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Potencialidades del Distrito de Jequetepeque para el desarrollo del 

Turismo Místico, cuyo objetivo es Determinar las potencialidades del Distrito 

de Jequetepeque para el desarrollo  del turismo místico. 

Esperando que este trabajo cubra las expectativas y cumpla con los 

requerimientos estipulados, dejo a vuestra disposición, para su oportuna 

evaluación. 
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RESUMEN 
 

La finalidad de esta investigación titulada Potencialidades del Distrito de 

Jequetepeque para el desarrollo del Turismo Místico, es identificar y 

determinar cuáles son los aspectos y características  que permitirían la práctica 

exitosa del turismo místico en el distrito de Jequetepeque. 

El turismo místico es una modalidad de turismo no convencional que se basa 

en  la práctica de ritos ancestrales, relacionados con el chamanismo es un tipo 

de turismo en el cual  el turista participa activamente de ceremonias y rituales,  

con la finalidad de vivir experiencias referidas a la espiritualidad. El distrito de 

Jequetepeque cuenta con recursos turísticos relacionados con lo místico y el 

esoterismo tal es el caso de los chamanes y los rituales y ceremonias que 

realizan, los cuales a su vez cuentan con las facilidades necesarias para hacer 

uso de ellos lo que se ve identificado en lugares apropiados, buen acceso a 

estos espacios, lo que se convierte en una potencialidad para que el turismo 

místico pueda ser un polo de desarrollo para este distrito.  

Se ha encontrado que tanto los chamanes como los pobladores del distrito de 

Jequetepeque muestran disposición para desarrollar el turismo a partir de las 

prácticas chamanicas ancestrales, así mismo se han identificado un sector de 

la demanda turística quienes estarían interesados en participar en eventos no 

convencionales, de igual forma las autoridades locales están interesados en 

implementar planes desde su ámbito de acción en bien del desarrollo turístico. 

Para culminar, esta investigación también se  pudo comprobar que la población 

considera al Turismo y a la modalidad del  turismo místico como un medio de 
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mejora de la calidad de vida, aceptando su importancia para el desarrollo 

económico y la protección de las tradiciones del pueblo. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research titled District Jequetepeque’s Potentialities for 

development of the Mystical Tourism is to identify and determine what aspects 

and features allow the possible successful practice of mystic tourism in the 

Jequetepeque district.  

The mystical tourism is a form of unconventional tourism based on the practice 

of ancestral rites related to shamanism,  is a type of tourism where tourists 

participates actively  in ceremonies and rituals, with the purpose of living 

experiences related to the spirituality. 

The Jequetepeque district has resources related to the mystical and esoteric, 

and   turn has the necessary facilities to use them, that which becomes in a 

potential for the development of the mystic tourism in the district.     

It has been found that shamans and the inhabitants of the Jequetepeque district 

show willingness for develop tourism based in the ancestral shamanic rituals, 

also I could identify a sector of tourism demand who would be interested in 

participating in unconventional events. Similarly local authorities are interested 

in implementing plans of develop, since its scope of action for the sake of 

tourism development.  

To conclude, this research would also check that the population considers the 

tourism and the mystic tourism, can improving the quality of community life.  

The inhabitants accept its importance for economic development and protection 

of the traditions of the Jequetepeque district. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad turística se ha convertido en una de las principales actividades 

generadoras de divisas en el mundo. Pues se considera al turismo como parte 

elemental de la economía de los países, por su dinamismo y capacidad de 

desarrollo, por ser una actividad  generadora de empleos y beneficios para las 

localidades dónde se desarrolla. El acelerado y masivo crecimiento que a nivel 

nacional e internacional ha experimentado la actividad turística, ha permitido 

también la diversificación de la demanda turística, es por esta razón que han 

surgido diferentes tipos y modalidades de turismo dentro de las cuales se 

encuentra el turismo místico.  

 El Turismo Místico surge cómo un tipo de turismo no convencional que busca 

emplear las tradiciones relacionadas al chamanismo y al ocultismo como 

atractivos turísticos principales, también muestra de la cultura y tradiciones de 

los pueblos que incluso hoy creen y aceptan estas actividades como parte de 

su identidad. En diversos lugares del país y del exterior se vienen ofertando 

productos relacionados al turismo místico gracias al adecuado manejo de todos 

los recursos y demás elementos que permiten el desarrollo del mismo, en este 

contexto es necesario la evaluación de potencialidades que presentan ciertos 

lugares para el desarrollo del turismo místico, potencialidades que se verán 

reflejadas en los elementos del sistema turístico tales como: recursos turísticos, 

infraestructura turística, demanda turística y comunidad receptora. 

