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RESUMEN 

 

 

El presente informe de investigación  fue abordado desde la perspectiva de dar a conocer la riqueza 

cultural donde consideramos pertinente enfocarnos en el estudio de la danza folclórica  la pandilla, 

por su gran valor histórico y cultural que posee, siendo de esta manera  un recurso o atractivo que 

actualmente viene alcanzando un protagonismo relevante  en las festividades de la provincia de 

Moyobamba,  generando  en el turista una iniciativa por querer conocer y experimentar nuevas 

vivencias al ser parte de las costumbres, tradiciones y música del lugar de destino, ya que actualmente 

el perfil del turista ha cambiado con relación a sus gustos y preferencias, donde  actualmente 

identificamos un turista con un comportamiento activo y no pasivo, siendo esto una razón valiosa para 

esta investigación. Y de esta manera considerarlo parte de la atractividad turística de la provincia e 

identificar su contribución al desarrollo. 

 

Esta investigación fue ejecutada con el apoyo, participación y coordinación de las autoridades locales 

del sector cultural y autores directos quienes año a año participan de estas manifestaciones culturales.  

 

Para lo cual se ha utilizado el método Etnográfico y Analítico-Sintético, y técnicas la observación 

directa, como entrevista y encuesta, para la recopilación de la data y su posterior análisis. 

 

Esta investigación nos ha permitido conocer los gustos y preferencia de los turistas que visitan la 

provincia de Moyobamba, en cuanto a la atractividad intrínseca de la danza de la pandilla para que 

de esta manera logremos medir el nivel de contribución que nos da esta danza para el desarrollo 

turístico, y de esta forma lograr ser un punto de partida para futuras investigaciones que se interesen 

en profundizar este tema para lograr un mayor reconocimiento y difusión de esta danza. 

 

 

 

 

Palabras claves: danza folclórica, desarrollo turístico, valor histórico y cultural, contribución. 
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ABSTRACT 

 

This research report was addressed from the perspective of publicizing the cultural richness where 

we consider it pertinent to focus on the study of folk dance by the gang, for its great historical and 

cultural value that it possesses, being in this way a resource or attraction that nowadays it is 

reaching a relevant role in the festivities of the province of Moyobamba, generating in the tourist an 

initiative for wanting to know and experience new experiences as it is part of the customs, traditions 

and music of the place of destination, since currently the profile of the tourist has changed in relation 

to their tastes and preferences, where we currently identify a tourist with active and not passive 

behavior, this being a valuable reason for this investigation. And in this way consider it part of the 

tourist attraction of the province and identify its contribution to development. 

 

This research was carried out with the support, participation and coordination of the local authorities 

of the cultural sector and direct authors who participate in these cultural events every year. 

 

For which the Ethnographic and Analytical-Synthetic method has been used, and direct observation 

techniques, such as interview and survey, for the collection of the data and its subsequent analysis. 

 

This research has allowed us to know the tastes and preferences of tourists who visit the province of 

Moyobamba, in terms of the intrinsic attractiveness of the dance of the gang so that we can measure 

the level of contribution that this dance gives us. tourism development, and in this way to be a 

starting point for future research that is interested in deepening this issue to achieve greater 

recognition and dissemination of this dance. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: folk dance, tourism development, historical and cultural value, contribution. 
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I. INTRODUCCION 

 

El presente informe de investigación denominado Contribución de la  danza folclórica La Pandilla 

en el desarrollo turístico de la Provincia de Moyobamba- Departamento de San Martin, tiene 

como propósito identificar de qué manera la atractividad intrínseca de la danza folclórica la pandilla 

contribuye al desarrollo turístico de Moyobamba, así en el proceso es necesario analizar los 

elementos, características y contexto de la danza  la pandilla, en función a su relevancia y contribución 

para el  mejoramiento del turismo, de este modo se  convertirá en una herramienta que aporte a 

diagnosticar la realidad turística y así poder elaborar planes que objetivamente propongan alternativas 

adecuadas para el desarrollo turístico. 

La danza está relacionada con la cultura de un pueblo, por tanto, es importante tener conocimiento 

de su definición como tal. CERVILLA, (2006). “La danza es una forma de expresión que tiene la 

particularidad de ser inmediata”. Esto la lleva a ser la más viva de las artes. El instrumento del que 

se sirve es el cuerpo humano y es a través de sus movimientos y formas gestuales y estéticas que se 

expresan los significados desde lo más íntimo de las emociones. Consiste también en una 

retroalimentación con el público que reacciona instintivamente frente a su representación. LONDOÑO, 

A (1997). “La danza no comprende solamente la forma, es decir, lo que se puede hacer con el 

cuerpo; detrás de los movimientos, las figuras y la coreografía está su contenido, el quehacer 

social, laboral y artístico del hombre, factores que determinan la vida y la cultura de los 

pueblos”. El contenido es la justificación de su existencia y de su utilidad en la sociedad, es el que 

determina si una danza corresponde a las necesidades del hombre, a su idiosincrasia y a su cultura. 

En esta parte hay que estudiar su origen, la funcionalidad y la temática. Respecto al origen, la danza 

folclórica colombiana está ligada a los grupos etnoculturales indígena, europeo, africano, mestizo, 

mulato y zambo. Cada uno de los cuales influye directa o indirectamente en las danzas. La danza 

indígena nació en las comunidades aborígenes; la europea llegó durante la colonia; la africana llegó 

en el mismo período, de África, traída por los esclavos negros; la mestiza, la mulata y la samba, 

nacieron en Colombia con aporte de las tres anteriores, dentro de estos grupos hay que buscar el 

origen de cada baile o danza. La danza siempre ha estado al servicio del hombre para satisfacer sus 

necesidades individuales y los intereses de la comunidad. La función de la danza hay que ubicarla en 

cuatro estados: 

Danza ceremonial es la que se hace en el ritual mágico religioso, ceremonias para celebrar 

acontecimientos importantes de la vida de la comunidad, como el nacimiento, la pubertad, el cortejo, 

el casamiento, la enfermedad y la muerte. Los participantes en estas danzas son los sacerdotes, 
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curanderos, guerreros o personas, escogida o por derecho propio, de acuerdo con el tipo de 

celebración. Danza social o bailes de salón son las que hacen parte de la vida social y que se 

practican en fiestas familiares y salones culturales. Tienen la función de recrear; a mayoría de los 

temas que se bailan en estos lugares tienen intereses particulares. Los participantes, por lo general, 

no tienen reglas preestablecidas, lo hacen espontáneamente o por compromiso social. Danzas 

teatrales son las que se ejecutan en los espectáculos públicos y su función es recrear y entretener a 

las personas. Sus espacios son las calles, los teatros, los escenarios o los lugares habilitados para 

tales eventos, estas danzas hacen parte de los festejos populares, como fiestas patronales, Corpus 

Christi y carnavales. La participación de los danzantes no es libre ni espontánea, la individualidad y 

la creatividad personal están sujetas a las reglas impuestas por el coordinador, jefe o director del 

grupo. 

Danzas académicas son las aprendidas por medios técnicos y por procesos metodológicos no 

tradicionales y que tienen como finalidad la proyección artística, pedagógica y documental. Su función 

básica es la formación profesional y el espectáculo artístico con intereses individuales y están al 

servicio de la economía y las políticas del estado.  

La danza académica es una variante de la teatral; la diferencia es que las teatrales hacen parte de 

las tradiciones populares y son cultivadas por portadores naturales, mientras que las académicas, por 

lo general, son coyunturales y toman elementos de los otros tres estados, para aplicarles técnicas y 

métodos modernos, para buscar nuevas formas de expresión danzaría.  

La temática es el mensaje o la historia que se requiere contar con una danza y que se transmite con 

los movimientos, figuras y actitudes de los danzarines. Estos sienten y viven la idea y la interpretan 

con su cuerpo de acuerdo con su temperamento, conocimiento y capacidades técnicas.  

La temática está ligada a la función que cumple la danza en la sociedad. Las danzas folclóricas 

colombianas presentan un repertorio muy rico y variado en temáticas, como el amor, el trabajo, la 

recreación, los juegos, los animales, la religión, la guerra y la historia.  

Según el diccionario pequeño Larousse, “figura exterior de los cuerpos, configuración, modelo”. En 

términos de danza son los movimientos corporales, la estructura y los elementos físicos que 

intervienen para interpretar la música y expresar la idea en un tema danzado. En algunos casos se 

presentan modificaciones en la forma original, en lo que tiene que ver con los participantes y la 

funcionalidad. 

Las modalidades de danzas se presentan de acuerdo a las siguientes características: 

✓ Individual: Ésta, se encuentra, con mayor frecuencia, en las comunidades primitivas 

antiguas y modernas como parte de los rituales propios. También se practica en el mundo 

académico, sobre todo en las tendencias de ballet clásico, moderno y contemporáneo. En 
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Colombia, algunas comunidades indígenas han cultivado formas individuales para el 

exorcismo, la curación de enfermos, la caza de animales. En los carnavales y fiestas 

católicas existen algunas danzas teatrales que incluyen personajes centrales, como el 

diablo y la muerte, los cuales requieren un trabajo individual dentro de la presentación que 

hace el grupo o la comparsa. 

✓ Por parejas: Ésta, es una de las modalidades más practicadas en el mundo de hoy, 

sobre todo en los bailes de salón propios de las fiestas sociales y el trabajo académico. 

Los de salón, por lo general, para parejas mixtas; en las modalidades académicas 

pueden presentarse danzas para las tres formas, mixta, dos hombres o dos mujeres. 

✓ Numeradas: Esta modalidad corresponde a las danzas con nombre de número, como 

el tres, el cuatro, el seis y el nueve; las cuales se presentan principalmente en 

Cundinamarca, Boyacá y Santander. Académica y proyectivamente es posible que se 

encuentren danzas con estas características y con nombres no relacionados con los 

números, las cuales exigen una cantidad fija de participantes. 

✓ De grupo o de conjunto: En esta modalidad se clasifican las danzas que tienen más 

de tres participantes y un máximo determinado. La cantidad es variable y el número 

preferido por las agrupaciones artísticas fluctúa entre doce y dieciséis personas. Sólo 

las grandes compañías superan esta cantidad. A esta modalidad pertenece la mayoría 

de las danzas teatrales y académicas, principalmente las re proyección folclórica. 

✓ Abiertas: En ésta los participantes pueden entrar o salir después de comenzada la 

danza, sin que se afecte la coreografía, puesto que mientras unos salen otros entran. 

Las danzas de esta modalidad no son colectivas porque todos los participantes que van 

entrando tienen que acoplarse a los que están bailando. 

✓ Reguero: Cuando los bailarines se dispersan por todo el espacio disponible, sin 

patrones rígidos ni puestos fijos; cada pareja se desplaza libremente sin tener en cuenta 

a los demás participantes. Esta modalidad es muy acostumbrada en los bailes sociales 

o de salón, en ceremonias rituales, grupos de comparsas y en producciones 

académicas. 

✓ Colectivas: Son danzas en las que pueden participar todas las personas que lo deseen. 

Se acostumbran en festejos al aire libre y algunos rituales. Las danzas de esta modalidad 

se encuentran en los fandangos, cuambiambas y en las ceremonias fúnebres y los 

velorios de angelitos. 

✓ Participantes: La cantidad de personas que pueden participar en la danza, su sexo y 

edad. 
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✓ Personajes: Algunas veces los bailarines desempeñan papeles especiales como el de 

diablo, el de muerte, el de animales y el de objetos; cada uno de éstos tiene sus 

características. 

✓ Movimientos: Cada danza tiene sus movimientos naturales o imitados; sobresalen los 

de las caderas, los de los brazos, los de los hombros, los de la cabeza y los de las 

piernas; o bien, los saltos, las flexiones y las elevaciones. Hay danzas con uno, dos o 

más pasos, los cuales se alternan; algunos corresponden a una figura determinada o a 

personajes especiales, por lo general estos pasos tienen sus propias características. 

También hay danzas donde los participantes bailan con los mismos pasos y 

movimientos, aunque tengan papeles diferentes. La identificación de los personajes se 

logra con la parafernalia o con los textos de las canciones o coplas. 

✓ Coreografía: Es el “arte de la danza o baile”, según el diccionario Pequeño Larousse. 

Lo cual para entenderse como la estructura general que da el cuerpo a una danza. Este 

arte contempla dos partes, la planografía y estereometría; la primera distribuye las 

figuras y los desplazamientos en el espacio o escenario; la segunda ordena lo 

relacionado con los cuerpos de los bailarines. 

✓ El vestuario: Es el complemento. Los danzantes se colocan sobre su cuerpo y 

contempla tres aspectos; el traje, los atuendos y los adornos. Lo primero se refiere a las 

prendas que cubren el cuerpo, como el pantalón y la camisa en los hombres y la falda, 

la blusa y las enaguas en las mujeres. Los segundos son complementos funcionales que 

se le agregan al traje como la ruana, el pañolón, el poncho, el sombrero, la mochila y as 

cotizas. Estos elementos obedecen a las necesidades propias del medio geográfico, 

donde están ubicados los portadores naturales de las danzas. Los adornos 

corresponden al gusto, a los recursos económicos y a los estratos sociales de los 

danzantes como collares, aretes, pulseras, turbantes y moños en cinta, es decir, 

elementos que adornen los trajes y la figura personal. 

 

Carlos Pérez “La danza es una forma de arte milenaria que se basa en el movimiento rítmico del 

cuerpo y que se encuentra directamente relacionada con la música.” (GURRIA, M.; 1991:67,) 

El hombre se ha expresado a través de las artes desde su aparición en la Tierra, y de esta manera 

ha manifestado alegrías, tristezas, deseos, emociones, pedidos y agradecimientos. Así nos llegan 

desde tiempos inmemoriales sus artes, y de su mano, sus costumbres, su vida toda, y hasta parte de 

su historia. La danza no es ajena a este fenómeno, y es posiblemente de las primeras artes a través 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



14 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA DANZA FOLCLÓRICA LA PANDILLA EN EL DESARROLLO 
TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

de la cual se comunica, y es importante destacar que tal vez sea la más simbólica de las artes ya que, 

al prescindir básicamente de la palabra, se acentúa la necesidad de una buena transmisión gestual. 

La danza va acompañado de la música, por lo tanto la música se define Según Juan Guevara 

conceptualiza la música ”como una forma racional y lógica de organizar el sonido y el silencio 

en composiciones musicales. La música es un arte, y como tal, sigue criterios estéticos para 

expresar sentimientos y emociones”. (HERNÁNDEZ; 1987, 40). 

Los elementos de la música son: Melodía, se refiere a la organización sucesiva de los sonidos uno 

después del otro. Se entiende la melodía como la organización de las alturas de los sonidos en un 

sentido horizontal. 

Armonía, se refiere a los sonidos producidos simultáneamente. Cuando varias personas cantan al 

tiempo diferentes notas, o tocan diversas notas en sus instrumentos, o alguien, por ejemplo, en un 

piano, toca varias notas simultáneamente, produce armonía. La armonía se relaciona con la 

organización de las alturas de los sonidos en un sentido vertical. 

Ritmo: Se refiere a la distribución de los sonidos en el tiempo. Cuando escuchamos una pieza musical 

percibimos una sensación de movimiento. Esa sensación es el resultado de la forma en que las 

distintas notas se han distribuido en la pieza. 

Métrica: La métrica se refiere a patrones regulares en el ritmo que se hace evidente a través de los 

acentos naturales. 

Dinámica: Hace referencia a la combinación de intensidades de los sonidos. 

Es necesario hablar también sobre el tema de investigación que será una de las danzas principales 

de la amazonia peruana y este caso de la provincia de Moyobamba. 

Según Carlos Velásquez la pandilla, pandillada o cuadrilla “es un masivo baile público ejecutado 

en las calles, plazas o pampas, aunque también en los salones cuando la alegría de la fiesta 

llega a su apogeo, a veces un hombre lleva del brazo a dos mujeres, las columnas chocan, 

avanzan, retroceden, se envuelven” (QUINTEROS,2006.28) 

Constituye una expresión regional, ya que es bailada en todas las provincias. Es alegre, pícara y 

espontánea; sus pasos se caracterizan por saltos y otros movimientos alegres y contagiosos. 

Cualquier persona puede participar por la facilidad de sus movimientos. La Selva no posee la riqueza 

de música, cantos y bailes folclóricos de la Costa y Sierra, en cambio la Selva tiene un copioso y 

fascinante folclore literario. 
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Se puede afirmar que el pueblo amazónico no cuenta con absolutas expresiones musicales y 

coreográficas genuinas, típicas salvo el baile del sitaracuy, pero también con música de pandilla o 

huayno.  

