de planta a planta para poder sembrar se cava, se siembra y pasado los 6 meses en el cacao se injerta, se hace 
una labor de injerto y después un mantenimiento de casi 1 año y medio a 2 años para el tema de la producción, pero en ese 
lapso de 1 año y medio se viene trabajando en el tema de las podas de formación ya que te ayudan a formar a la planta, 
pero en la naranja ya necesariamente se compra plantones injertados y se realiza también la labor de la poda hasta que 
empiece a producir la naranja en este caso. En el tema de la cosecha en el caso del cacao se cosecha las mazorcas 
maduras, en dos etapas, primero la cosecha y después se rompe la mazorca para sacar y extraer el grano, posterior a ello 
se realiza un fermentado maso menos por 7 a 8 días y se lanza a sol por 3 a 4 días para que puedas tener un producto y 
puedas vender al mercado o en todo caso a la empresa que acopia el tema de grano, y en el tema de la naranja se realiza 
una cosecha y se le va separando por cientos y eso ya lo vendes a la persona que compra naranjas. 

Ritual: Ninguno, simplemente se sigue el tema de la luna, ya que después de la luna se considera un buen día para poder 
sembrar.  

Mercado de venta:  Intermediarios o Empresas Cooperativas en el 
caso del cacao. Y en la naranja al mejor postor. 

Precio por kilo del Producto:  
Cacao: 5.90 por kilo 
Naranja: 16 soles el ciento.  

Particularidad del Producto:  
-  El cacao es un producto que puedes cosechar cada 15 o 20 días.  
-  En la naranja solo puedes cosechar dos veces al año, una campaña grande y una campaña chica.  
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