Esta investigación tiene como ámbito el distrito de Jequetepeque, Provincia de 

Pacasmayo, Región La Libertad y su objetivo principal es el de determinar las 
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potencialidades del Distrito de Jequetepeque para el desarrollo  del turismo 

místico; y su justificación se sostiene en que permitirá abordar el tema de la 

utilidad del chamanismo en ámbitos turísticos, destacando la evolución de 

estas actividades y su importancia dentro de la identidad cultural de los 

pueblos. 

Reconociendo la importancia de la diversificación de productos turísticos 

relacionados al turismo no convencional  se investiga “Potencialidades del 

distrito de Jequetepeque para el desarrollo del Turismo Místico”. Esta 

investigación tiene como objeto  de estudio el distrito de  y sus potencialidades 

evidenciadas en la presencia de chamanes, vías de acceso en regular estado 

de conservación, demanda de turismo místico potencial y la actitud favorable 

de la comunidad receptora para el desarrollo de ese tipo de turismo.  En la 

actualidad el turismo místico es una alternativa de desarrollo para las 

comunidades dónde se practica, asimismo es una fuente de ingresos 

económicos para las mismas. Es en este sentido es necesario evaluar que 

lugares presentan vocación para el desarrollo de esta modalidad de turismo. 

Por lo anterior es preciso partir de la definición de turismo místico  para tener 

una visión clara del tema de estudio.  El Turismo místico es una modalidad de 

turismo que  es el desplazamiento de turistas quiénes viajan buscando 

espacios en donde puedan practicar rituales relacionados al chamanismo 

asimismo visitan lugares cargados de energías especiales que permitan una 

experiencia relacionada a la espiritualidad  ““Actividad que consiste en 

experimentar y participar de creencias  ritos o ceremonias basadas en 

tradiciones ancestrales propias del lugar”. (MINCETUR; 2009: 16) Mincetur 

plantea que es una actividad en la cual el turista va a participar y conocer 
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creencias de los pueblos, pues reconoce que el chamanismo forma parte de la 

identidad cultural de las comunidades y son en esencia parte de su 

cosmovisión e historia. El turismo místico se basa en la práctica de ritos 

ancestrales en los cuales el turista participa,  con la finalidad de experimentar o 

por  mejorar algún problema que le  aqueje. El turismo es un sistema dónde los 

elementos se relacionan entre si y el adecuado manejo de ellos resultará en el 

éxito de la actividad, lo que se aplica de igual manera para el turismo místico 

por se un tipo de turismo para entenderlo se debe evaluar sus elementos 

entendiendo que ellos trabajan como un sistema. En este escenario es 

importante Boullón quién define al sistema turístico  como: “Conjunto de 

elementos (infraestructura, superestructura, demanda, comunidad local, 

atractivos, planta turística, producto turístico) interrelacionados que 

propiciarán satisfacción a las necesidades de uso del tiempo libre” 

(Boullon, R. 2004: 31).El turismo y por ende el turismo místico se desarrolla en 

un amplio ambiente, el cual se ve constantemente influenciado por factores  

políticos, sociales, culturales.  

Está investigación servirá de guía para las nuevas propuestas de turismo 

místico en la región La Libertad, pues con la información recabada se constata 

que existen pueblos liberteños con las cualidades para desarrollar este tipo de 

turismo como es el caso del distrito de Jequetepeque además permite 

consolidar el conocimiento sobre la actual situación del chamanismo y su 

implicancia en la identidad cultural de los pueblos, así como el posicionamiento 

de las prácticas chamánicas como recursos turísticos, esto  conllevará a la 

reflexión acerca de la diversificación de productos turísticos y del manejo que 

las autoridades y responsables del sector deben dar a las nuevas alternativas 
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de turismo,  con los resultados obtenidos se demuestra la existencia de 

recursos turísticos relacionados al turismo místico, los mismos que en un 

futuro, se buscan sean tomados en cuenta para desarrollar nuevas alternativas 

y lograr que el turista pueda invertir más tiempo en la región beneficiando de 

manera directa al distrito de Jequetepeque tratando de que este sea conocido 

como un destino de turismo místico exitoso y a la vez contribuya al estudio de 

otras realidades turísticas. Así mismo permite comprobar la funcionalidad de 

los métodos, técnicas e instrumentos planteados para el  estudio de fenómenos 

turísticos de esta naturaleza. 

Se considera la investigación de tipo descriptiva, por tratar de explicar y 

describir lo que existe con respecto a las potencialidades que presenta el 

distrito de Jequetepeque para el desarrollo del turismo místico variaciones y a 

las condiciones de una situación. Iniciándose con el análisis de la realidad y 

profundizando con el fenómeno o recursos que se quieren evaluar, tal es el 

caso de la existencia de chamanes en el distrito de Jequetepeque, el regular 

estado de conservación de las vías de acceso, la presencia una demanda 

potencial y la actitud favorable de los pobladores de Jequetepeque para el 

desarrollo de este tipo de turismo.  