La pandilla como danza: 

“Se baila recorriendo las calles en las fiestas patronales. Esta música es alegre y la ejecutan 

tres personas con quena, clarinete o saxo, redoblante y bombo. Es bailada preferentemente en 

las fiestas patronales religiosas, en ellas se cortan umshas adornadas con botellas de licor, 

panes, gallos, palomas, telas, las cuales en pleno baile son cortadas por una pareja mediante 

un hacha hasta derribarle y esta pareja devuelve igual árbol en la fiesta correspondiente del 

próximo año”. (QUINTEROS, 2006,30) 

Los instrumentos más comunes en la selva y empleadas para esta danza son       la quena, guitarra, 

flauta, acordeón, clarinete, violín, mandolina, cabaquiña, banyo, bombo, tambor y redoblante. 

En las ciencias sociales es considerada como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y 

prácticas sociales, aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. Sería 

el patrimonio social de la humanidad o, específicamente, una variante particular del patrimonio social. 

Según Juan Quinteros; la cultura también tiene elementos que debemos considerar Todas las culturas 

consisten de seis elementos principales: 

Creencias: Es el conjunto de ideas que prescriben formas para comportamientos correctos o 

incorrectos, y dan significado y propósito a la vida. Valores; son normas compartidas, abstractas, de 

lo que es correcto, deseable y digno de respeto. Aunque los valores son ampliamente compartidos, 

es raro que se adhieran los miembros de una cultura a éstos, en todas, más bien los valores 

establecen el tono general para la vida cultural y social. Normas y sanciones; son reglas acerca de 

lo que la gente debe o no debe hacer, decir o pensar en una situación determinada. 

Las sanciones son las recompensas y castigos impuestos socialmente, con la cuales las personas 

son alentadas a apegarse a las normas. Símbolos; es algo que puede expresar o evocar un 

significado: un crucifijo o una estatua de Buda, un osito de juguete, una constitución; una bandera, 

aunque no es más que una pieza de tela coloreada, es tratada con rito solemne e inspira sentimiento 

de orgullo y patriotismo. Idioma o lenguaje; es un juego de símbolos hablados (y muchas veces 

escrito) y reglas para combinar estos símbolos en modo significativo. El lenguaje ha sido llamado “el 

almacén de la cultura”. 

 

Es el medio primario para captar, comunicar, discutir, cambiar y transmitir conocimientos compartidos 

a nuevas generaciones. Tecnología; es un cuerpo de conocimientos prácticos y equipo para mejorar 
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la eficacia de la labor humana y alterar el ambiente para uso humano; La tecnología crea un particular 

ambiente físico, social y psicológico. 

Octavio Paz define a la cultura como un “conjunto de actitudes, creencias, valores, expresiones, 

gestos, hábitos, destrezas, bienes materiales, servicios y modos de producción que 

caracterizan a un conjunto de una sociedad, es todo aquello en lo que se cree”. (TELLO, S.; 

2002:13). 

También es necesario desarrollar el turismo cultural. LÓPEZ, F. (2003). Sostiene que el significado 

exacto de turismo cultural, no es fácil de definir, puesto que el término “cultura” tiene numerosas 

definiciones. La cultura incluye entre sus varias facetas: lenguajes, ideas, creencias, hábitos, códigos, 

instituciones, herramientas, tecnologías, trabajos de arte, ceremonias y rituales. 

La definición conceptual de La Asociación Europea de Educación para el Turismo y Tiempo libre, 

define al turismo cultural, “como el movimiento de personas hacia atracciones culturales, fuera de su 

lugar de residencia, con la intención de reunir nueva información y experiencias para satisfacer sus 

necesidades culturales” (HONKANEN, 2001 5). “Define técnicamente al turismo cultural como, todos 

los movimientos, de personas, a específicas atracciones culturales como: sitios patrimonio, 

manifestaciones artísticas y culturales, de arte y drama fuera de su lugar normal de residencia”. 

Consecuentemente, observa que el viajar es turismo cultural, aun cuando únicamente haya una 

motivación cultural. 

La importancia de la cultura como un factor de atracción es muy grande, de acuerdo CON 

HONKANEN (2001), “dice que esto se debe a que más personas tienen poder adquisitivo para 

viajar; el nivel de conocimiento y educación está en crecimiento; los turistas están buscando 

cada vez más, viajes multi-opcionales y la cultura es parte de éstos. También, a que existe una 

búsqueda de identidad y los viajes relacionados con la cultura son prestigiosos”. 

MINCETUR - AECI (2002-2005). Dada sus múltiples implicancias, “el turismo es considerado un 

fenómeno propio de la sociedad actual”. Por ejemplo, posee carácter social, dado que está dirigido 

a satisfacer las necesidades de las personas. También tiene naturaleza económica, ya que es capaz 

de generar divisas al país receptor de los flujos turísticos; política, porque responde a los lineamientos 

y planes de desarrollo de los sistemas de gobierno; cultural, porque permite conocer la vida e 

idiosincrasia de personas de diferentes realidades geográficas y educativas, en tanto que puede ser 

un medio de formación personal e intelectual. GUERRA (2003). “Muy variadas son las definiciones 

que del Turismo Cultural se viene dando, especialmente desde el ámbito académico, gubernamental 

y organismos internacionales especializados; definiciones que vienen marcadas por los objetivos que 

movilizan el interés en el Turismo Cultural desde cada uno de estos ámbitos”. Desde el mundo 

académico, se busca consolidar el conocimiento científico, estableciendo de qué hablamos cuando 
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nos referimos al Turismo Cultural, y analizando el comportamiento de este nicho de mercado para 

crear modelos de desarrollo. Desde el ámbito gubernamental, se busca elaborar políticas públicas 

que permitan establecer las bases del desarrollo sostenible de este campo, entendiéndolo como un 

generador de riqueza y de calidad de vida para las poblaciones. Y desde los organismos 

internacionales, se buscan establecer principios consensuados que puedan ser mundialmente 

aplicados y generar información que indique tendencias y perspectivas de futuro. 

(www.monografías.com) “Define al turismo constituido por personas que se desplazan con el objeto 

de auto educarse o ensanchar su horizonte personal a través de la participación en acontecimiento o 

visitas al alto valor cultural”. Por lo tanto, el Turismo Cultural es el tipo de turismo constituido por 

personas que se desplazan con el objeto de educarse o ensanchar su horizonte personal a través de 

la participación en acontecimientos o visitas al alto valor cultural. 

(http://www.turismoalternativoperu.org/turisalterta.htm) (2006). “El Turismo Cultural, son viajes 

de tipo artístico motivados por el deseo de aumentar conocimientos de arte, siendo otro tipo, el 

histórico educativo o aquellos viajes por estudios o investigación”. En este tipo de turismo se trata de 

que el viajero experimente casos y situaciones o participe de estilos de vida propios de alguna 

comunidad generalmente ancestral, como lo pintoresco, el calor local; las actividades en el lugar 

incluyen comidas, festivales, representaciones folclóricas, artesanías, etc. 

SANTANA (2003). “El turista potencial encuentra ante sí una oferta de ambos elementos -

destinos y productos - que le permite elegir con comodidad según sus expectativas, tiempo y, 

dentro de unos márgenes no tan amplios, recursos económicos”. En un lógico afán por distinguir 

el área, planificadores y otros implicados en el desarrollo suelen tratar de aumentar los ingresos con 

la puesta en escena de nuevos atractivos y la mejora en la accesibilidad, pero en no pocas ocasiones 

ello debe llevar consigo bien un incremento en el número de visitantes (contraproducente con las 

características del turismo cultural directo) o bien una ampliación del arco de turistas potenciales (a 

más actividades mayor combinación de expectativas). A fin de no romper el encanto de las minorías, 

los precios suelen subir, con lo que el destino se vuelve más pendiente y dependiente de las posibles 

fluctuaciones del mercado. 

FERNANDEZ et al. (2006). “Las sociedades se caracterizan por tener una cultura, la cual los 

identifica ante las demás y los hace individuos únicos”. Esto hace que gente de otras culturales 

se interesen por conocer lo que no le es familiar, esta fascinación ha durado desde hace cientos de 

años y quizá los lleve a practicar ritos de esas otras culturas, a entender, apreciar y valorar para 

después difundirlo y regresar a vivir la experiencia. Es importante tener en cuenta que el patrimonio 

es el legado que se da del pasado, lo que se vive y lo que se transmite a futuras generaciones, ya 

que preservar las tradiciones, creencias, festividades y ferias que se ha realizado por varios años, es 
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lo que los identifica y los hace ser quienes son. Cuando se habla de patrimonio cultural de un pueblo, 

se refiere a un acervo de elementos culturales, unos tangibles y otros intangibles, que una sociedad 

determinada los considera suyos y que los usa para formular o intentar realizar sus aspiraciones y 

proyectos, para imaginar, gozar y expresarse (UNESCO, 2003). 

GUERRA (2004). A pesar de que el discurso sobre el impacto positivo que la cultura puede generar 

en las economías nacionales empieza a calar hondo en varios países e incluso en el Perú, es un 

hecho que prácticamente no existen estudios sobre el aporte de las pequeñas y medianas empresas 

culturales. Los esfuerzos de investigación se han centrado en las llamadas “industrias del 

entretenimiento” y poco se ha dicho sobre las PYME culturales. El sector requiere análisis 

prospectivos, pues son fundamentales para lograr el desarrollo socioeconómico y fomentar la 

ocupación laboral. El Estado no ha logrado acertar en el diseño de políticas de fomento de las 

industrias culturales. 

 

 Accesorios: Se consideran accesorios en una danza a todos aquellos elementos que, no siendo 

imprescindibles para el desarrollo de la danza, se utilizan para ayudar a los danzantes a imaginarse 

las situaciones, captar el ambiente, favorecer la tensión dramática, etc. (www.infor.uva.es/-

arturo/Rol/glosarioO.html) 

 

Cultura: La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. La cultura se 

puede definir de diversas maneras, pero básicamente se refiere a: 

• Conjunto de los conocimientos que permiten desarrollar un juicio crítico. 

• Conjunto de los modos de vida y costumbres, así como de los 

Conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una determinada época, grupo 

social, etc. 

La ropa (también llamada vestimenta, atuendo, o indumentaria) es el conjunto de prendas 

generalmente textiles fabricadas con diversos materiales y usadas para vestirse, protegerse del clima 

adverso y en ocasiones por pudor (ropa interior).  

Demanda turística potencial: Es aquel grupo de personas que tiene todas las características 

necesarias para consumir o comprar un servicio o producto turístico, pero aún no lo han consumido o 

comprado. (MINCETUR- AECI .2002-2005) 

Demanda turística actual o real: Es aquel grupo de personas que consumen o compran un servicio 

o producto turístico. (MINCETUR - AECI. 2002-2005) 

Difusión: Se denomina la acción de comunicar en forma organizada y permanente, noticias e 

información que, llegando al consumidor final, despierten el adecuado interés y deseo por conocer 
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determinados atractivos y productos. Se integra en el contexto de las estrategias de comunicación 

integrada del Estado. (http :1/www. región. com. ar/productos/semanario/archivo/672/). 

Fiestas y tradiciones: Las fiestas constituyen los símbolos más visibles de las tradiciones populares.  

Folklore: Del inglés “folklore”: folk (pueblo) y lore (conocimiento). Desde la perspectiva de la 

protección jurídica, se entiende que folklore son las obras pertenecientes a la herencia cultural de una 

nación, creadas, conservadas y elaboradas en comunidades autóctonas de generación en generación 

por personas no identificadas. Ejemplos de esta clase de obras son los cuentos populares, las 

canciones folclóricas, la música o bailes y danzas instrumentales, y los diversos ritos de un pueblo. 

Según algunas opiniones, las obras de arte folklórico expresadas en forma tangibles no están 

comprendidas en el concepto de folklore. Sin embargo, en el sentido jurídico más amplio posible, el 

folclore abarca todas las “obras literarias y artísticas” creadas principalmente por autores de identidad 

desconocida, pero de los que se supone que son nacionales del país en cuestión, a partir de formas 

tradicionales características de los grupos étnicos del país. (www.cenda.cu/php) 

Fortalecimiento: hacer más fuerte o vigoroso. Lo que hace fuerte un sitio o población. 

Gusto y preferencias: En economía, el término se refiere a las preferencias que los agentes 

económicos manifiestan por los diferentes bienes y servicios. Los gustos o preferencias inciden en la 

forma y magnitud de la demanda de bienes y servicios tanto a nivel individual como agregado.  

(www. businesscol.com/productos/ glosarios/contable/ glosario contable g.html) 

Maquillar: Pintar el rostro con preparados cosméticos para embellecerlo o para disimilar 

imperfecciones de la piel. Turista: Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio 

habitual a otro punto geográfico, estando ausente de su lugar de 56 residencia habitual más de 24 

horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. Turismo Cultural: El uso y disfrute del 

patrimonio cultural en momentos de ocio y tiempo libre. Este tipo de turismo conlleva, aparejados, una 

serie de componentes sociales y educativos, que lo diferencian de las corrientes ligadas a la 

tematización del tiempo libre. 

 Vestimenta: Prenda o conjunto de prendas exteriores con las que se cubre el cuerpo.  

Respecto a la importancia de la presente investigación, es que permitirá entender el aporte de esta 

danza en el desarrollo turístico de la provincia de Moyobamba, sus características, y como a lo largo 

de los años aún se va manteniendo de generación en generación y su contribución en el desarrollo 

turístico. 

La noción de desarrollo turístico se asume intuitivamente al punto en que siendo una de las 

expresiones más utilizadas en la literatura académica de la disciplina, son escasos los autores que 

proponen una definición para este concepto. No obstante, una importante cantidad de trabajos 

presentan diversas tipologías y modelos de desarrollo turístico, y también son numerosos los estudios 
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que analizan el impacto que produce en la sociedad. La contribución del desarrollo turístico al 

desarrollo, nacional, regional o local, también se ha asumido durante mucho tiempo como una relación 

causal y en consecuencia, la hipótesis subyacente de la planificación turística ha sido a mayor 

desarrollo turístico, mayor contribución al desarrollo de las comunidades receptoras. Actualmente, 

esta línea de análisis parece continuar en relación al imperativo que marca la globalización: ser 

competitivo, asumiendo también de manera tácita que a mayor competitividad mayor nivel de 

desarrollo. 

Desarrollo turístico.  

“El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el mejoramiento 

de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definido 

de una manera más general, puede también incluir los efectos asociados, tales como la 

creación de empleos o la generación de ingresos” (PEARCE, 1991: 14). Esta definición, puede 

dividirse en dos partes: la primera hace referencia a la estructura socio-productiva que en los centros 

receptores hace posible que el visitante disfrute de los recursos que han motivado su desplazamiento. 

La segunda parte se refiere al impacto económico de la actividad turística, que genera ingresos 

económicos provenientes de los centros emisores de turismo, y empleos. 

Una característica esencial del turismo, es que su desarrollo no se presenta de manera homogénea 

en el espacio, sino que genera concentraciones de la actividad, siempre en relación a la materia prima 

del turismo, esto es, los atractivos naturales o culturales. Esto significa que, si bien el turismo se 

conceptualiza a partir del desplazamiento de los visitantes desde un centro emisor hacia uno receptor, 

la unidad de análisis del desarrollo turístico es el destino. “Definimos el destino turístico de país, 

de región o de estado, de ciudad o de lugar, como un espacio geográfico determinado, con 

rasgos propios de clima, raíces, infraestructuras y servicios, y con cierta capacidad 

administrativa para desarrollar instrumentos comunes de planificación, que adquiere 

centralidad atrayendo a turistas mediante productos perfectamente estructurados y adaptados 

a las satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en valor y ordenación de los atractivos 

disponibles; poseedor de una marca, y que se comercializa teniendo en cuenta su 

característica general” (VALLS, 2004:18). 

El destino turístico como concepto es la unidad de análisis, admite diferentes escalas geográficas a 

condición de que se lo relacione con el concepto de producto global, es decir, el conjunto de 

prestaciones materiales e inmateriales, que incluyen los recursos, equipamientos e infraestructuras y 

los servicios prestados, que hacen posible que los visitantes tengan una imagen conjunta del lugar y 

desarrollen una experiencia integral (ALTÉS MACHÍN, 1993). La idea del destino turístico como 

producto, ha sido la base de un modelo muy difundido sobre las fases de evolución turística, 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



21 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA DANZA FOLCLÓRICA LA PANDILLA EN EL DESARROLLO 
TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

desarrollado por Richard Butler, (citado por Jiménez Martínez, 2005) que muestra el ciclo de vida de 

un destino en cinco etapas:  

1. Exploración: es la primera etapa del desarrollo de un destino turístico en la cual los turistas 

comienzan a llegar. En esta etapa se produce un bajo impacto, debido al reducido número de 

turistas y a la escasa oferta de equipamiento. 