Para ello se ha empleado  el método el Método Analítico –Sintético para 

analizar las variables de la investigación de manera individual (chamanismo y 

sus modalidades, vías de acceso, demanda turística y comunidad) esto 

permitió conocer  sus características e identificar sus potencialidades. Así 

mismo al culminar el análisis individual se integraron todas las variables para 

realizar un análisis grupal, esto brindó un  conocimiento más amplio y completo 

de las potencialidades con las que cuentan estos elementos para el desarrollo 
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del turismo místico en el Distrito de Jequetepeque. De igual modo se utilizó el 

Método Estadístico para analizar, organizar y cuantificar los datos que  

resultaron de la etapa de campo los que  posteriormente se sistematizaron en  

cuadros y gráficos. Por otro lado el Método Etnográfico permitió interactuar 

con la comunidad para identificar sus características, estilo de vida y 

cosmovisión así mismo facilitó el análisis y descripción de los procedimientos 

empleados por los chamanes en los rituales que estos realizan y la relación de 

estos rituales con la medicina tradicional y con la identidad cultural de los 

pobladores del distrito de Jequetepeque. Además, nos permitió identificar la 

predisposición de los pobladores de la comunidad hacia el desarrollo del 

turismo místico en su localidad. De igual manera se usó  el Método Histórico-

comparativo que brindó la información de la evolución histórica del 

chamanismo en el distrito de Jequetepeque, y facilitó  la comparación de las 

prácticas chamánicas ancestrales con la situación actual de las mismas. Como 

consecuencia de lo anterior es importante destacar que en el desarrollo del 

proceso de la investigación se utilizan instrumentos y técnicas. Dentro de las 

técnicas se ha considerado la observación directa la cual permitió conocer, 

analizar y comprender los rituales Chamánicos,  sus características y 

elementos empleados por los maestros chamanes, además permitió reconocer 

el estado de los espacios dónde se realizan los rituales Chamánicos así como 

el estado de conservación de las vías de desplazamiento del distrito de 

Jequetepeque.  Otra de las técnicas empleadas es el fichaje con la cual se 

describió sistemáticamente los procedimientos de los rituales Chamánicos, la 

situación de las vías de acceso así mismo se sistematizó  los datos de todos 

los chamanes referente a su técnicas y tipo de rituales que practican. La 
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principal función del fichaje fue organizar los datos obtenidos en la etapa de 

campo. Otra técnica es la  encuesta, a través de la cual se logró identificar  el 

grado de entendimiento,  conocimiento y disposición de los turistas hacia la 

práctica del turismo místico (demanda turística) de igual forma sirvió para 

identificar la actitud de la población con respecto a la práctica del turismo 

místico en su localidad asimismo con respecto a la llegada de visitantes. A su 

vez la entrevista, permitió conocer y evaluar la perspectiva de los chamanes, su 

interpretación  del turismo y su predisposición para su integración y trabajo por  

el desarrollo del turismo místico. Otra de las técnicas fue la observación 

participante la que permitió experimentar, reconocer las prácticas chamánicas, 

verificar el grado de credibilidad y seguridad con  el que se realizan estos 

rituales, del mismo modo a través de esa técnica se conoció cómo es el día a 

día de los pobladores,  sus características y formas de comportamiento.  

Entre los instrumentos usados tenemos las Fichas; para organizar y 

sistematizar los datos obtenidos en las etapas de gabinete y de campo. 

También se empleó cuestionario de entrevistas, se realizó una lista de 

preguntas, el cual fue aplicado a los chamanes del distrito de Jequetepeque. 

Además se usó cuestionario de encuesta  a través de un listado de preguntas 

sencillas y de fácil entendimiento y respuesta, dirigido a los turistas potenciales 

y a los pobladores residentes en  el distrito de Jequetepeque. Finalmente se 

empleó una Cámara fotográfica, para registrar imágenes de la realidad a 

investigar y poner en muestra todo aquello que se ha investigado. 

Para  la  investigación se empleó fuentes primarias y secundarias, dentro de las 

para las fuentes primarias se encuentran los chamanes del Distrito de 

Jequetepeque y las personas que realizan limpias y lecturas de carta, etc. Este 
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grupo está  conformado por 6 chamanes, es preciso señalar que para efectos 

de la investigación es necesario  conocer  la opinión de los turistas potenciales   

mismos que han sido considerados como los turistas que visitan la ciudad de 

Trujillo así mismo se encuestó a la población de Jequetepeque con un total de 

105 encuestas tomando como referencia sólo a las personas mayores de 18 

años. Cómo fuente secundaria se revisó la página web del Distrito de 

Jequetepeque así como publicaciones sobre Turismo Místico y los archivos de 

la Biblioteca del Distrito.  

Planteamiento del problema de investigación 

¿Cuáles son las potencialidades turísticas del distrito de Jequetepeque para el 

desarrollo del turismo  místico?  