2. Involucramiento: la comunidad local comienza a prestar servicios e instalaciones, lo que 

produce un incremento de los turistas, pero con un ritmo de crecimiento todavía moderado. 

El contacto entre turistas y residentes es elevado. 

3.  Desarrollo: en esta fase se produce el despegue del destino y un rápido incremento de los 

servicios turísticos. La cantidad de turistas crece más rápidamente y se produce un fuerte 

impacto en la comunidad local. En las temporadas altas la cantidad de turistas puede superar 

la cantidad de residentes, y comienza a demandarse mayor cantidad de mano de obra para 

el sector. 

4. Consolidación: la cantidad de turistas sigue creciendo, pero a un ritmo menor. Desde un punto 

de vista económico, el turismo se transforma en una de las actividades de base del destino. 

En esta etapa se desarrollan esfuerzos por aumentar y sostener la actividad, generalmente a 

través de acciones de marketing (empresariales y del destino). Surgen áreas de servicios y 

recreación bien delimitadas. 

5. Estancamiento: es el resultado de los elevados impactos ambientales, sociales y económicos, 

y como consecuencia, el deterioro de la calidad ambiental. En esta etapa se reconocen dos 

opciones principales: 

5 a) declinación, y la pérdida de importancia en relación a otros destinos, 

5 b) rejuvenecimiento, producto de una intervención planificada. 

 

Para la elaboración del presente informe de investigación hemos tomado como antecedente directo 

al trabajo realizado por Milagros Murrieta Morey fortalecimiento de la música y Danza Amazónica para 

el fomento del turismo cultural de la Región Loreto. El turismo cultural no está valorizado las 

autoridades poco lo difunden y no brindan el apoyo necesario ni motivan a la población y al turista 

para que consuma este producto (salvo en algunas fiestas), para impulsar acrecentar y sacar ventaja 

de este sector teniendo una diversidad de música y danzas que muy bien pueden ser valoras. 

 

La justificación de este informe de investigación se presenta en tres aspectos como a continuación 

planteamos:  
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

Esta investigación es relevante porque nos permite discutir la atractividad que posee la danza y 

separarla en sus dos aspectos importantes, su atractividad  intrínseca y extrínseca, de esta forma 

esta discusión nos va ayudar a identificar las cualidades de esta importante  manifestación cultural, 

para su puesta en valor, así mismo permite evaluar el componente extrínseco que tiene que ver con 

el interés y preferencia de la demanda actual que visita la provincia  identificando sus gustos y 

preferencias.  

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La presente investigación permitirá conocer más a profundidad de qué manera influye la danza la 

padilla en el desarrollo turística de la provincia de Moyobamba, al partir de identificar la atractividad 

intrínseca y extrínseca de la danza folclórica la pandilla, esta información ayudara a los turistas y 

también a la población de Moyobamba a tomar conciencia del potencial turístico con la cual cuentan. 

Así también la presente investigación pasa por reconocer que el informe final servirá como fuente 

orientadora para plantear medidas que aumente aún más la atractividad extrínseca de la danza por 

parte de las instituciones gubernamentales y/o no gubernamentales vinculadas al sector turístico de 

la Provincia de Moyobamba departamento de San Martin. Es necesario precisar también que el 

presente trabajo de investigación va a generar un aporte de conocimiento nuevo referente a la danza 

folclórica la pandilla en el desarrollo turístico de la provincia, la cual conlleve al desarrollo integral de 

la sociedad referente al tema contribuyendo a darle mayor énfasis e importancia a la riqueza de 

nuestro patrimonio inmaterial, y así mismo apreciar el valor cultural que nos ofrece la danza la pandilla. 

Esta investigación dará a conocer que la provincia de Moyobamba posee una inmensa profusión en 

la Danza la Pandilla al cual pretendemos darle relevancia, conocimiento y difusión. 

Así mismo pretendemos que se fomente y ayude aprovechar este recurso cultural como nuestro 

patrimonio inmaterial, para la generación de futuras propuestas, las cuales amplíen las oportunidades 

de desarrollo y la visión referente al tema de estudio.  

Teniendo conciencia que uno de los problemas es la necesidad de entretenimiento cultural en la 

provincia de Moyobamba, el actual estudio se oriente a promover nuestro patrimonio inmaterial y 

detectar el potencial turístico de nuestra danza, así mismo generar una propuesta que desarrolle una 

atracción hacia este tema, fomentando la ayuda al fortalecimiento de la oferta cultural y así brindar al 

visitante tanto local, nacional y extranjero un recurso de entretenimiento de índole cultural y lograr 

satisfacer sus expectativas, de manera que puedan tener una experiencia agradable al conocer los 

aspectos de la cultura local. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



23 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA DANZA FOLCLÓRICA LA PANDILLA EN EL DESARROLLO 
TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

Al desarrollarse el patrimonio inmaterial como potencial turístico conllevaría al fortalecimiento de la 

oferta, se propondrán nuevas ideas que consideren la valorización del patrimonio inmaterial y resalten 

a la danza folclórica la Pandilla como un medio de atracción turística abriendo un nuevo campo de 

trabajo a los futuros profesionales de turismo, así mismo a la sociedad y entidades involucradas con 

el turismo se beneficiaran con los efectos. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

Es importante metodológicamente porque va permitir el contraste de los métodos y técnicas utilizados 

en esta investigación. Adicionalmente este aporte se expresará en la generación de un instrumento 

que será la ficha de observación de acuerdo a la metodología de la danza la Pandilla que permitirá 

dar a conocer cuál es su influencia en el desarrollo turístico de Moyobamba. 

Así mismo conscientes de la actual realidad planteamos se formula el siguiente: 

PROBLEMA CIENTIFICO 

¿De qué manera contribuye la danza folclórica La Pandilla al desarrollo turístico de la Provincia de 

Moyobamba? 

 

Ante la interrogante se plantea la siguiente hipótesis  

 

HIPÓTESIS GENERAL  

La danza folclórica la pandilla manifiesta un gran valor histórico y cultural que contribuye a la mejora 

de la atractividad turística de la provincia de Moyobamba, de esta forma incrementa el desarrollo 

turístico trayendo consigo beneficios económicos a la comunidad. 

  

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

- El valor histórico y cultural de la danza folclórica la pandilla es de gran importancia por sus 

características y singularidad que esta posee, convirtiéndose en una razón relevante para incentivar 

a incrementar la afluencia de turistas.  

 

- El flujo turístico que visita la provincia de Moyobamba lo hace por la atractividad histórica y cultural        

que presenta la Danza la pandilla, trayendo consigo repercusiones positivas en el desarrollo turístico. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Identificar de qué manera la danza folclórica la pandilla contribuye al desarrollo turístico de la 

Provincia de Moyobamba, departamento de San Martín.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 - Describir la danza folclórica la pandilla, identificando cada uno de sus elementos intrínsecos.  

 - Explicar el valor histórico y cultural de la danza folclórica la pandilla en la provincia de Moyobamba,     

departamento de San Martín.  

- Explicar la contribución que realiza la danza de la pandilla en el desarrollo turístico de la provincia         

de Moyobamba. 
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2.1 Tipo de diseño 

 

Para elaboración de este trabajo empleamos el diseño no experimental transeccional descriptivo,  

donde las variables independientes no se manipulan, porque ya han sucedido. Las inferencias 

sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas 

relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural donde se recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. El propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es tomar una fotografía de algo que sucede.  

 

2.2 Materiales y Métodos  

✓ Analítico – sintético este método permitirá realizar un análisis general del objeto de 

investigación, partiendo desde el análisis del desarrollo turístico de la provincia de 

Moyobamba, para arribar a la contribución de la danza folclórica la pandilla en el incremento 

del desarrollo turístico de la provincia.  

✓ Etnográfico el método etnográfico es el que nos permitirá obtener y explicar la realidad actual 

de cada uno de los elementos intrínsecos de la danza en sí, asimismo la observación de los 

espacios sociales donde la danza se presenta, identificando las distintas formas en que se 

manifiesta y lo que genera.  

✓ Estadístico, que permitirá establecer el tamaño muestral de la población para aplicar las 

encuestas, así como cuantificar las variables de investigación para su posterior organización 

y análisis.  

✓ Observación Directa, esta técnica nos permitirá recoger datos de campo de manera directa 

sobre la danza la pandilla  

✓ Entrevista, Se aplicará a los encargados de manera directa o indirecta con la gestión del 

desarrollo turístico, así como también a conocedores del medio, para tener una idea general 

de como se viene desarrollando la actividad en la actualidad.  

✓ Encuesta, Se aplicará a los encargados de manera directa o indirecta con la gestión del 

desarrollo turístico, así como también a conocedores del medio, para tener una idea general 

de como se viene desarrollando la actividad en la actualidad.  

II. MATERIAL Y METODOS  
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✓ Ficha, sistematizará la información obtenida de fuentes escritas que sirva para la elaboración 

del marco teórico y marco empírico; con la finalidad de la futura comprobación de las 

hipótesis. 

✓  Libreta de Campo, permitirá el registro de todos los datos identificados durante la etapa de 

campo.  

✓ Ficha de Observación, será utilizada para la sistematización y organización de los datos 

registrados en la libreta de campo mediante la técnica de observación.  

✓ Cuestionario de Entrevista, permitirá conocer la opinión y el punto de vista de la población 

y las autoridades, mediante las preguntas que se incluirán en el mencionado cuestionario.  

✓ Cuestionario de encuesta, la utilización de este instrumento será de vital importancia al 

momento del recojo de datos procedentes de los turistas a encuestar y por último Cámara 

fotográfica y grabadora. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Aspectos Generales de la Provincia de Moyobamba 

 

3.1.1.  Ubicación geográfica, límites y superficie.  

País: Perú 

Región: San Martín 

Departamento: San Martín 

Provincia: Moyobamba 

Distritos: Moyobamba, Jepelacio, Soritor, Habana, Yantaló, Calzada. 

La provincia de Moyobamba es la capital del departamento de San Martín, creado por Ley el 02 de 

enero de 1,857 se sitúa en la parte norte del departamento; política y administrativamente pertenece 

la provincia de Moyobamba, en la región selvática del Perú entre los meridianos 76º 43’ y 77º 38’ de 

longitud oeste del Meridiano de Greenwich, y entre los paralelos 5º 09’y 6º 01’ de latitud sur. 

La ciudad de Moyobamba, capital de provincia del mismo nombre y de la región San Martín se 

encuentra ubicada en la margen derecha del río Mayo, a una altitud de 96 m. sobre el nivel del río y 

a 860 m.s.n.m. es la ciudad más antigua del oriente peruano. La provincia de Moyobamba ocupa una 

superficie de 400,776.81 hectáreas, siendo el distrito de Moyobamba el más extenso con 280, 814.79 

Ha., que representa el 70.07 % de la provincia. Los límites de la provincia de Moyobamba se detallan 

en la siguiente tabla: 

Provincia de Moyobamba 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: google maps - 2018 
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Tabla Nº 01: límites de la provincia Moyobamba. 

Límites de la Provincia de Moyobamba 

Nor-este Provincia de Alto Amazonas 

(Departamento Loreto). 

Sur Provincia de Lamas. 

Sur - Oeste Provincia de Rodríguez de Mendoza. 

Oeste Provincia de Rioja. 

Nor – Oeste Provincia Bongará (Región Amazonas). 

             Fuente: Meso Zonificación Ecológica Económica de la Fuente: cuenca del Alto Mayo. 2017 

3.1.2   Topografía 

La topografía del territorio es típica de montaña o selva alta, el 74% de este territorio tiene pendientes 

mayores del 25% y el 26% restante del mismo territorio ubicado mayormente en la margen derecha 

del rio Mayo tiene una pendiente del 5% (relativamente suave y ondulada). 

Su altitud es de 860 m.s.n.m., en una extensa planicie, rodeada de una cadena de montañas que 

alcanzan hasta los 1,300 m.n.s.m. y dan forma al valle del Alto Mayo. Produciendo caídas y saltos de 

agua. 

3.1.3    Clima  

Existe una fuerte influencia de los factores climatológicos sobre las formas topográficas, 

convirtiéndose en una región tipo selva alta, con un relieve donde se encuentran cadenas montañosas 

y el valle del Alto Mayo. 

Según Thorntwaite presenta un clima clasificado como tropical de sabana lluviosa, semicalida y 

húmeda. 

Tiene una temperatura promedio anual de 23.27°C. El promedio de humedad relativa se encuentra 

entre 78% y 90%. 

Los vientos alisios, ascendentes de las vertientes orientales andinos, pasan sucesivamente por 

niveles atmosféricos de depresión decreciente, con corrientes que ascienden de manera continua, 

miles de pies al día; esto, hace posible que los flancos orientales de los andes estén empapados por 

lluvias durante todo el año. 

Estos vientos generalmente soplan desde la zona Este, en forma permanente y continua, 

característica propia de los trópicos que se hallan bajo su constante dominio. 
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La precipitación promedio anual es de 1,305.30 mm/año la precipitación pluvial se presenta todos los 

meses del año, distinguiéndose tres periodos con diferencias marcadas: un periodo lluvioso (octubre 

a abril), un periodo de lluvias moderadas (junio a agosto), y algunos meses de poca lluvia (agosto y 

setiembre). 

Las áreas que se cubren con mayor frecuencia de nubes son los cerros, al Este de Moyobamba y al 

frente oriental de la faja sub andina, los cuales se comportan como barrera de contención de los 

vientos que desplazan las nubes desde el oeste. 

“Moyobamba considerado como “Cuna de la cultura del   Oriente  Peruano” 

Además de ser Moyobamba la primera ciudad fundada por los españoles y haberle convertido en el 

Cuartel General de los realistas, existen otras razones poderosas para convertirla en la Capital de la 

comandancia General de Maynas, las mismas que paso se resume: 

o Porque luego de su fundación a mediados del siglo XVI con el nombre de Santiago de los 

Valles, Moyobamba se convirtió en Centro de Gobierno, los españoles establecieron en esta 

ciudad, su Cuartel general, y desde aquí, partían selva adentro con la cruz y la espada, los 

aventureros se lanzaron a la conquista de nuevas tierras y nuevas almas. 

o Porque en Moyobamba se construyeron por primera vez, los edificios a la usanza europea. 

o Porque en esta ciudad se estableció el primero Cabildo o Ayuntamiento, nombrándose en 

consecuencia al primer gobernador. 

o Porque el año de 1816 el Virrey Abascal hizo entrega del primer Escudo a Moyobamba, 

convirtiéndose en la única ciudad del Oriente Peruano que ostentó un Escudo de la época 

colonial donada por el Rey de España. 

o Porque durante el gobierno de Ramón Castilla (1857) se instaló en esta ciudad la primera 

Municipalidad, así como la primera Prefectura, la primera corte superior de justicia, cuando 

en esa época era el departamento fluvial de Loreto y Moyobamba su capital. 

o Porque en esta ciudad se fundó el primer Colegio Secundario de Varones de la Amazonia, 

le primero colegio secundario de mujeres, y la primera escuela primaria de menores N° 171. 

o Porque a partir de 1857 empezaron a circular las primeras publicaciones periodísticas, la 

primera que apareció, se llamó “El Registro Oficial de Loreto”, posteriormente el año de 1861 

aparece el primer diario, “La Verdad”, y así fueron apareciendo otros periódicos, como: “El 

Pueblo”, “El Zancudo”, “El Mayo”, “La Acción” entre otros. 

o Porque en esta ciudad, durante el siglo pasado se establecieron varios consulados: España, 

Brasil, Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, Colombia. 
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o Porque el 15 de julio de 1802, se emite la Real Cedula, donde se crea la comandancia general 

de maynas, con su capital, Moyobamba. 

Por esta Cedula de 1802, Moyobamba dejo de pertenecer al virreinato de Lima, que le permitió 

representar ante la corte general de Cádiz, a través del diputado Tomas de la Costa Ronco, elegido 

en Jeberos el 21 de febrero de 1812. 

3.2.  Atractivos turísticos de Moyobamba 

a) Punta de Tahuishco  

Es uno de los bellos miradores o “puntas” en donde el observador encuentra la verdadera 

mezcla de un paisaje natural y cultural. Es un balcón hermoso donde se ha construido un 

atractivo y moderno boulevard. Allá abajo están las pequeñas chacras productivas y 

haciendas verdes de pobladores moyobambinos y foráneos que trabajan esas zonas, a orillas 

de caprichosos meandros que forman el río Mayo. 

b) Punta de San Juan 

Denominado el verdadera “Miramayo”, lugar turístico desde donde se puede apreciar un 

paradisiaco panorama de una inmensa vegetación acompañado de una tibia brisa que 

acaricia el majestuoso río, es el escenario de este cuadro natural pintoresco. Esta obra natural 

es concurrida siempre, pues cuenta con un local para actividades sociales; el mismo que se 

viste de fiesta en el mes de junio, que es cuando se celebra la fiesta de San Juan. 

c) Punta de Huastilla 

Huastilla es un sitio acogedor por la paz que reina en su ambiente. Está ubicado también en 

el barrio de Zaragoza, de donde se divisa una gran llanura de floresta selvática, sobre la cual 

se ve “serpentear” un hilo de camino carretero que conduce al puerto de Metoyacu en el río 

Mayo. De lo alto de Huastilla se divisa también el cerro “San Mateo” y “Picota” (uno frente al 

otro). 

d) Punta de Fachín 

En el barrio de Llluyllucucha, tenemos la punta de Fachín, es un hermoso paisaje, teniendo 

como telón de fondo en gran cerro de Atajo. En sus llanuras se encuentran las chocitas de 

nuestra gente de campo; si uno levanta la cabeza divisa las pampas de Herrero y su mito 

fantasmal, allí están los pozos bebederos y de lavar. Esta pintoresca punta tiene 

acondicionada un típico local para actividades tradicionales, un típico parapeto para apreciar 

cómodamente el paisaje natural y en el fondo del barranco una cancha múltiple para la 

práctica del deporte. 
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Además de estas puntas tenemos la Punta de Cococho, la Punta de Azungue, La punta de 

Lache, la Punta de San Francisco, entre otros, todas nos ofrecen pintorescos panoramas. 

e) Baños termales y sulfurosos 

“Moyobamba tiene el privilegio de contar con muchas vertientes de aguas Sulfurosas y 

Termales” 

 

f) Baños termales de San Mateo 

Es un potencial turístico de la ciudad de las orquídeas. A 5 km. de la ciudad, en las faldas del 

cerro “San Mateo”, brotan del subsuelo aguas termales, procedentes, al parecer, de capas 

relativamente cercanas al radio de acción del núcleo incandescente, no tienen origen 

volcánico, esto se puede afirmar por el tipo de roca existente en el lugar. La temperatura de 

estas aguas oscila entre los 40 °c y 42 °c; y por el lugar donde está enclavado involucra las 

frías aguas de Rumiyacu. Sus importantes instalaciones están al servicio de los turistas; 

cuenta con un parque infantil para entretenimiento de los niños, y contiguo a ello, una 

hermosa piscina semi-olímpica para la práctica de natación, sin dejar de lado los principales 

atractivos: las pozas de agua caliente. 

 

g) Baños Sulfuroso de Oromina 

Al suroeste de la ciudad de Moyobamba, en las faldas del cerro de Oromina, están los 

famosos y llamativos “Baños Sulfurosos”, otro ofrecimiento de belleza que tiene Moyobamba 

en su cofre de atractivos naturales. Recibe el nombre de “sulfurosos”, porque se trata de una 

vertiente, con afloramientos de aguas azufradas, provenientes también del subsuelo. La 

cascada de Asnac-yacu adorna más este ambiente. Está ubicada en medio de festonados 

cerros, con árboles seculares, aproximadamente a 200 mts. De las pozas, cuyas frías aguas 

que se precipitan de 8 mts. De altura incitan a un baño refrescante. 

h) Tingana y los Renacales del Avisado 

Es el pantano más alto del mundo. Es un paraje enclavado en el corazón de la provincia de 

Moyobamba. El rio avisado baña una extensa área de aguajales y renacales. Además de ser 

refugio silvestre de aves, mamíferos, insectos, peces y árboles, guarda en su alma la tradición 

de una cultura que está latente con el paso del tiempo. 

Es una experiencia inolvidable viajar por sus aguas, en medio de enorme arboles de renacos, 

que dan la impresión que caminaran sobre sus aguas, en medio de una sombra de kilómetros 

de recorrido, saboreando el aroma de las orquídeas y las melodías de las aves que revolotean 

de rama en rama. 
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i) Vivero agro-oriente 

Moyobamba es el paraíso de las Orquídeas, tiene 1,000 especies conocidas, de las 2500 

especies que tiene el país, algunas son únicas de la región, como la famosa Golondrina o 

Cattleya Rex, con tanta belleza que no es difícil describir. 

El vivero Agro-Oriente se encuentra dentro de la ciudad, a solo 13 cuadras de la plaza de 

armas, ofrece en exhibición permanente diversas especies de orquídeas, y una gran variedad 

de helechos con un sistema de guiado muy tecnificado, que hace que el turista regrese 

conociendo los aspectos básicos de mundo orquideario. Su propietaria, bióloga Karol Villena, 

con mucho profesionalismo, explica sabiamente las bondades de cada una de estas flores 

ornamentales. 

j) Jardín botánico de San Francisco 

Está ubicado en el barrio de Lluyllucucha. Es un área que, utilizando el profundo barranco, 

se ha hecho un semillero de plantas nativas en peligro de extinción, con áreas para el 

ecoturismo. Es así que aprovecho para convertirlo en jardín botánico. 

Ahora es un hermoso lugar donde se han introducido algunas especies como palmeras 

nativas, árboles nativos, arbustos y cubre suelos. Los visitantes son bien atendidos por un 

guía muy capacitado por la Asociación Ecológica Vecinal. 

k) Rio Mayo. 

Plácidas, pero gallardamente descienden por su lecho de plata las majestuosas aguas del río 

Mayo, recorriendo extensas llanuras y uniendo muchos pueblos del Alto Mayo en medio de 

los sublimes paisajes de la naturaleza. 

Sus tranquilas aguas navegables, facilitan un divertido paseo en canoas o en bote motores, 

y sus espectaculares rápidos, hacen posible la práctica del canotaje. 

El Mayo es uno de los tributarios más poderosos del río Huallaga, tiene una longitud 

navegable de 170 km. aprox. desde el caserío de Túmbaro en el norte hasta el caserío de 

Marona en el sur. Nace en la Cordillera Oriental en los andes cerca de Yambrasbamba. 

El puerto principal sobre este río es el Puerto de Tahuishco, ubicado aproximadamente a 

medio kilómetro del casco de la ciudad. 

l) Cataratas de Gera 

Ubicado en el distrito de Jepelacio, este atractivo turístico se ha convertido en el lugar 

preferido de los visitantes, pues su belleza singular y su pintoresco paisaje que cautivan y 

más de uno. A 19 km. de Moyobamba, en el distrito de Jepelacio, este hermoso lugar 

constituye uno de los recursos turísticos más impresionantes del Alto Mayo. Rodeado de una 
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exhuberante naturaleza, sus aguas se precipittan en tres etapas, desde los 120 mts, para 

luego seguir su curso. 

m) Cataratas de Lahuarpía 

A la vera de la carretera Fernando Belaunde, dentro de la jurisdicción del distrito de Jepelacio, 

en cuyo territorio discurren presurosas las transparentes y cristalinas aguas de la quebrada 

Lahuarpía, las cuales se encuentran dentro de una copiosa vegetación, presentan en su caída 

(15 mts. aprox.) que al precipitarse al vacío contrastan con los rayos solares conjugando 

armoniosamente con el azul celes del cielo selvático, en un apacible escenario de paz y 

tranquilidad. 

n) Cataratas del Paccha 

Ubicada a una altura de 1150 mts sobre el nivel del mar. Sus agua provienen de la quebrada 

Paccha, con tres caídas de agua con una altura aprox. de 30 mts, se encuentra en zona alta 

del distrito de Jepelacio. Al igual que las otras cataratas, sus aguas cristalinas discurren sobre 

las piedras, que a su vez sirven de puente natural para cruzar la catarata. Se constituye un 

hábitat natural de orquídeas, bormelias y especies de flores propias de la zona. Camino a 

estas cataratas se puede apreciar una variedad de de pequeños insectos y aves que abundan 

en este lugar. 

 

o) Morro de calzada 

“El majestuoso Morro de Calzada, que parece levantarse como un celoso guardián del 

inmenso valle, y de la pacífica ciudad de Moyobamba” 

Ubicado a un costado de la del distrito de Calzada y a 12 km. de la ciudad de Moyobamba, 

este importante morro tiene una altura de 550 mts y está cubierto de un bosque enmarañado 

en donde se abrigan diversidad de animales silvestres. 

Es el milenario morro, que, con sus descripciones imaginarias y leyendas a cuestas, con sus 

faldas pobladas, manantiales con cristalinas aguas y millones de orquídeas, se encuentra 

cada vez más cerca del turista. 

Este hermoso lugar se presta para hacer volar cometas, para la práctica del parapente, para 

el turismo de aventura que las personas tanto desean. 

Aparte de la hermosura que engloba a este natural mirador, la leyenda que se teje al rededor 

del él, acerca de un monolito de piedra en forma humana, lo convierten en un lugar 

emocionante y cautivante para todo aquel que quiera vivir una verdadera experiencia. 
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3.2.1.  Gastronomía 

a) Juane de arroz: hecho a base de arroz, huevo, carne (chancho/gallina), aderezos propios de 

la región, la envoltura es hecha a base de bijao, amarrado con soga de plátano llamado cacpa. 

b) Juane de chonta: a base de maní y maíz molido, chonta (yuca), huevo, paiche (pescado de 

la zona) y condimentos con la misma envoltura de los otros juanes (existen dos tipos, uno 

juane de vela y el otro es juane de yuca o sea de la parte dura de la chonta). 

c) Juane de yuca: a base de yuca molida, pescado o carne de chancho con culantro, shuca 

culantro, ajos y demás condimentos, su envoltura es igual al de los otros juanes 

Avispa juane: a base de arroz, carne molida, huevos y carne de gallina. 

d) Tacacho con cecina: plátano verde asado y machacado y cecina de chancho. 

e) Poroto Shirumbe: patitas de chancho, frijol, yuca, arroz y sus condimentos al gusto. 

f) Chicha de higo: bebida hecha con higo y además. 

g) Camu camu: refresco a base de camu camu. 

3..2.2 Vías de acceso 

Además de las arterias de la ciudad, Moyobamba se comunica con todos sus distritos y centros 

poblados mediante varias rutas, dependientes en mayoría de la carretera “Marginal de la Selva”, 

denominada también Fernando Belaúnde Terry. 

a) Carretera Fernando Belaúnde Terry que la comunica directamente con Rioja, los Andes, el 

Ecuador y la costa hacia el oeste y con Tarapoto, Juanjuí y las regiones de Loreto, Huánuco 

y el Brazil. 

b) Carretera vía Soritor-Rodríguez de Mendoza-Chachapoyas, en proyecto y que la 

comunicará directamente con la capital del departamento de Amazonas. 

c) Carretera hacia Balsapuerto-Yurimaguas, en proyecto, y que la comunicará directamente 

con la selva baja de Loreto no aconsejable por la deforestación que ésta ocasionaría. 

d) Carretera hacia San José de Sisa, asfaltada y culminada. Ayuda a articular mejor la 

comunicación en la región. 

e) Carretera directa hacia Lamas, en pronta culminación. 

f) Carreteras, caminos y vías de herradura locales que la comunica tanto con comunidades 

pobladas por tribus amazónicas, con comunidades locales y con comunidades nuevas de 

campesinos migrantes. 

g) Aeropuerto Nacional del Altomayo (en construcción), 1 Hora de la ciudad de Lima 
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h) Puerto de Moyobamba, comunica directamente las ciudades de la margen izquierda del Alto 

Mayo con la ciudad de Moyobamba, es utilizada comúnmente para la exportación de 

productos, el transporte de personas y el eco-turismo. 

3.3. Atractividad intrínseca de la danza folclórica la pandilla de la provincia de Moyobamba 

  3.3.1. Definición de la danza Folclórica la Pandilla. 

La danza folclórica la pandilla es una danza popular de autor anónimo que posee melodía brillante y 

contagiosa y sugestiva coreografía, y que se ejecuta alrededor de la umsha (llamada también en otras 

regiones peruanas yunsa, cortamonte, palo cilulo, húmisha, humisha, unsha, huachihualito, etc.) en 

ocasiones específicas del calendario festivo moyobambino, sanmartinense y amazónico. 

Es un bien inmaterial creado en una comunidad cultural de la selva alta sanmartinense con fuertes 

tradiciones, que actualmente constituye una de las expresiones más importantes de identidad cultural 

y cohesión social. 

La danza folclórica la pandilla de la provincia de Moyobamba conserva sus elementos tradicionales 

tanto en la danza (movimientos rítmicos del cuerpo, así como la indumentaria), como en la música 

(armonía, ritmo, métrica, dinámica y algunos instrumentos). 

Para entender mejor como la conservación de estos elementos contribuyen a incrementar la 

atractividad intrínseca de la provincia de Moyobamba, es importante entender claramente este 

concepto: 

Atractividad intrínseca es objeto de ponderación a partir de las cualidades que le confieren atracción, 

intrínsecas a propósito de su identidad y singularidad. (MANTERO, 2005,74).  

Por lo tanto, debemos entender que aquellas cualidades intrínsecas de la danza folclórica de la 

pandilla como una compleja manifestación cultural están referidas a aquellas singularidades que la 

hacen diferente y particular, así como su acervo histórico y cultural que la identifican, por lo tanto, 

forman parte de su identidad. 

Entonces observamos que la atractividad intrínseca a su vez se subdivide en dos elementos: 

Uno de ellos la singularidad entendida como aquellas cualidades particulares que la hacen diferente 

de otros recursos similares y la identidad, referida al proceso histórico social por la cual ha atravesado 

y por lo tanto la que la identifica. 

3.3.2 Identidad de la danza folclórica la pandilla 

Los hombres han danzado desde siempre, desde los tiempos más remotos y aún siguen danzando. 

Los seres humanos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, utilizamos movimientos 

para expresar hambre, alegría, pena, temor, etc. Es que la conducta del hombre frente al sin número 
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de necesidades hace que se plasme en manifestaciones de tipo dancístico en su relación hombre – 

entorno. De allí van apareciendo las costumbres de un pueblo, las tradiciones.  

Además, un pueblo sin tradiciones es como una planta sin raíces y Moyobamba tiene raíces muy 

profundas, y ponerlos en práctica es rescatarlos en el tiempo y en el espacio. Por eso es que en 

esta ciudad ancestral hay riqueza de manifestaciones, sobre todo en sus danzas. 

La danza folclórica la pandilla es un patrimonio cultural inmaterial, cuya aparición data de la época 

colonial, ha sido transmitido de generación en generación desde la ciudad y provincia de 

Moyobamba a todo el resto del departamento de San Martín, de la Amazonía peruana y del territorio 

nacional, como genuina manifestación del medio, interacción con la naturaleza y devenir histórico. 

 Apareció desde el momento en que el hombre se dio cuenta que la pachamama, los árboles y los 

ríos le proporcionaban lo necesario para vivir; la umsha es como un pago a la naturaleza 

representado por un árbol de palmera. 

Los primeros pobladores escogieron a esta planta esbelta y bella, muy parecida a la mujer ribereña, 

de contorneada figura, así lo convirtieron en su tótem, poniéndole por nombre umsha. 

La umsha es la misma naturaleza, los regalos son los frutos que el hombre recibe de sus bosques. 

Entonces la umsha y pandilla son como un festín, por la alegría de convivir con la selva. 

En la pandilla, las mujeres muestran movimientos espontáneos llenos de ternura con caritas 

risueñas, muy tiernas, provocativas al sexo. Los hombres danzan con mucha energía, llenos de 

alegría para recibir de la madre naturaleza sus frutos. 

En sus inicios, el ritmo y compás de esta danza lo daban los tambores del manguaré, dos 

instrumentos de percusión, uno macho y otra hembra, hecho por los primeros pobladores. 