Hipótesis General 

Las potencialidades que presenta el distrito de Jequetepeque  para el 

desarrollo del turismo místico, se evidencia en la presencia de chamanes 

conocedores de rituales  esotéricos relacionados a la medicina tradicional local;  

en el regular estado de conservación de las   vías de acceso hacia el  distrito, 

así mismo la vías de desplazamiento hacia   los lugares donde se realizan los 

trabajos Chamánicos, en la existencia de  una demanda  turística nacional en 

constante crecimiento; y en la actitud favorable de  la comunidad para la 

práctica de estos tipos de rituales, la misma que  considera a esta prácticas 

capaces de atraer turistas. 

Hipótesis Específicas 

Hipótesis Específica  I:  

Una de las potencialidades que se presentan en El distrito de Jequetepeque 

para el desarrollo del turismo místico,  es  que cuenta con personas de la 
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localidad que practican el chamanismo en sus diversas modalidades lo que 

incluye los rituales de limpias, mesadas, florecimientos y  lectura de cartas, los 

mismos que se realizan en escenarios naturales como huacas o en escenarios 

acondicionados como casas, dependiendo de la clase de elemento al que se 

quiera recurrir. Estos rituales son realizados de manera segura y participativa 

donde el chaman realiza  procedimientos de simple ejecución sin poner en 

riesgo la seguridad del visitante. 

Hipótesis Específica II: 

 El distrito de Jequetepeque cuenta con vías de acceso y de desplazamiento en 

regular estado de conservación, considerando como vías de acceso a las  que 

conectan al distrito con las principales  ciudades del País, la carretea 

Panamericana y vías de desplazamiento,  las que sirven de traslado a  los 

espacios donde se practican los rituales Chamánicos; por lo que se considera 

como una potencialidad del distrito de Jequetepeque para el desarrollo del 

turismo místico. 

Hipótesis Específica III: 

La existencia de una demanda turística nacional en crecimiento del  13 % anual  

evidenciada  en los registros de la cuenta satélite del Perú, con conocimiento 

del destino turístico Pacasmayo y en  busca de modalidades de turismo 

orientadas a la generación  de un mayor protagonismo y de experiencias 

directas a través de actividades in situ, relacionadas  a la cultura y al folclore de 

los pueblos; se constituyen en una potencialidad para el desarrollo del turismo 

místico en el distrito de Jequetepeque; en estricta relación a la implementación 

de productos turísticos místicos competitivos. 
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Hipótesis Específica IV: 

La comunidad del Distrito de Jequetepeque, es una potencialidad para el 

desarrollo del turismo místico, porque  los pobladores muestran una actitud 

favorable frente al desarrollo del mismo,  ya que  consideran  a los rituales 

Chamánicos en  sus diversas modalidades como recursos turísticos  capaces  

de motivar el desplazamiento de los turistas que  buscan  hacer práctica de 

este tipo  de turismo, así mismo  presentan una actitud de servicio hacia los 

visitantes propiciando un ambiente agradable para ellos. 

Objetivo General:  

Determinar las potencialidades del Distrito de Jequetepeque para el desarrollo  

del turismo místico. 

 

 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar las características de los rituales Chamánicos a fin 

de poder reconocer los procedimientos para su realización e 

identificar la importancia que tiene la realización de estos rituales 

dentro de la identidad cultural del distrito,  como forma de 

medicina tradicional. 

2. Elaborar un inventario de las expresiones folclóricas y 

chamánicas  que se realizan actualmente. 

3. Describir los rituales Chamánicos  que se realizan en el 

distrito de Jequetepeque, especificando elementos y función de 

los mismos a su vez evaluar el grado de atractividad de esta 
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tipología de recursos asumiendo  como referencia la demanda 

turística potencial de la zona. 

4. Elaborar una base de datos pormenorizada sobre las 

personas que realizan este tipo de rituales Chamánicos y analizar  

la perspectiva de los mismos  con respecto al desarrollo del 

turismo místico. 

5. Evaluar la accesibilidad hacia el distrito en términos de 

conservación, señalización y seguridad vial. 

6. Determinar las características de la demanda turística 

nacional  reconociendo el grado de atractividad que se le asigna 

al turismo místico; gustos y preferencias. 

7. Analizar la actitud de la comunidad del distrito de 

Jequetepeque en relación  a la práctica de los rituales 

Chamánicos, y  al  arribo de turistas interesados en el turismo 

místico. 

El contenido de la investigación se ha desarrollado en 5 capítulos. 

El Capítulo I “Aspectos Generales del Distrito de Jequetepeque” se 

proporciona datos específicos acerca de la ciudad, los mismos que son 

fundamentales para dar al lector una visión general de la comunidad local 

investigada. 