Su sinfonía es tan penetrante que se filtra por las ramas del tupido bosque hasta llegar a los últimos 

rincones de los pueblos amazónicos, contagiando alegría en los pandilleantes en su recorrido van 

representando el cauce serpenteante de los ríos y el vuelo zigzagueante de las golondrinas. 

Las parejas dan vueltas enlazadas con los brazos, formando un remolido similar a la muyuna. Es 

decir, esta danza, no es más que la armoniosa relación que el poblador amazónico mantiene con el 

bosque, respetando sus mitos y leyendas. 
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Los investigadores sostienen que la pandilla apareció por primera vez en la selva alta, cuando los 

motilones, huastas, muyupampas, mayorunas y uquihuas danzaban alrededor de una palmera, que 

los pusieron por nombre umsha (árbol de un solo tronco). 

Sus pasos se realizan formando círculos parecidos a los viajes que hacen en canoas por el rio Mayo, 

encontrándose con remolinos y muyunas. 

El asentar el pie derecho hacia adelante en la danza, es la representación del sembrado del maíz y 

frejol acompañado del manguaré, que les daba el compás. 

Danzaban casi desnudos, cubriéndose las partes íntimas apenas con pieles de animales, al cual 

ellos llamaron cusnina. 

Cuando llegaron los españoles, trajeron sus propias costumbres, la arquitectura de sus casas con 

dos pisos, techo de tejas con grandes balcones; su forma de vestir, influenciando en los habitantes 

de las nacientes ciudades. 

Los hombres dejaron la cusnina para mostrar camisa y pantalón, y las mujeres blusa y faldón. En 

pantalón era con botapie a la altura de la canilla, el cinturón sin pretina, las camisas marga larga, 

impecablemente blanco, no usaban sombrero. 

Las mujeres empezaron a lucir faldones hasta le tobillo, blusa blanca manga larga y el cabello 

recogido. 

Tanto los hombres como las mujeres no usaban zapatos, el habitante moyobambino podía andar 

con terno o faldón, pero nunca con zapatos. 

Trajeron también la religión cristiana para cristianizar a los nativos, encontrando mucha resistencia, 

ellos se oponían tenazmente aceptar esta nueva religión. Al llegar a estas tierras encontraron tribus 

que eran politeístas, que rendían culto a sus dioses forestales. 

Los españoles consideraban que ese culto a sus dioses en el mes de junio, eran paganas, y trataron 

de reemplazar con otro tipo de festividad, creando las fiestas de San Juan y San Pedro, haciéndolas 

coincidir con las fiestas de estas tribus. 

Ahora, en las festividades de San Juan y San Pedro hay dos programaciones, una religiosa, dirigida 

por la iglesia católica y otra social y cultural, organizada por el pueblo, representado por su alcalde 

y comités de barrios. 
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El culto al árbol de las épocas anteriores, nada ha cambiado, la umsha y la pandilla siguen siendo 

las mismas, se danza con los mismos sentimientos de los primeros tiempos. 

El culto a la naturaleza se conserva siempre, donde las parejas con lengua castellano lanzan gritos 

de alegría. 

Los músicos de las últimas décadas han ordenado la melodía dividiéndola en tres partes: la pandilla 

propiamente dicha, la marinera selvática y el chimaichi. 

Existen algunos elementos que acompañan a la pandilla como una compleja manifestación cultural 

las cuales son relevantes como parte integrante de esta danza y son: 

a) La umsha y la alegría amazónica. 

La umsha y la pandilla es un solo sentimiento y lo será siempre, donde el hombre corteja a 

su pareja mostrando toda su bravura y machismo con movimientos que demuestran mucha 

fuerza, ella acepta alegremente la provocación con coqueteos de natural sencillez, es decir, 

la belleza selvática en toda su plenitud. 

Los danzarines o pandilleantes saltan cambiando el paso con vueltas, encuentros y 

retrocesos parecidos a la actividad de las hormigas (citaracuy), sus gritos y silbidos 

estridentes son tan fuertes como el de las chicharras, testimonio de un pasado ancestral. 

En la marinera, baja la intensidad mostrándose muy delicados, con el chimaichi regresa al 

zapateo como huayno selvático. 

Luego vuelve la pandilla propiamente dicha con el “fierro, fierro”, que se escucha fuerte al 

entrelazar las piernas con su pareja dando vueltas cual animales desbocados, así llegan al 

siquincheo donde se inclinan reverentes al árbol, moviendo la cintura, dándose “encontrones” 

con silbidos que salen del alma, los pañuelos agitan hacia arriba y giran jubilosos al compás 

de la música. 

La danza termina con los movimientos iniciales, para derribar finalmente la umsha. 

Es hermoso ver, como los embelecos y las mismas parejas se lanzan a la corona del tótem, 

repleta de ofrendas para llevar a sus menores hijos un regalo de san Juan, San Pedro y San 

Pablo. 

Derribado el árbol continúan pandilleando hasta encontrar la siguiente umsha y realizar el 

mismo ritual. 

Con el nacimiento de los demás pueblos este pago fue practicándose, como si se tratara de 

la continuidad de esta relación del hombre con su bosque. 
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Por eso, es que todos los meses de junio, la Amazonia siente mucha alegría al celebrarla, 

claro con matices diferentes entre un pueblo y otro. 

En Moyobamba, las hojas de la palmera son trenzadas formando una corona, y prenden 

alrededor de ellas banderines y pañuelos cual si fuese una aureola, en sus intermedios, 

diferentes regalos, dándoles regalos, dándole una presentación más decorosa y atractiva 

luego son plantadas en cada esquina para, llegado el momento, danzar alrededor de ella. 

Cuando observamos desde lo alto, la pandilla parece un torbellino humano donde las perejas 

entrelazan sus brazos vibrando de  alegría, levantan las piernas rozando a las piernas 

femeninas, despertando ardor en sus cuerpos, luego se dan encontronazos con gritos que 

salen del alma: “fierro, fierro”, agitando los pañuelos, riegan aguardiente entre la multitud, 

danzando con la misma fuerza entre gritos, risas y pellizcos por todas partes del cuerpo, luego 

van dando hachazos al tótem hasta derribarla. 

Tumbada la umsha, la multitud, con el mismo frenesí sigue danzando alrededor de ella como 

una despedida para luego continuar con el mismo ritmo hasta la otra esquina donde le espera 

un nuevo árbol. 

En la década de los años setenta del siglo pasado, con el avance tecnológico trajeron vía 

aérea por el campo de aterrizaje de Moyobamba, único aeropuerto de la amazonia, modernos 

instrumentos musicales, como el acordeón, bombo, trompeta, tarola, platillos, etc., formando 

bandas y orquestas para musicalizar temas de la época. 

Ellos rápidamente aprendieron la melodía pintoresca de la pandilla, algunas de ellas con 

nombre propio: “Doña Guillermina”, “Cuatro monos”, “El indio Lorenzo”, entre otros. 

A partir de ello, las fiestas populares siempre finalizaban con pandilla y en las de San Juan y 

San Pedro, faltan estos nuevos grupos. 

Batiendo el récord mundial de danza folclórica de la pandilla por parejas (2017) 

El 24 de junio de 2017, a partir de las seis de la mañana, en Moyobamba se batió el récord 

mundial de danza por parejas, con más de 1,585 parejas que bailaron simultáneamente, en 

distintos puntos de la ciudad, la danza más representativa y alegre de la selva peruana: la 

danza de la pandilla moyobambina. 

El evento, que duró apenas dos horas, fue certificado y validado por una representante de los 

récords mundiales Guinness que llegó del extranjero para tal efecto, demostrando que esta 

danza es inclusiva en todos sus aspectos, donde no hace diferencias de edad, clase social, 

lugar de origen entre otros en la cual los que deseen visitar Moyobamba tendrán la certeza 

de que podrán ser partícipes de esta experiencia dancística cultural. 
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Este acontecimiento de suma importancia puso en los ojos de mundo la danza folclórica de 

la pandilla de la provincia de Moyobamba.  

 

3.3.3     Singularidad de la danza folclórica de la pandilla 

La danza de la pandilla cuenta con su propia música, coreografía, vestimenta, partes, orígenes, 

etc. 

Viene a ser una danza popular que constituye la obra musical más representativa de las 

festividades populares de la ciudad de Moyobamba, capital del departamento de San Martín 

Respecto a aquellas cualidades particulares que manifiesta la danza la pandilla en la provincia 

de Moyobamba, hemos considerado varios componentes importantes de la siguiente manera: 

a) La música sabida es que la música que más gusta a las personas es aquella que ya conocen, 

es decir, la sensación de belleza que despierta en el individuo determinada obra musical está 

relacionada con el conocimiento previo que se tiene de ella. En otras palabras, aquella que 

ya ha sido escuchada antes. 

Trasladando esta noción al asunto que nos ocupa, podemos afirmar que es grande el 

significado de la danza de la pandilla en Moyobamba, puesto que los brillantes cuatro copases 

iniciales se pegan al cerebro de quien la escucha, desde la primera vez. El carácter 

desenfadado que contagia; las notas, casi todas de tonos enteros en que se desplaza; la 

afirmación del modo mayor en que se expresa y el ambiente festivo a que ha sido destinada 

la convierten en una melodía inconfundible, que se puede escuchar con placer, recordar 

después y reconocer al instante en otras circunstancias. 

b) Coreografía 

Las parejas están conformadas por una mujer y un varón enlazados por los brazos, los 

danzarines van ingresando a la enorme ronda que espontáneamente va formándose 

alrededor de la umsha, en cuanto se inicia la melodía de la pandilla (primera parte), plantada 

en cualquier espacio abierto del barrio o del pueblo. De pronto, el varón de una de las parejas 

ingresa al círculo danzante portando un hacha pequeña, quien, después de realizar los 

primeros ademanes de descargar golpes como si fuera a cortar el tallo de la umsha, gira con 

ella varias veces, la levanta y luego la pasa a otro varón participante, y así sucesivamente. 

Luego de varios simulacros de golpes, los danzarines empiezan a dar golpes de verdad, en 

forma paulatina y cada vez con mayor fuerza, hasta que uno de ellos acierta con el golpe 

final, que hace que el tallo se parta en dos y el palmero caiga al suelo. En aquel momento, 
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los danzarines y el público mirón se lanzan sobre las hojas entrelazadas para agarrar y 

apropiarse de los regalos que penden de ellas. La pareja que ha cortado la umsha es la que 

automáticamente queda comprometida en levantar otra para el año siguiente. 

Esta primera parte dura más que las otras tres, pues se ejecuta con diversos movimientos 

coreográficos que tienen como referencia central el palmero erguido o umsha. En 

determinados momentos culminantes, los danzarines ejecutan acciones y movimientos 

dancísticos al compás de la música denominados changanacuy, sitaracuy y siquincheo o 

dejan de girar en ronda para avanzar acercándose al tallo de la umsha, flexionando hacia 

adelante una de las rodillas y gritando “¡¡Fierro, fierro!!” y luego retroceder alejándose de él. 

En realidad, esta primera parte, por su extensión y la alegría extremada que genera, se presta 

para toda clase de improvisaciones, pasos entrecortados y súbitos, retrocesos, giros cortos 

o extensos, golpes con glúteos, hombros, brazos o espaldas a las parejas que pasan 

danzando cerca. También hay danzarines que portan botellas de aguardiente en bandolera y 

que en estos momentos abren y lanzan el líquido hacia arriba con movimientos circulares, de 

modo que el contenido caiga sobre cabezas y cuerpos de todos los participantes. En otros 

momentos, está permitido pellizcar con fuerza (los varones a las mujeres y éstas a los 

varones) en espaldas, glúteos, brazos, piernas y hasta cuellos de los demás (sitaracuy). Al 

día siguiente, es tradición ostentar los moretones de todo color y tamaño que han aparecido 

durante la noche sobre el cuerpo de los participantes. 

Una vez terminado el despojo, se inicia la marinera (segunda parte), momento en que algunas 

parejas empiezan a danzar a todo lo largo del palmero que ha quedado tendido en el suelo. 

Esto dura unos minutos. Cuando empieza la melodía del huayno (tercera parte) los 

danzarines se alejan un tanto de aquel lugar y, con la participación de los demás danzantes, 

ocupan con el huayno todo el espacio disponible. Después de un tiempo prudencial que dura 

otros tantos minutos, empieza nuevamente la melodía inicial (cuarta parte), momento que 

constituye la señal para que todos los participantes, incluida la banda de músicos, se dirijan 

en busca de la umsha siguiente para seguir danzando alrededor de ésta y repetir todo lo 

descrito. Ello se repite tantas veces como umshas hayan sido levantadas en aquel sector. 

Comúnmente, la danza alrededor de una sola umsha dura aproximadamente de diez a quince 

minutos. 
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c) Vestimenta 

Las mujeres usan vestido de una sola pieza, de colores alegres que llega a la altura del tobillo. 

Los varones camisa blanca, pantalón oscuro de preferencia hasta la altura de la canilla, 

cinturón, mas no pretina, sin zapatos. 

En cuanto a los accesorios los pañuelos blancos son obligatorios en todos los danzarines, las 

mujeres exhiben collares de perlas y aretes elegantes que distraen tu mirada, en algunas 

ocasiones usan peinetas o invisibles en el cabello. 

Algunas de ellas con humallina sobre la cabeza llevan un cántaro con chicha, ventisho o 

mistela, los varones, su botella de trago en mano o también amarrado a la cintura.  

La primera pareja porta el hacha arriba, moviéndolo al compás de la música. 

El anotador los acompaña desde afuera, con cuaderno y lapicero listo para escribir el nombre 

de la persona que va agarrando el hacha para acariciar con un pequeño corte, compromiso 

para conseguir palmera y convertirlo en una nueva umsha el próximo año. 

d) Los instrumentos 

En sus inicios, el ritmo y compás de esta danza lo daban los tambores del manguaré, dos 

instrumentos de percusión, uno macho y otra hembra, hecho por los primeros pobladores. 

Con el pasar de los tiempos se fue incluyendo otros instrumentos que a continuación se 

mencionaran: 

Acordeón. - es un instrumento de música que forma parte 

del grupo de los instrumentos de viento. Dispone de un 

fuelle cerrado por cajas en sus extremos, que albergan 

distintas teclas o llaves. 

Bombo. - es un instrumento musical de percusión 

membranófono, de timbre muy grave, aunque de tono 

indeterminado. Debido a su sonido grave, se usa 

habitualmente para marcar y mantener el pulso en diversos 

estilos de música.  

Trompeta. - es un instrumento musical de viento, 

perteneciente a la familia de los instrumentos de viento metal 

o metales, fabricado en aleación de metal. El sonido se 

produce gracias a la vibración de los labios del intérprete en 

la parte denominada boquilla a partir de la columna del aire 

(flujo del aire).  
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Tarola. - es un instrumento de percusión de sonido 

indeterminado. Según la clasificación Hornbostel-Sachs, 

pertenece a la familia de los membranófonos. 

Platillos. - son un instrumento de percusión de sonido 

indeterminado porque se toca chocando los dos platos o 

golpeándolos con baquetas y no puede hacer notas 

musicales, hace sonidos indeterminados (siempre que 

golpeamos hace el mismo tipo de sonido).  

Flauta. - un tipo de instrumento musical de viento. Por la 

sencillez de su construcción, puede que sea uno de los 

instrumentos más antiguos, pues con diversas formas se 

encuentra en todas las culturas.  

Otros dos factores relevantes para el gran significado que 

posee esta obra patrimonial de todos los pobladores de la Amazonía peruana son el carácter 

excepcionalmente alegre que contagian ritmo, melodía y ambiente la facilidad con que 

el solista puede ejecutar la melodía inicial, en cualquier instrumento. 

De allí que consideremos que esta pandilla es elemento fundamental de cohesión social, 

alegría compartida y felicidad en el Alto Mayo, San Martín, la selva peruana y todo el país. 

3.3.4 Géneros en la danza folclórica de la pandilla 

La pandilla moyobambina tiene cuatro partes, compases o aires que se ejecutan una después de 

otra, en la siguiente secuencia: pandilla-marinera-huayno-pandilla, es decir, se finaliza con el 

mismo tema inicial, porque, como vamos a exponer a continuación, cuando se ejecuta la danza 

durante las festividades, esta última parte se convierte en primera parte de la siguiente ‘puesta 

en escena’, alrededor de la siguiente umsha. 

Esta primera parte es la principal, la más original y característica de la danza. 

Según todos los testimonios, las melodías de la segunda (marinera) y tercera (huayno) partes no 

son originales, sino tomadas de tonadas existentes y conocidas en la sierra peruana, 

principalmente de los departamentos de Amazonas y Cajamarca, territorios íntimamente ligados 

históricamente con la parte norte del departamento de San Martín, donde se encuentra el valle 

del Alto Mayo y la ciudad de Moyobamba. 

La pandilla es una danza alegre, contagiosa y multitudinaria que se ejecuta en fechas especiales 

del calendario anual de festividades, y es característica de la fiesta de San Juan (24 de junio). 
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Por su enorme popularidad y haberse convertido en danza representativa de la ciudad de 

Moyobamba y una de las más conocidas y brillantes de San Martín y la selva peruana, la pandilla 

moyobambina se ejecuta también en otras fechas del calendario festivo y en ocasiones en que 

las asociaciones de danzarines sanmartinenses presentan danzas fuera del departamento de San 

Martín y en países vecinos. 

Como es una danza popular que se ejecuta al aire libre en forma espontánea, no existe límite en 

el número de danzantes ni se puede calcular el tiempo que dura, pues, desde el inicio, en que se 

gira alrededor de la primera umsha, se danza horas enteras, sin parar, hasta que se terminen de 

cortar todas las umshas de determinado sector de la ciudad, que pueden ser diez o veinte, si no 

más. 

Sin embargo, cuando “se representa” esta danza en un escenario, se ejecuta determinada 

coreografía teniendo como referencia principal un palmero colocado en el espacio central del 

escenario y profusamente adornado con regalos, globos, papeles de colores, mientras los 

danzarines se visten con determinado atuendo, establecido por la tradición. 

3.3.5 Principales temas pandilleantes 

     Tema: Doña Guillermina 

La danza de la pandilla moyobambina, conocida también como “Doña Guillermina”, no tiene autor 

conocido y su origen se remonta a los años de la Colonia, quizá de una época comprendida entre 

las décadas finales del siglo XVIII y las iniciales del XIX. 

Es muy probable que el sustrato original del cautivante primer motivo musical, compuesto por 

once notas musicales y distribuido en cuatro compases, sea de origen europeo. 

El texto con el cual se entona carece de relevancia y constituye una parodia elaborada por varias 

personas en distintas épocas con coplas poco originales. Esta posición no descarta que el nombre 

de pila mencionado en la primera estrofa tenga base real y haya correspondido a alguna vecina 

moyobambina de nombre Guillermina, aficionada o no a las festividades tradicionales o a bailar 

la pandilla. 
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I.3.6 Presencia social de la danza folclórica de la pandilla 

3.3.6.1. Costumbres moyobambinas 

a. Semana santa 

Moyobamba se caracteriza por ser una ciudad muy religiosa, celebrando con mucho 

fervor la Semana Santa que se realiza en el mes de abril con la práctica de ceremonias 

religiosas como Misas, Velaciones, Procesiones, etc. 

b. Corpus christi 

Festividad que se celebra en el mes de mayo en la cual el pueblo por tradición se 

congrega en la plaza principal de la ciudad, para participar en actividades religiosas, 

tómbolas y vendimias de comidas y bebidas tradicionales ofrecidas por vecinos, 

agrupaciones o clubes, los mismos que ponen todo el esmero del caso para ofrecer lo 

mejor. 

c. Semana turística 

Celebración institucionalizada desde hace muchos años y que se celebra del 23 al 30 de 

junio de todos los años, donde se desarrollan actividades culturales, sociales, 

costumbristas como elección de Reinas de Belleza, fiestas sociales y costumbristas, 

arreglo de la ciudad con ornamentas, tours a lugares turísticos, velaciones, concursos 

festivales, corsos y otras actividades interesantes que hacen que los turistas y lugareños 

gocen a plenitud de una celebración selvática con los detalles de la región, con alegría y 

amistad que los Moyobambinos saben brindar. En la mayoría de estos días se estila 

comer los típicos Juanes en todas sus variedades y saborear la diversidad de bebidas 

regionales. 

d. Patrón Santiago y aniversario de Moyobamba 

Fiesta popular y patronal de la ciudad de Moyobamba que se celebra el 25 de julio de 

todos los años. Al igual que la Fiesta de San Juan, la fiesta de Patrón de Santiago está 

llena de folklore y tradición, donde están presente las comidas típicas como los juanes, 

las bebidas como la chicha de harina de trigo, las pandillas y el corte de humishas, así 

también como la quema de fuegos artificiales, velaciones y procesión. 

e. La Independencia de Maynas 

Esta fiesta se lleva a cabo el 19 de agosto, es donde se recuerda a los héroes 

moyobambinos que ofrendaron su vida a favor de la independencia, en especial al 

Capitán Pedro Pascasio Noriega. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



46 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA DANZA FOLCLÓRICA LA PANDILLA EN EL DESARROLLO 
TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

Semana de la Orquídea: Esta fiesta se celebra 30 de agosto al 3 de noviembre, con un 

amplio programa, parecido a la Semana Turística, donde a través de diferentes 

actividades se demuestra, porque Moyobamba es considerado “Ciudad de las 

Orquídeas”. En esta festividad participan colegios y demás instituciones de la localidad, 

el país y el extranjero, presentando un Orquideario, a nivel de concurso, donde se exhiben 

la rica variedad de orquídeas que tiene esta bella ciudad. Se celebra en el mes de 

noviembre porque es en este mes, donde florecen más, estas bellas y exóticas flores. 

f. Concurso de Pandilla Moyobambina y baño bendito (24 de junio) 

Cuando en el año 2000, el señor Humberto Tresierra administraba los Baños Termales 

un activo empresario trujillano, llego querer tanto a la ciudad, que decidió quedarse para 

contribuir con su dinamismo al desarrollo del Alto Mayo. 

El señor Adrián Mendoza junto al señor Humberto con el pensamiento de promocionar la 

belleza natural de Moyobamba, sus tradiciones y costumbres tuvieron la idea de realizar 

un gran evento que con el tiempo permitiera volver a practicar lo que nuestros 

antepasados hacían todos los 24 de junio de cada año, salir a las quebradas, a los ríos y 

bañarse, porque, según la tradición, solo ese día las aguan están “bendecidas”. 

Es por eso que surgió la idea de lanzar el concurso del “Baño Bendito” con la finalidad de 

rescatar esta vieja y hermosa costumbre de volver en esta fecha religiosa a recordar el 

bautizo de Jesús. 

En la actualidad, esta actividad, es la más significativa de la programación de la “Semana 

Turística de Moyobamba”, porque desde las 2 de la mañana del día 24 de junio, los grupos 

participantes empiezan a calentar el cuerpo con los tragos típicos en sus respectivos 

barrios, a ellos se suman los clubes e instituciones, sectores de la administración pública, 

los alumnos, los profesores, los comités; es decir, toda la población, natural e inmigrantes, 

sienten ganas de participar, seguramente no siempre por ganar el concurso, sino porque 

la actividad en sí, es linda y agradable. 

A partir de las cuatro de la mañana, van apareciendo al compás de las pandillas como 

“Doña Guillermina” o “Los cuatro monos”, todos los grupos, con dirección a la plaza de 

armas. 

A las cinco de la mañana no cabe una aguja en la plaza de armas de Moyobamba, 

decenas de danzantes, miles de turistas, ya están listos para partir a los Baños termales 

pandilliando por las principales calles en un recorrido de siete kilómetros de distancia. 

El jurado calificador se encuentra ubicado en lugares estratégicos durante todo el 

recorrido, para comprobar que los participantes sigan danzando durante todo el trayecto. 
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Después de casi de dos horas pandilliando, llegan a los baños termales, donde se 

encuentran prendidas las humshas, elegantemente decorados, para el concurso final. El 

jurado calificador tiene la tares de verificar los pasos, la coreografía y por supuesta la 

vestimenta típica de la pandilla. 

Terminado el concurso, se trasladan al riachuelo que pasa junto a los pozos de agua 

caliente para concurso de Baño bendito (donde se escenifica las tradiciones y costumbres 

del poblador moyobambino antiguo). 

Los miles de asistentes tanto pobladores, como turistas nacionales y extranjeros siguen 

a los danzarines portando su respectivo juane para desayunar, en las pampas o bajos los 

arboles de renaco, pomarrosas, aguaje, guabas, etc., que tiene este bello lugar. 

En esta fecha, un amazónico que no coma juane, comete un sacrilegio gastronómico (al 

decir de Roger Rumrrill), siente que las raíces más profundas de su ser amazónico se 

están debilitando, si no come juane ese día, siente que se está debilitando su identidad. 

Es sin duda una festividad en donde todo el pueblo baila, goza al ritmo de la pandilla, de 

sus comidas, sus bebidas; en el que toda la población participa y se divierte hasta las 

últimas horas de la noche. Es la manifestación más resaltante del hombre selvático. 

3.3.7. Análisis Comparativo con otras danzas  

La danza folclórica de la pandilla en la provincia de Moyobamba es el mayor patrimonio cultural 

inmaterial de la música sanmartinense, cuya aparición data de la época colonial. Esta danza ha sido 

transmitida de generación en generación desde la ciudad y provincia de Moyobamba a todo el resto 

del departamento de San Martín, de la Amazonía peruana y del territorio nacional, como genuina 

manifestación del medio, interacción con la naturaleza y devenir histórico. 

Como la pandilla es una danza ligada íntimamente con el entorno natural, tan rico y exuberante en 

todo el Alto Mayo, se ha arraigado con mayor fuerza en el barrio de Lluyllucucha, uno de los más 

grandes y emblemáticos de la ciudad. 

Lluyllucucha, que poseía antiguamente una gran laguna que servía de lugar de bebedero de los 

venados y de otros animales de nuestra rica fauna natural, actualmente se enorgullece de sus 

grandes zonas boscosas, espacios floridos y caminejos sugerentes, que animan día a día a sus 

pobladores a cultivar con gran eficacia esta danza tradicional. 

Además, la pandilla moyobambina es una de las danzas más características y genuinas del folclore 

de la ciudad de Moyobamba, quizá la única expresión musical generalizada en esta ciudad para 

todos los estamentos sociales, mientras dura la celebración de las festividades más populares y 
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antiguas de la región amazónica: la fiesta de San Juan, convirtiéndola en una opción turística 

importante donde el visitante tenga la plena seguridad que tendrá un experiencia única al momento 

de ser partícipe de ella. 

Al celebrar la tradicional fiesta de San Juan, el pueblo moyobambino y los visitantes tienen la 

oportunidad de escuchar en todas partes la melodía contagiante, propia e inconfundible de la 

pandilla, que en melodía y ritmo expresa el jolgorio generalizado, la alegría sin límites y la singular 

picardía que caracteriza a los pobladores de nuestra región. 

La tradición ha establecido una vestimenta propia para esta danza: blusas flojas de color blanco 

adornadas con blondas y mangas buchonas y faldas largas estampadas con flores de vivos colores, 

para las damas, y pantalones oscuros remangados por debajo de las rodillas, y camisas blancas, 

ambos ceñidos al cuerpo, para los varones: todos descalzos, parejas que giran incansablemente y 

al compás alrededor de la umsha blandiendo una hacha sobre sus cabezas, dando vivas y arrojando 

aguardiente por los aires, hasta cortar el palmero. 

La pandilla, que es la danza de la algarabía, el júbilo y la confraternidad en todos los rincones de la 

región amazónica, tiene antiguos orígenes que se pierden en los albores de la humanidad, cuando 

los primitivos pueblos agricultores cortaban árboles profusamente adornados para realizar conjuros 

por la fecundidad de la tierra o representar ritos se culto al falo. 

Músicos y danzarines de muchas generaciones han hecho posible que esta danza sea rescatada 

del olvido, pues llegó hasta nosotros con la prístina expresión de las mejores obras tradicionales de 

la Amazonía peruana. 

Teniendo conocimiento de las diferentes características de la danza folclórica la pandilla de la 

provincia de Moyobamba, es necesario también hacer un análisis comparativo con otras danzas de 

similares características y elementos para observar sus diferencias entre ellas, afianzar nuestros 

conocimientos. 

A nivel nacional 

3.3.7.1. La Marinera y Pandilla Puneña 

 

Es una danza mestiza originaria de la ciudad de Puno, que actualmente se practica en todo el 

Perú, a diferencia de la danza de la pandilla de Moyobamba, que se realizan con más movimientos, 

saltos y otros como fiesta principal en San Juan y San Pedro, esta tiene un ritmo pausado pero 

alegre, y se danza en la época de los Carnavales. Dicha danza, se originó en la época de la 
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colonia, según data los escritos del Instituto Nacional de Cultura en Puno, tiene como origen formal 

el año de 1907, donde inicia formalmente en la ciudad de Puno. 

Originalmente se le conocía como el nombre de zamacueca, pero en 1880 debido a la inspiración 

del escritor peruano Abelardo Gamarra, conocido como “El Tunante”, se le bautizó con el nombre 

de marinera, en homenaje a la Marina de Guerra del Perú. 

Son danzas de carácter carnavalesco; con movimientos muy cadenciosos, danzadas una a 

continuación de otra. La primera, la marinera puneña, de características similares a otras 

marineras ejecutadas a lo largo del Perú, pero originada en la ciudad de Puno, seguida de un 

Huayño Pandillero o Pandilla. 

Creadas en el estrato social llamado “cholada” (hombres mestizos de Puno) para luego ser 

adoptada en los estratos sociales “más altos”, atribuyéndose algunos de estos estratos su autoría 

o su consolidación. Hoy son interpretadas por gente de todos los niveles y en todas las provincias 

del Departamento de Puno, creando un ambiente de competencia en Danza y Arte que es la 

expresión del hombre puneño. 

Propias del mestizaje puneño, la pandilla puneña se adecua a las costumbres andinas expresadas 

en sus danzas logrando ser caracterizado en ellas. La marinera y la pandilla puneña son danzas 

elegantes y calmadas que expresan la caballerosidad del varón y elegancia de la dama puneña. 

 

En la pandilla moyobambina también hay una mezcla de marinera y huayno, pero adaptados al 

estilo selvático, donde se manifiesta a cada momento el cortejo del hombre de forma natural hacia 

la mujer y la alegría selvática. 

 

3.3.7.1.1.   Vestimenta de pandilla puneña 

Con respecto al vestido, utilizaban una túnica con abertura a los costados para sacar los brazos, 

de color negro llamada “Anaco” o “Lotu”. Con este vestido bailaban tondero, que en aquel entonces 

era llamado “La Danza de la Pava”, que significa el apareamiento del pavo y la pava. 

a. Vestimenta femenina 

Las mujeres están ataviadas con lujosos y multicolores mantones y sus tradicionales polleras; 

con blusas blancas y centros de colores diversos; con un sombrero de copa baja, que cubre 

su cabello largo dispuesto en dos trenzas y espléndidamente adornadas; y botines blancos, 

este traje trata de expresar o simbolizar a la cholita puneña con su traje de gala. 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



50 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA DANZA FOLCLÓRICA LA PANDILLA EN EL DESARROLLO 
TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

b. Vestimenta masculina 

Los varones visten con saco negro y pantalón blanco o negro, camisa blanca y un sombrero 

borsalino negro o blanco; en los hombros llevan un mantón multicolor. Esta era la vestimenta 

de todos los puneños antiguos. 

En esta danza popular los bailarines enarbolan pañuelos que hacen flamear con gracia y 

elegancia, el hombre en acción conquistadora, y la mujer subyugante en gracia y coquetería. 

En cambio en la danza de la pandilla de Moyobamba se ha hecho tradición considerar la 

vestimenta la ropa que solían usar antiguamente los pobladores moyobambinos y es la 

siguiente: para las mujeres, blusas flojas de color blanco adornadas con blondas y mangas 

buchonas y faldas largas estampadas con flores de vivos colores; para los varones: camisas 

blancas de manga larga y pantalones oscuros remangados por debajo de las rodillas, 

amarrados a la cintura con pretinas, ambas prendas ceñidas al cuerpo. El sombrero de paja y 

el pañuelo blanco, en los varones, y flores, aretes y otros adornos en el pelo, en las mujeres, 

actualmente son opcionales. 

Lo que se considera más auténtico y tradicional es bailar la pandilla sin calzado alguno. Es 

necesario acotar que actualmente se ha hecho costumbre participar en la pandilla con 

cualquier ropa (pantalones vaqueros) y hasta con zapatos o zapatillas, pues los pobladores de 

hoy ya no pueden caminar descalzos en otros espacios. 