El Capítulo II “Los chamanes del distrito de Jequetepeque como 

potencialidad para el desarrollo del turismo místico en el mismo”, y define 

teóricamente las clasificaciones de los chamanes, se ha realizado un análisis 

de  la actitud de los chamanes frente al desarrollo del Turismo Místico en el 
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distrito de Jequetepeque, así como también se describe los tipos de rituales 

que ellos realizan. . 

El Capítulo III “Las vías de acceso del distrito de Jequetepeque y su 

implicancia en el desarrollo del Turismo Místico”, en este capítulo se 

evalúa el estado actual de las vías de desplazamiento hacia el distrito de 

Jequetepeque y su implicancia en el Turismo místico en el lugar.  

El Capítulo IV “La demanda potencial del Turismo Místico del distrito de 

Jequetepeque como potencialidad para el desarrollo del mismo” en el que 

se presenta las características de la demanda potencial de turismo místico del 

distrito de Jequetepeque, así mismo realiza una evaluación acerca de las 

demandas de Turismo Místico a nivel nacional e internacional.   

Y finalmente el capítulo V “La actitud de la comunidad del Distrito de 

Jequetepeque como potencialidad para el desarrollo del Turismo Místico 

en dicho Distrito” enfoca la apreciación de la población Jequetepecana frente 

al desarrollo del Turismo Místico en su localidad, y su actitud con respecto a las 

prácticas chamánicas.  
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CAPÍTULO I: 

ASPECTOS  GENERALES DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE 

 

1.  DATOS GEOGRÁFICOS  

 

1.1. Ubicación 

Jequetepeque está ubicado al Norte del Puerto de Pacasmayo, a 

6,72 km. a una altitud de 15 msnm, 7º 29’ 30” latitud sur y 79º 37’ 15” 

longitud oeste. Se encuentra situado en la parte central occidental de 

la Provincia de Pacasmayo, en la margen izquierda del río del mismo 

nombre; en el fértil Valle de Jequetepeque, Región La Libertad. 

El Distrito de Jequetepeque es uno de los 5 distritos de la Provincia 

de Pacasmayo, perteneciente a la Región La Libertad. (ANEXO Nº 

01) 

1.2. Limites 

Limita por el norte con el distrito de Guadalupe; con el distrito de San 

José, al sur; distrito de Pacasmayo, este; y con el Océano Pacifico al 

oeste. 

1.3. Relieve 

El distrito de Jequetepeque topográficamente se encuentra en un 

terreno plano con ligera pendiente hacia el noroeste. Su suelo 

presenta pequeñas elevaciones, cuyas alturas fluctúan entre los 20 y 

30 m, encontrándose estas, ubicadas al oeste y al norte de la capital 

distrital. En términos  
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generales, el distrito de Jequetepeque, tiene una zona baja, que es 

cultivable y una zona alta, que es árida. 

1.4. Clima 

Durante todo el año el distrito de Jequetepeque tiene un clima seco y 

templado. Las estaciones del año no se dan bien marcadas, 

preponderantemente se notan dos: invierno y verano, habiendo 

pequeñas diferencias de temperatura. En invierno la temperatura 

llega de 20 a 24ºC y en verano de 30 a 35ºC. La temperatura media 

anual es de aproximadamente 22,5 ºC. 

 

1.5. Flora  

La flora del distrito de Jequetepeque es abundante. Se distinguen 

dos tipos de flora: Las silvestres, originarias de la zona, entre ellos: 

algarrobos (prosopis pallida), espinos (Crataegus monogyna), 

sauces (salix alba), pájaro bobo (Tessaria absinthioides), molles 

(Schinus molle), caña brava (Gynerium sagittatum), chilcos (Fuchsia 

magellanica), juncos (Scirpus lacustris); y las cultivadas, como el 

arroz (Oryza sativa), maíz (Zea mays), vid (Vitis vinifera).  
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1.6. Fauna 

La fauna del distrito de Jequetepeque es de dos tipos: 

 

1.6.1. Fauna Salvaje. 

 

Forma parte de esta fauna los animales que están en estado 

salvaje: zorros(Vulpes vulpes), gato montés (Felis silvestris 

silvestris), zorrillo(Mephitidae), hurón(Mustela putorius furo), 

lagartija(podarcis), gallinazo(Coragyps atratus), halcón(Falco 

peregrinus), lechuza(Tyto alba), búho(Bubo bubo), 

murciélago(Chiroptera), golondrina(Hirundo rustica), 

tórtola(turtur), loro (Psittacidae), garza(Mesophoyx intermedia), 

picaflor(Trochilinae), paloma(Columba livia), pirincho(Guira 

guira), gaviota(Laridae), mariposa(Tinea polionella), sapo(Bufo 

bufo), pájaro carpintero(Colaptes melanochloros), variedad de 

peces. 