En cambio, en la marinera y pandilla puneña existen diferentes escuelas que enaltecen una 

fiesta de jolgorio entre los jóvenes y antiguos puneños. La ejecución de las danzas se 

diferencia según la escuela a la que pertenezcan los danzarines. Existen escuelas tanto 

antiguas como jóvenes, que diferencian su estilo de acuerdo al bastonero que las guíe. 

La música es interpretada por una estudiantina conformada por bailarines exóticos de 

instrumentos de cuerda, acordeones, saxos y trompetas; esta tiene una característica única, y 

junto al canto a coro por parte de los artistas hacen de ella algo parecido al mariachi mexicano, 

pero única del cholo puneño. 

Se baila durante los ocho días de carnavales posteriores a la Festividad en honor a la Virgen 

de la Candelaria. La riqueza de sus coreografías permite vistosidad, alegría y elegancia en la 

ejecución de cada una de sus figuras, comandada por la primera pareja formada por el 

“bastonero” y su acompañante, que dirigen el baile y orientan los cambios durante la danza, al 

compás de un huayno pandillero. 

Es considerada como la “reina de las danzas puneñas” porque jamás compite con las otras 

danzas en los concursos públicos, ni entre ellas. Solamente es exhibida durante los 

carnavales. 
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     Pandilla Puneña                                                                Danza de la Pandilla 

 Fuente:Imagen de  Wikipedia                                                 

 

En conclusion la danza de la pandilla de Moyobamba se hace particular en la intencion de todos los 

elementos que confluyen para su realizacion, siendo que el objetivo de esta tienen hacia el cortejo , 

el coqueteo, la sensualidad que con el matiz de la alegria amazonica se hace presente con mucha 

frecuencia en las celebraciones locales es decir, es popular e inclusiva a diferencia de la solemnidad 

de la pandilla puneña.  

 

A nivel internacional 

3.3.7.2.  Danza el Mapalé 

También haremos una corta pero significativa comparación con la danza colombiana el Mapalé. 

Esta danza tiene un ritmo afrocolombiano, su nombre proviene del pez teleósteo Cathorops mapale, 

cuyos movimientos muy rápidos fuera del agua, en la playa, se comparan con la agilidad y fuerza de 

quienes danzan. 

Este baile nació como canto y danza de labor de los pescadores, que se realizaba, acompañado de 

tambores, como diversión en la noche, después de terminar la jornada. Surgió en la costa del Caribe 

colombiano gracias a la influencia cultural de los africanos traficados como esclavos durante la 

conquista de América y que, cuando conseguían huir de sus captores fundaban quilombos o 

comunidades en lugares alejados, como el Palenque de San Basilio, donde afirmaban su herencia 

Fuente: archivo fotografico de la Municipalidad de 

 Moyobamba -2018 
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cultural. Nacido en el Caribe, fue introducido en tiempos pretéritos a lo largo de las orillas del río 

Magdalena. Actualmente se baila también en comunidades afrocolombianas del Pacífico. 

En sus orígenes la danza de labor fue ejecutada en las noches y acompañada con toques de tambores 

yamaró y quitambre, las palmas de las manos y el canto. Con posterioridad se produjo una 

transformación de su temática, atribuyéndole un énfasis de regocijo con carácter sexual y asignándole 

la evolución frenética que hoy presenta. La coreografía actual mantiene rasgos de su esencia africana 

en la parafernalia, tanto en el vestuario, que es en extremo sencillo, como en la presencia del machete, 

instrumento de trabajo utilizado para el procesamiento del pescado. Hay unas definiciones difundidas, 

algunas de las cuales indican que el ritmo proviene de un festival por la abundancia del pez. 

Es un género musical tipo de la Región Caribe colombiana con características africanas que se debe 

a que los españoles llevaron esclavos africanos a estas tierras, por medio de este baile se representa 

el erotismo de la unión entre el hombre y la mujer. El Mapalé cuenta con movimientos fuertes para lo 

cual se debe tener un buen manejo corporal y disciplina. 

a) Vestuario del Hombre 

Lleva un pantalón que llega a la altura de los talones, en ocasiones adornada con flequillos o 

arandelas en la boca de la pierna. El vestuario, tanto de hombre como de mujer, va de acuerdo a 

la danza y puede presentar variaciones de un grupo a otro. 

 

b) Vestuario de la mujer 

Usualmente en las danzas del negro las mujeres llevan faldas cortas, con flequillos o volantes 

pequeños que adornan el movimiento acelerado de sus caderas. Lucen zapatos planos o van 

descalzas y llevan turbantes de banderas en la cabeza 

   c)  Baile 

En el mapalé las parejas danzan sueltas o pegadas alternativamente. Se baila con pasos cortos, 

ritmo muy acelerado y con palmoteo constante de los bailarines. Las rutinas se inician formado 

dos filas, una frente a la otra, en un enfrentamiento entre el hombre y la mujer, para efectuar 

avances hacia delante y hacia atrás. Continúa con posturas de exhibiciones libres e individuales 

de los hombres con el propósito de agradar a sus parejas, quienes se turnan para corresponder 

los enfrentamientos. Los movimientos son frenéticos y con un alto contenido de erotismo. Los de 

las mujeres son diferentes y se expresan más excitantes y eróticos. Representan el encuentro 

erótico entre hombre y mujer. Los bailarines se mueven aceleradamente y con fuerza, saltando, 

cayendo, levantando los brazos, agitando hombros y caderas, siguiendo el ritmo de los tambores. 
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En los compases, se habla de un ritmo binario, con impresionante percusión a dos tonos, con lo 

cual se buscaba el lucimiento de las parejas con ayuda de los instrumentos; baile típico del Caribe. 

La danza de la pandilla es una danza alegre, contagiosa y multitudinaria que se ejecuta en fechas 

especiales del calendario anual de festividades, y es característica de la fiesta de San Juan (24 

de junio). 

Por su enorme popularidad y haberse convertido en danza representativa de la ciudad de 

Moyobamba y una de las más conocidas y brillantes de San Martín y la selva peruana, la pandilla 

moyobambina se ejecuta también en otras fechas del calendario festivo y en ocasiones en que 

las asociaciones de danzarines sanmartinenses presentan danzas fuera del departamento de San 

Martín y en países vecinos. 

Como es una danza popular que se ejecuta al aire libre en forma espontánea, no existe límite en 

el número de danzantes ni se puede calcular el tiempo que dura, pues, desde el inicio, en que se 

gira alrededor de la primera umsha, se danza horas enteras, sin parar, hasta que se terminen de 

cortar todas las umshas de determinado sector de la ciudad, que pueden ser diez o veinte, si no 

más. 

Sin embargo, cuando “se representa” esta danza en un escenario, se ejecuta determinada 

coreografía teniendo como referencia principal un palmero colocado en el espacio central del 

escenario y profusamente adornado con regalos, globos, papeles de colores, mientras los 

danzarines se visten con determinado atuendo, establecido por la tradición. 

 

           Danza de la Pandilla                                                             Danza de Mapalé 

 Fuente: Archivo fotográfico de la Municipalidad de Moyobamba                                        Fuente: Imagen de Wikipedia                                        
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A diferencia de la danza Mapalé, la danza de la pandilla tiene un matiz más suave con menor rudeza, 

despojada del salvajismo y frenesí a cambio de una alegría amazónica sensual, del observar la 

vestimenta podemos deducir que la pandilla es mucho más accesible lo cual contribuye a que tenga 

mayor popularidad y pueda tener mayor presencia social y un carácter de inclusión. 

 

3.4.  Contribución de la Danza Folclórica la Pandilla  

3.4.1 Atractividad extrínseca 

En la actualidad la nueva tendencia del turista es que los individuos desean experimentar durante 

sus viajes nuevas actividades y sensaciones, relacionadas con la autenticidad del destino, conocer 

de su cultura y participar de ella. 

Los turistas buscan destinos exóticos y auténticos, que les ayuden a desconectarse de la vida 

frenética y ofrezcan actividades que les reconecten consigo mismos y les ayuden en su desarrollo 

personal. 

A continuación pasamos a mostrar los resultados de la encuesta realizada para este trabajo de 

investigación, con la cual pretendemos medir la contribución de la Danza Folclórica la Pandilla en el 

desarrollo turístico de la Provincia de Moyobamba en el departamento de San Martin, esta encuesta 

ha sido realizada teniendo en cuenta la afluencia de turistas nacionales y extranjeros que visitan en 

diferentes épocas del año, según el Ministerio de Comercio exterior y turismo (MINCETUR), al año 

llegan 118,000 turistas a la provincia de Moyobamba. 

Se ha encuestado a 376 turistas para saber si al visitar esta provincia tienen conocimiento de alguna 

danza folclórica de la Provincia de Moyobamba, de los cuales el 62% nos respondió que Si, mientras 

que el 38% respondió que No tener conocimiento de alguna danza. 

                                                                Tabla N°2 

Tiene conocimiento de alguna danza de Moyobamba 

Si 62% 

No 38% 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo que quiere decir que la gran mayoría de turistas nacionales y extranjeros si tiene 

conocimientos previos de danzas folclóricas al momento de visitar la provincia de Moyobamba, es 

por eso que lo consideran al momento de realizar sus vistas a los diferentes atractivos turísticos con 

las cuales cuenta Moyobamba. 
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Este conocimiento previo con la cual la mayoría de turistas tiene acerca de las danzas de la región 

San Martin se debe a que en los últimos años se ha puesto énfasis en dar a conocer estas danzas 

que representan un valor histórico y cultural al mostrar vivencias y costumbres de la zona. 

 

 

 

 

Gráfico N°01 

 

                          Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto a la información que buscan los turistas si tienen conocimiento del origen y desarrollo 

de la danza la pandilla observamos que en un mayor porcentaje si lograron hacerlo.  

 

Tabla N°03 

     Información acerca de la danza la Pandilla 

Si 51% 

No 49% 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, se interpreta que la mayoría de turistas que visitan la provincia de Moyobamba si ha 

tenido información previa acerca de la danza folclórica la pandilla, porque lo consideran un atractivo 

turístico cultural sumamente importante y tienen interés por sus elementos, principalmente la 

62%

38% Si

No
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vestimenta, la umsha y la coreografía son los preferidos por los turistas, que no pueden dejar pasar 

durante su visita a la provincia de Moyobamba. 

Esta información que tienen los turistas se debe a diversos factores, entre ellos tenemos la 

premiación con el Record Guinnes en el año 2017, pues al ser este una distinción a nivel 

internacional los turistas tuvieron conocimiento de la danza de la pandilla, además la difusión hecha 

por las mismas instituciones pertinentes (PROMPERU, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), 

tanto en medios locales como nacionales, por otro lado tenemos las autoridades organizadoras de 

las fiestas de la provincia de Moyobamba, en las cuales resaltan la fiesta de San Juan y San Pedro, 

que se realiza en el mes de junio  todos los años, pues para estas fechas las autoridades encargadas 

de realizar la organización de las mismas, se encargan de hacer la difusión, por medios televisivos, 

redes sociales, radiales y escritos, con la ayuda de personajes famosos del medio nacional. 

Gráfico N°02 

 

                        Fuente: Elaboración Propia 

 

Se les pregunto a los turistas cuán importante es para Ud. la presencia de la danza folclórica la 

Pandilla durante su visita a la provincia de Moyobamba, de los cuales el 52% considera sumamente 

importante, Muy importante el 23%, importante el 18%, poco importante el 4% y sin importancia 

respondió el 3%. 
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Tabla N°04 

Importancia de la Danza Folclórica la Pandilla  

Sumamente importante  52% 

Muy importante 23% 

Importante 18% 

Poco Importante  4% 

Sin importancia 3% 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

Con lo cual podemos afirmar que más del 50% de turistas considera sumamente importante la 

presencia de la danza  folclórica la pandilla, son muy pocos lo que consideran que no tiene 

importancia, esto se debe principalmente al gran interés que despierta en los visitantes la 

sensualidad de sus pasos de baile, la contagiante y pegajosa melodía de sus cuatro partes de la 

danza, la alegría que transmite, la coreografía es fácil de aprender, por lo tanto los visitantes 

rápidamente se adhieren para ser parte de ella. 

 

Gráfico N° 03 

 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al nivel de preferencia de la danza folclórica la pandilla durante su visita, el 47% respondió me 

encanta, el 26% respondió mucho, el 17% respondió regular, el 10% respondió poco, y el 1% respondió 

nada. 
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Tabla N°05 

Preferencia de la danza folclórica de la pandilla  

            Nada 1% 

            Poco 10% 

            Regular 17% 

           Mucho 26% 

           Me encanta 47% 
                                 Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, afirmamos que el mayor porcentaje de turistas tiene una preferencia importante hacia 

la danza de la pandilla por sus diferentes elementos y características particulares que ésta presenta, 

considerando de esta manera que es un componente importante para el desarrollo turístico de la 

zona ya que, en el momento de elegir su lugar de destino, esta danza viene a ser una motivación 

significativa para estos puedan ser parte de esta vivencia y conocer más del origen de esta danza. 

 

Gráfico N°04 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

También se les formuló la pregunta acerca de la valoración de los  diferentes elementos de la danza 

la folclórica la Pandilla, en cuanto a la Música el 48% considera que le encanta, el 25% le gusta 

mucho, el 15% le gusta regular, el 8% le gusta poco y por el 4% le gusta muy poco, el elemento 

Coreografía, el 53% afirmo respondió que le encanta, el 21% le gusta mucho, el 14% le gusta 

regular, el 9% le gusta poco y solo el 4% de los encuestados afirmaron que les gusta muy poco y 

prefieren otros atractivos turísticos que tiene la Provincia, mientras que el elemento Instrumentos, 
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el 45% respondió que les encanta, el 22% respondió que le gusta mucho, el 16% le gusta regular, 

el 11% le gusta poco y tan solo el 6% considera que le gusta muy poco, el elemento Vestimentas, 

del 100% de los encuestados el 61% respondió que le encanta, el 30% le gusta mucho, el 4% 

respondió que le gusta regular, el 3% le gusta poco y el % adujo que le gusta muy poco, así mismo 

la umsha, el 55% respondió que le encanta, el 32% le gusta mucho, al 7% le gusta regular, el 4% 

le gusta poco y el 2% le gusta muy poco, finalmente el último elemento las Bebidas típicas el 45% 

respondió me encanta, el 25% respondió que le gusta mucho, al 12%le gusta regular, al 10% le 

gusta poco, y el 8% le gusta muy poco las bebidas típicas. 

 

 

Tabla N°06 

Valoración de los elementos de la danza folclórica la pandilla 

Elemento 
Me muy Gusta 

Poco 
Me gusta 

poco 
Me gusta 
regular 

Me gusta 
mucho 

Me encanta 

Música 4% 8% 15% 25% 48% 

Coreografía 3% 9% 14% 21% 53% 

Instrumentos 6% 11% 16% 22% 45% 

Vestimenta 2% 3% 4% 30% 61% 

La Umsha 2% 4% 7% 32% 55% 

Bebidas típicas 8% 10% 12% 25% 45% 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, podemos deducir que el elemento preferido por los turistas es la vestimenta con un 

61%, seguido de la umsha con un 55%, la coreografía con un 53%, la música con 48% y finalmente 

en igualdad de porcentajes están los instrumentos y las bebidas típicas con el 45% cada uno. 
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Gráfico N° 05 

 

             Fuente: Elaboración Propia 

Con relación a la pregunta sobre la elección de un solo elemento de la danza de la pandilla de mayor 

valoración por  los turistas concluimos que el 24% de los encuestados respondió que el elemento 

infaltable debe ser la vestimenta, por considerarlo esencial en la presentación de ésta, el 23% 

respondió que la Humsha, por ser un elemento colorido y que atrae por la decoración que esta tiene, 

el 18% respondió que deben ser la Coreografía, por los diferentes movimientos que se realizan y 

donde transmiten muchas emociones propias del pueblo, el 15% prefirió a la Música por ser 

melodiosa, contagiante,  alegre y por transmitir a un ambiente de algarabía y frenesí,  el 14% prefirió 

a los Instrumentos y finalmente el 6% de los encuestados dijeron que las bebidas típicas. 

                                                                      Tabla N°07 

Elemento infaltable en la danza la Pandilla  

Vestimenta 24% 

La umsha 23% 

Coreografía 18% 

Música 15% 

Instrumentos 14% 

Bebidas típicas 6% 

                                Elaboración Propia 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Musica Coreografía Instrumentos Vestimenta La Umsha Bebidas
típicas

48%
53%

45%

61%
55%

45%

Me muy Gusta Poco Me gusta poco Me gusta regular

Me gusta mucho    Me encanta

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



61 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA DANZA FOLCLÓRICA LA PANDILLA EN EL DESARROLLO 
TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

Por lo cual afirmamos que el elemento infaltable en la danza folclórica la pandilla de acuerdo a los 

resultados de la encuesta debe ser la Vestimenta y la menos importante son las bebidas típicas, 

pero no excluyente. 