 

1.6.2. Fauna Doméstica 

 

Forman parte de esta fauna los animales que son criados en las 

casas de las familias generalmente para el comercio y 

autoconsumo: cuyes (Cavia porcellus), conejos (Oryctolagus 

cuniculus.) pavos (Meleagris gallopavo), gallinas (Gallus gallus), 

patos (Anas platyrhynchos domesticus), ganado ovino (Ovis 
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orientalis aries), porcino (Sus scrofa), caballar (Equus ferus), 

caprino (Capra aegagrus hircus). 

 

2. DATOS SOCIO DEMOGRAFICOS 

 

El Distrito de Jequetepeque se crea mediante  ley de creación dictada 

durante la convención nacional de 1855 Nª51. Ley transitoria de 

municipalidades del 02 de enero 1857 firmada por Ramón Castilla. La 

actual alcaldesa del distrito es la Sra. Deyssy Correa Vásquez. El Distrito 

de Jequetepeque ocupa un área de 50.98 km², y tiene una población de 

3457 Habitantes, según el censo del 2007.    

 

  

2.1. POBLACION 

 

a) Población  urbana y rural 

 

La población total del distrito de Jequetepeque en el año 2007 

según el INEI, es de 3457 habitantes, habiéndose incrementado 

desde 1993 (año censal) en 576 personas. Su distribución territorial 

indica que el 85% de la población reside en áreas urbanas y el 

14.2% lo hace en áreas rurales.  

En el caso particular de la población rural, son quienes le dan un 

soporte importante al desarrollo del turismo místico porque son ellos 
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quienes con sus costumbres que aún conservan, dan sentido a las 

artes del curanderismo y chamanismo 

 

b) Población  por genero 

 

Su composición por sexo muestra que la población femenina del 

distrito de Jequetepeque es de 1722 habitantes y representa el 

49.8% de la población total, y el 50.2%, es decir 1735, conforman la 

población masculina. Si bien es cierto Jequetepeque tiene una 

población equilibrada en género, son los hombres, la 

personificación de esta investigación ya que son ellos quienes se 

dedican al chamanismo. 

 

c) Población  económicamente activa 

 

La población económicamente activa (PEA) asciende a 1301 

personas,  por sexo, la PEA masculina alcanza el 74.5% y la PEA 

femenina, el 25.5%.Según condición de ocupación, el 96.8% de la 

PEA está ocupada (empleada) y el 3.2% está desocupada 

(desempleada). Al desarrollo del chamanismo podemos 

considerarlo como una actividad que genera ingresos económicos 

ya que hay que reconocer que existen pobladores chamanes que 

sustentan la economía familiar con las prácticas místicas ya que es 

bien reconocido el prestigio ganado por este oficio, y que sin 

embargo no es desarrollado con las formalidades del caso. 
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2.2. SECTOR EDUCACIÓN 

 

a) Situación de la educación en el Distrito de Jequetepeque. 

 

El distrito de Jequetepeque cuenta con diversas instituciones 

educativas de diferentes niveles tales como inicial, primaria y 

secundaria. Para el caso de la Educación Inicial cuenta con dos  

instituciones  educativas públicas  que son: I.E. Angelitos de María, 

y el PRONOEI: El mundo de los Sueños, así mismo con dos 

Instituciones Educativas particulares como son I.E Mi mundo feliz y 

la I.E Talentos, en cuánto al nivel primario cuenta con  tres 

instituciones educativas de las cuales dos se encuentran en el 

mismo distrito y una de ellas en el caserío Huáscar, dentro de las 

instituciones educativas que se encuentran en el distrito de 

Jequetepeque tenemos a la I.E 80400 y a la I.E Particular Pitágoras 

de igual forma la I.E 81658 del caserío Huáscar, en tanto en el nivel 

secundario se cuenta con una sola institución educativa pública 

llamada I.E Jequetepeque. 

 

b) La educación y su influencia en el turismo. 

 

En el Distrito de Jequetepeque la educación va ligada con las 

autoridades en su intento por desarrollar la actividad turística.  El 

aporte con mayor relevancia del sector educación a la actividad 
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turística en el Distrito de Jequetepeque es el trabajo que vienen 

realizando los escolares de la I.E Secundaria Jequetepeque, con el 

club de turismo de dicha institución. Este club de jóvenes 

estudiantes tiene como finalidad promover la actividad turística en el 

distrito, a través de la participación en ferias donde muestran el 

trabajo que realizan, encuentros con clubes de Turismo de otras 

instituciones educativas a nivel provincial y regional,  dónde de igual 

forma presentan sus proyectos realizados, buscando de alguna 

manera posicionar a Jequetepeque como un Distrito con 

potencialidades para desarrollar el Turismo. 

 

2.3. SECTOR  ECONOMICO 

 

a) Actividades económicas: 

Por actividad económica, la agricultura ocupa el 58.2% de la PEA 

distrital; le siguen en importancia, los servicios con el 12.1%, el 

comercio con 9.6%, la industria manufacturera el 8.9%, la 

construcción con 5.0% y transportes y comunicaciones el 4.2%. Es 

importante mencionar que la agricultura, en relación al censo de 

1993, ha disminuido como actividad que ocupa a la PEA; del 69.2% 

al 58.2% en el año 2007. 
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2.4. REALIDAD TURÍSTICA 

 

El turismo es un sistema que integra a diferentes elementos tales 

como los atractivos turísticos, planta turística, infraestructura 

turística, en el caso del distrito de Jequetepeque encontramos que 

si bien es cierto hay presencia de dichos elementos, éstos no se 

encuentran gestionados de una manera óptima e incluso para el 

caso de los recursos turísticos no hay planes ni proyectos concretos 

para su administración y gestión. Este problema se manifiesta por el 

poco interés de las autoridades locales, de manera especial de la 

municipalidad, quienes en su intento de  priorizar la inversión no 

han considerado a la actividad turística relevante, una situación que 

refleja esta problemática, es el descuido de uno de los principales 

recursos turísticos del distrito, como es el complejo arqueológico 

dos cabezas, que pese a los saqueos y depredación de este 

complejo no hay ninguna acción que busque su protección, así 

mismo la población desconoce de la importancia de la actividad 

turística para la mejora de la calidad de vida, razón por la cual 

tampoco se interesan por presionar o pedir que el turismo sea 

considerado actividad prioritaria. Sin embargo dentro de los 

aspectos positivos es que Jequetepeque cuenta con una serie de 

recursos turísticos que podrían desarrollarse para consolidar la 

actividad turística en el distrito. (ANEXO N° 02) 

Asimismo la planta turística podría fortalecerse a través de 

capacitación a los propietarios de  restaurantes y bares.  Existen 
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tres restaurantes en el distrito de Jequetepeque, especializados en 

gastronomía local: “El Huerto del Sabor”- calle La unión S/N, con 

especialidad en cuyes, pava estofada, tortilla de raya, pato al perol, 

ceviche de camarones, “El Ancoco” – calle la serna S/N, donde se 

expende comida marina, Restaurant “Gustos”- calle San Pedro S/N 

con especialidad en comida norteña y las Paicas que se encuentra 

en la Urbanización José Vicente Rázuri dónde se oferta comida 

criolla. No existen  establecimientos de hospedajes en el distrito. 

Con respecto al transporte en Jequetepeque existen tres comités de 

colectivos (Virgen de La Misericordia, Covepsa y Cruz de Chalpón) 

los cuales cubren la ruta Jequetepeque-Pacasmayo y viceversa en 

un tiempo aproximado de 7 minutos. En Pacasmayo existe una 

variada oferta de empresas de transporte interprovincial.   

Con respecto a la infraestructura turística  el  distrito de 

Jequetepeque cuenta con servicios básicos  de agua y 

alcantarillado, bajo administración municipal. Existen también 

servicios de luz,  telefonía y cabinas de internet. Así mismo las vías 

de acceso son otro aspecto positivo pues se encuentran en un 

estado regular. La principal vía de acceso al distrito es a través de 

la carretera panamericana norte hasta la ciudad de Pacasmayo, 

desde la cual parte una carretera asfaltada hasta el pueblo de 

Jequetepeque.  De manera específica el desarrollo del turismo 

místico es una alternativa potencial pues en el distrito de 

Jequetepeque existen personas que realizan rituales chamánicos, 

en sus casas, y lugares específicos como huacas y playas, estas 
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actividades resultan atractivas para los visitantes quienes acuden 

en busca de mejoría de sus problemas a través de dichos rituales. 

Dentro de los principales recursos Turísticos tenemos: 

 

a) Sitios Naturales:  

 

 Playa Boca del Río 

Ubicada al Nor-Este del distrito, en la desembocadura del 

rio Jequetepeque caracterizada por su laguna de agua 

dulce frente al mar. 

 

 Playa Junco Marino 

Ubicada al Sur-Oeste del distrito, en el límite con el 

distrito de Pacasmayo, caracterizada por sus 

salsódromos 

 

b) Manifestaciones Culturales 

 

 Plaza de Armas 

Mide 50x50 mts. En una forma de plataforma se elevan 8 

palmeras, en su pileta se encuentra una alegoría que 

representa las tres principales actividades laborales que 

desarrolla nuestro pueblo: la agricultura, la pesca y la 

producción del claro jequetepecano, coronado con el 

ídolo del sacerdote mochica. 
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 Templo Virgen de La Misericordia 

Ubicada en la plaza de armas, edificada en 1805 por el 

español don Cristóbal De los Reyes, está constituida por 

una vereda de ingreso con dos jardines laterales y una 

reja frontal metálica, la torre del campanario, el 

bautisterio, sala principal, el altar, la sacristía, y el 

almacén, está construida con muros de adobes de 

1.20mts. de espesor. Es una construcción sin estructuras 

de metal, en el lado izquierdo se encuentra el local 

parroquial y una losa de concreto para múltiples usos. 