 

Gráfico N°06 

 

         fuente: elaboración propia 

 

Respecto a la danza la pandilla responda como prefiere experimentarla durante su visita, el 44% de los 

encuestados respondieron como observador, mientras que el 53% los prefiere participar de la danza y 

finalmente el 3% respondió que prefiere experimentar como observador y participante. 

Tabla N°08 

Como experimentar la danza la pandilla  

Como observador 44% 

Participando de la Danza 53% 

Ambas 3% 

                                    Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, afirmamos que la danza de la pandilla al tener varios elementos, y un valor cultural 

importante hace que el turista prefiera ser parte de ella danzando, y seguidamente como observador 

esto debido a las diferentes maneras que tiene cada turista de apreciar y percibir las cosas. 
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Gráfico N°07 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                                  Tabla N° 09 

Cumple con sus expectativas de viaje el conocer sobre 
la danza la pandilla 

Si 92% 

No 8% 
                        Fuente: Elaboración Propia      

 

Apreciamos que el 92% de los turistas encuestados cumplen con sus expectativas de viaje al 

conocer sobre de la Danza la Pandilla y el 8% respondieron que no cumplieron con sus expectativas 

de viaje, de esta forma deducimos que los turistas se van satisfechos al conocer más sobre la 

riqueza cultural que posee esta danza.  
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                                                    Gráfico N°08 

 

                              Fuente: Elaboración Propia      

 

                                                      Tabla N° 10 

Recomendaría visitar la provincia de Moyobamba para 
conocer la danza la Pandilla 

Si 94% 

No 6% 
                             Fuente: Elaboración Propia      

 

El 94% de turistas respondieron que si recomendarían visitar la provincia de Moyobamba, y tan solo el 6% 

respondió que no. 

 

 

                                                                   Gráfico N°08 

 

                                 Fuente: Elaboración Propia      
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Por lo tanto, se considera que el turista al tener conocimiento y haber sido parte de la experiencia de 

conocer la danza la pandilla, este va con las mejores intenciones de difundir y recomendar a otras 

personas, contribuyendo de esta forma a la promoción de esta y por ende aumentar de manera 

indirecta la afluencia de turistas. 
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IV. DISCUSION 

 

Teniendo conocimiento que la parte cultural de un pueblo es esencial para transmitir costumbres, 

tradiciones, normas y distintas expresiones artísticas, los pueblos tienen el compromiso de 

mantenerlos vigentes, pues estas deben  ser reconocidas y valoradas porque son parte de la identidad 

e idiosincrasia de los pueblos, un pueblo con cultura motiva al desplazamiento de visitantes por 

conocer, comprender y disfrutar del conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales, 

materiales e intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino 

específico, es por ello que en esta trabajo de investigación, nos abocamos a describir a la danza la 

pandilla y como esta mejora la atractividad turística de la Provincia de Moyobamba incentivando de 

esta manera un crecimiento en el  desarrollo turístico.      

En el presente estudio se aplicó una encuesta dirigida a los turistas con el objetivo de recolectar 

información relevante para conocer los gustos, preferencias, nivel de satisfacción, aceptación y si 

estos tienen una información previa sobre esta danza, y de esta forma medir la contribución de la 

danza la pandilla al incremento de turistas a la provincia de Moyobamba. 

La danza de la pandilla si bien es cierto es conocida como una danza representativa de toda la selva 

amazónica peruana, en este trabajo  nos centramos en  la danza de la pandilla moyobambina por las 

características y singularidad que ésta presenta, demostrando que tiene un valor cultural e histórico 

muy relevante por la gran importancia y participación de sus pobladores por mantener viva la 

tradiciones y costumbres ya que se van transmitiendo de generación en generación y de esta manera 

fomentar el interés y difusión por diferentes medios para que personas de afuera sean parte de esta 

inigualable experiencia. 

La danza folclórica la pandilla de la provincia de Moyobamba, en los últimos años ha experimentado 

un importante desarrollo en relación a su difusión, que lo ha llevado a incidir de manera significativa 

como parte del atractivo turístico de la provincia, esto lo podemos reflejar en la percepción que tienen 

los turistas que visitan la provincia, al aplicar la encuesta 

La danza la pandilla tiene sus propias características y/o particularidades que la diferencian de otras 

danzas ya sean locales, nacionales o internacionales, con relación a su historia, música, melodía, 

coreografía, instrumentos, vestimenta y expresiones artísticas   haciéndola atractiva ante los 

visitantes, creando una necesidad de mantenerlo vigente, preservando su importante valor intrínseco.   

 La danza folclórica la pandilla al emplear pasos influenciados por las culturas tanto de la sierra y la 

costa ( huayno y marinera) viene a ser una danza completa, alegre, contagiosa y multitudinaria que   
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emplea cuatro partes, compases o aires que se ejecutan una después de otra, identificando la 

pandilla-marinera-huayno-pandilla, es decir, se finaliza con el mismo tema inicial, cuando se ejecuta 

la danza durante las festividades, esta última parte se convierte en primera parte de la siguiente 

‘puesta en escena’, alrededor de la umsha que es uno de los elementos importantes que identifica 

esta danza, si bien es cierto existe una coreografía pre-establecida como muchas otras danzas pero 

a la vez las personas que quieren ser parte pueden adherirse con movimientos improvisados, 

dejándose llevar por la algarabía propia que esta genera y la empatía de la población, es donde el 

turista en mayor porcentaje al ver estas partes que se emplean en coreografía de la danza de la 

pandilla empieza a sentirse motivado por ser partícipe de esta , ya sea como danzante o espectador. 

Asimismo, al obtener el récord Guinness de la danza por parejas más grande del mundo, en junio de 

2017, no se duda de su gran reconocimiento tanto nacional como internacional, donde expusimos 

todos los elementos de esta danza, el talento y todas las emociones propias que esta genera, la cual 

los turistas no solo se verán atraídos por los lugares turísticos que tiene la provincia sino por una 

manifestación artística inigualable. 

De allí que consideramos que esta pandilla es elemento fundamental de cohesión social, alegría 

compartida y felicidad. 

Entendemos que el tema de estudio que viene a ser la danza la pandilla es considerada en nuestra 

investigación un elemento importante para mejorar  la atractividad turística de la provincia,  aun 

percibimos que un buen porcentaje de los turistas encuestados visitan la provincia sin una información 

previa de esta danza, siendo este punto una deficiencia con relación a su difusión la cual debe ser 

mejorada para que el turista se vea motivado por conocer la danza, formar parte de ella, recomendarla 

y de esta forma contribuir al aumento de la afluencia de turistas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La danza folclórica la Pandilla si contribuye al desarrollo turístico de la provincia de 

Moyobamba región San Martin, así lo demuestra la encuesta realizada a los turistas que 

visitan la ciudad, (Grafico N° 04 y Grafico N° 03), ya que la danza folclórica la pandilla es 

un elemento importante que influye en la atractividad turística por su gran valor histórico y 

cultural que esta posee.  

 

 Para medir el grado de conocimiento   que tiene el turista con relación a la danza de la pandilla 

durante su visita a la Provincia de Moyobamba se ha obtenido información que tiene el turista 

acerca de la danza Folclórica la Pandilla, en la cual el 51% de los encuestados respondió de 

manera positiva, por lo tanto, se afirma que esta danza si contribuye al desarrollo turístico, 

porque los visitantes lo tienen muy presente a la hora de visitar esta ciudad. (ver gráfico 

N°02). 

 

 La atractividad intrínseca de la danza la Pandilla en un motivo importante al elegir como 

destino turismo a la provincia de Moyobamba,  generando una gran expectativa por ser parte 

de ella, ya sea como observador o participante durante su visita, pues la consideran una gran 

riqueza cultural, esto se refleja en el 51% de turistas que considera a la danza como 

sumamente importante durante su viaje a Moyobamba mientras que el 47% respondió que le 

encantaba dicha manifestación cultural (ver gráfico N°03 y 04). 

 

 Los elementos  esenciales  que no pueden faltar al momento de valorar  la danza folclórica 

la Pandilla es la vestimenta con  el mayor porcentaje de preferencia, seguida de la umsha 

son  elementos que los turistas consideran como importantes e infaltables, por tanto si bien 

es cierto que hay algunos elementos que los visitantes consideran más relevantes que otros 

la diferencia en porcentajes no es muy marcada, en consecuencia podemos afirmar que cada 

uno de los elementos contribuyen a la atractividad de la Pandilla. (ver gráfico N°06) 
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  Consideramos que la  danza de la  pandilla  por sus características y  singularidad, que posee  

tiene un alto nivel de atractividad intrínseca que lo hace diferente a las demás, obteniendo de 

esta manera una alta aceptación e interés por parte de los turistas, así lo reflejan los 

resultados de la encuesta aplicada, esta información nos proporciona datos relevantes para 

analizar nuestra realidad y ver de qué manera influye en la motivación de viaje del turista al 

momento de tomar una decisión con respecto  a que destino turístico conocer, generando de 

esta manera una significativa contribución al desarrollo turístico, dando  como resultado un 

mayor crecimiento de la afluencia de turistas a la provincia, y de esta forma se generara  un 

mayor desarrollo social, económico y cultural con mayores ingresos para la provincia y 

mejoras en la calidad de vida. 

 Otro factor importante que debemos rescatar en el incremento de la afluencia de turistas 

actualmente en la provincia de Moyobamba es el énfasis que se le está dando a la difusión e 

interés por parte de las instituciones pertinentes y la ciudadanía en general, mencionando 

como ejemplo el Record Guinness que obtuvo la pandilla Moyobambina el 2017 como la 

danza folclórica más multitudinaria del Perú, con un total de 1585 parejas de danzantes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

o Si bien es cierto que la danza folclórica la pandilla es muy conocida actualmente por los 

turistas y los pobladores de la provincia de Moyobamba, necesitamos trabajar aún más en 

fomentar la música y la danza a un perfil de turista nacional o extranjero de toda la edad. 

o Se recomienda a las autoridades pertinentes (Gobierno Regional de San Martin - 

Moyobamba, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo  - DIRCETUR -  San Martin, 

sede Moyobamba,  Municipalidad Provincial de Moyobamba, Dirección Desconcentrada de 

Cultura  - San Martin)  y comunidad  en general desarrollen y contribuyan a la difusión de la 

danza por medio de las  fiestas costumbristas  de la provincia de Moyobamba, para que de 

esta manera sea aún más conocida esta manifestación cultural (la danza la Pandilla), y se 

logre tener un desarrollo turístico sostenible en el tiempo. 

o Se recomienda mayor incentivo de las autoridades a los músicos y danzarines para capacitar 

e impulsar la atractividad de esta danza, que lleve a generar más ingresos a los empresarios 

que tienen sus negocios y se ven beneficiados directamente por el incremento del turismo 

cultural. 

o Luego de haber presentado los resultados de acuerdo a los objetivos planteados para este 

trabajo de investigación, afirmamos que los turistas locales, nacionales y extranjeros en su 

gran mayoría si conocen y prefieren la danza folclórica la pandilla, todavía hay mucho por 

trabajar para que este desarrollo turístico sea más sostenible en la región. 

o Se recomienda que ésta danza sea insertada dentro del producto turístico que la provincia de 

Moyobamba ofrece para su mayor valoración, así lograr un mayor desarrollo turístico, mejor 

implementado, que genera puestos de trabajo directos e indirectos, brindado mayores 

servicios de calidad (hospedajes, restaurantes, lugares de esparcimiento y otros).  

o Por otra parte, la afluencia de turistas a la provincia de Moyobamba es mayormente en fechas 

festivas, donde se celebran fiestas costumbristas propias de la región selvática, es en este 

aspecto donde se tiene que trabajar, para que los turistas no solamente vayan en estas 

fechas festivas, si no en cualquier época del año, pues de esta manera tener un desarrollo 

turístico sostenible. 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



70 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA DANZA FOLCLÓRICA LA PANDILLA EN EL DESARROLLO 
TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

o Se deben implementar mejores estrategias, como la elaboración de un plan de marketing, 

plan estratégico, elaboración de proyectos, para un mayor desarrollo y difusión de la danza 

folclórica la pandilla, pues a la fecha no existen. 
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VIII. ANEXOS  

 

ANEXO 01 

Encuesta Realizada a Turistas locales, Nacionales y Extranjeros 

Por favor le solicitamos su apoyo, respondiendo al cuestionario cuya 

información será para un trabajo académico de nivel universitario. 

PROCEDENCIA: ______________________ EDAD: ______________________ 

GÉNERO: MASCULINO __________ FEMENINO__________ 

1. ¿Conoce Ud. ¿Algunas danzas folklóricas de la provincia de Moyobamba? 

SI   NO   

 

2. ¿Antes de visitar la provincia de Moyobamba usted se informo acerca de la 

danza la pandilla? 

SI   NO   

3. Marque con una (x), cuán importante es para Ud. La presencia de danzas 

folklóricas durante su visita  

Sumamente 
importante    

Muy importante  

Importante   

Poco Importante    

Sin importancia  

 

4. Que tanto prefiere de la presencia de la danza folklórica de la pandilla 

durante su visita  

( ) Nada 

( ) Poco 

( ) Regular 

( ) Mucho 

( ) Me encanta 
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5. Valore cada uno de los siguientes elementos de la danza folklórica la 

pandilla de acuerdo a su preferencia 

 

 
Elementos 

Me 
gusta 
muy 
poco 

Me gusta 
poco 

Me gusta 
regular 

Me gusta 
mucho 

   Me 
encanta 

Música      

Coreografía      

Instrumentos      

Vestimenta      

La Umsha      

Bebidas 
típicas 

     

 

 

6. Si tuviera que elegir un solo elemento de los mencionados en la pregunta 

anterior como infaltable para que se pueda realizar esta danza cual 

escogería  

 

7. Respecto a la danza de la pandilla responda como prefiere experimentarla 

durante su visita  

a) Como observador 

b) Participando de la danza 

c) Ambas  
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ANEXO 02 

 

La Danza Folclórica la Pandilla en la provincia de Moyobamba 
 

           Fuente:   Imágenes propias de la investigadora, junio -2018                                         Fuente:   Imágenes propias de la investigadora, junio -2018 

 

 

La danza folclórica la pandilla es una danza popular que constituye la obra musical más representativa de las festividades populares de la ciudad. 
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ANEXO 03 

Partes de la danza folclórica  la pandilla 

Pandilla – Marinera – Huayno - Pandilla 

Fuente:   Imágenes propias de la investigadora, junio -2018 

 

 

Esta danza se ejecuta al aire libre en forma espontánea, no existe límite en el número de danzantes ni se puede calcular el tiempo que dura. Sin 

embargo, cuando se representa esta danza en un escenario, se ejecuta determinada coreografía. 
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ANEXO 03 
 

                                                                                                Vestimenta de la Danza folclórica la Pandilla  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente:   Imágenes propias de la investigadora, junio -2018 

 

Se ha hecho tradición considerar la vestimenta, la ropa que solían usar antiguamente los pobladores moyobambinos para mujeres, vestidos flojos de colores 

adornados con blondas, estampadas con flores de vivos colores; para los varones camisas blancas de manga larga y pantalones oscuros remangados y el 

pañuelo blanco. Se considera más auténtico y tradicional es danzar sin calzado alguno. 
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ANEXO 04 

La Humsha como parte de la atractividad de la danza    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente:   Imágenes propias de la investigadora, junio -2018 

Las parejas enlazadas por los brazos van danzando formando una enorme rueda que espontáneamente va formándose alrededor de la humsha 
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ANEXO 05 

Instrumentos de la danza folclórica la pandilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Imágenes propias de la investigadora, junio -2018 

La danza de la pandilla emplea en general instrumentos de viento, como la flauta, platillo, bombo. 
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ANEXO 06 

  Moyobamba obtiene Record Guinness bailando la danza de la pandilla en el año 2017, con 1545 parejas de danzantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Municipalidad Provincial de Moyobamba -2017 
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ANEXO 07 

La danza la pandilla como patrimonio inmaterial de gran valor histórico cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Imágenes propias de la investigadora, junio -2018 
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ANEXO 08 

Afiche promocionado las fiestas patronales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Pagina web de la Municipalidad Provincial de Moyobamba  
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