 

 Complejo Arqueológico Dos Cabezas 

Patrimonio cultural de la nación, con un área de 

81.39has. Ubicada al oeste del distrito a 2.7 km de la 

ciudad es un conjunto de restos arqueológicos, donde la 

principal edificación es la pirámide dos cabezas que es el 

templo sagrado de adoración en honor a la diosa luna (si-

an). Se trata de la estructura de adobe de mayor tamaño 

que se haya construido en el valle de Jequetepeque. 

Construcción perteneciente al periodo moche temprano 

(aprox. 100ac-300 dc). 
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 Cerro la Mina 

Zona arqueológica, con una elevación de 76 m.s.n.m. 

desde aquí se obtiene una visión amplia del valle y del 

mar, del complejo arqueológico dos cabezas y de las 

ruinas de pakatnamu, el nombre del sitio deriva de un 

socavón de aproximadamente 30mts. Un grupo de 

arqueólogos han podido rescatar parte de la cámara 

funeraria saqueada del señor de la mina que contenía 

vasijas de exquisita calidad artística y muros de adobe 

con pintura mural e iconografías que representan el 

símbolo del mar. Correspondiente al periodo formativo 

temprano de la cultura moche. 

 

c) Folklore 

 

 Claro Jequetepecano 

Licor típico de Jequetepeque que se obtiene de la 

fermentación de la chicha de jora, eliminando sedimento 

una y otra vez durante un tiempo mínimo de un año de 

maceración, la característica principal es un licor con cero 

sedimentación, cero turbidez . 
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 Rituales Chamánicos 

El distrito de Jequetepeque es conocido por la diversidad 

de rituales que en él se realizan tales como, mesas, 

florecimiento, lecturas de cartas, limpias. Los chamanes 

del distrito de Jequetepeque son maestros que conocen 

el arte de la medicina ancestral y además brindan 

seguridad al turista pues son atendidos en espacios 

adecuados en sus casas, sin la necesidad de trasladarse 

a lugares peligrosos o poco explorados. 

 

d) Realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas 

 

 Plazuela de la Identidad Jequetepecana 

 

En esta plazuela se aprecia una réplica del caballo 

peruano de paso, con su chalan saludando con su 

sombrero y dando la bienvenida a los visitantes, una 

doble fila de bancas de algarrobos nos conduce hasta las 

paicas que son vasijas de cerámica donde se almacena 

el claro jequetepecano, frente a ellas se aprecia un ídolo 

con la forma de un sacerdote mochica que ofrenda tributo 

a su diosa luna. El piso revestido  con  
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piedras extraídas del cerro de la mina y un mural  pintado 

con motivos mochicas y dibujos de la máscara mortuoria 

del señor de Jequetepeque.  
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MISMO 
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CAPITULO II: 

 

 LOS CHAMANES DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE COMO 

POTENCIALIDAD PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO MÍSTICO EN EL 

MISMO 

 

El distrito de Jequetepeque posee diversos recursos turísticos y elementos 

que en la actualidad no son utilizados, los mismos que poseen 

potencialidades para desarrollar el  turismo. Una potencialidad  es una 

característica o facultad positiva que poseen  determinados recursos o 

lugares y que aún  no son aprovechados, sin embargo estas características 

al ser  utilizadas de una manera adecuada podrían desarrollarse 

satisfactoriamente, logrando a largo plazo posicionarse como un producto 

competitivo. En el distrito de Jequetepeque la presencia de chamanes se 

convierte en una potencialidad para el desarrollo del turismo místico, pues 

este tipo de turismo se sustenta en la práctica de rituales de chamanismo. 

Los chamanes del distrito de Jequetepeque realizan rituales de diversas 

modalidades como es el caso de mesadas, limpias, florecimientos, lectura de 

cartas, según su especialidad ellos se identifican como curanderos o 

videntes así tenemos a  Pedro Escobar Zapata, Pedro Alvarez Castañeda, 

Telmo Chuyo Poemape quiénes son maestros curanderos que conocen la 

realización de las mesadas, asimismo las señoras: Juana Cruz, Amanda 

Salinas Miranda y Nelly Cruz que realizan limpias.  El chamanismo es la 

práctica de rituales que permiten conectarse con el mundo de los espíritus, 

es el arte de la magia y el esoterismo. El distrito de Jequetepeque es un 
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espacio en el cual algunas personas practican rituales chamánicos con 

diversos objetivos, los chamanes del distrito de Jequetepeque son personas 

que conocen las técnicas y procedimientos para realizar rituales con la 

finalidad de convocar a los espíritus y poder beneficiar a sus pacientes, en 

Jequetepeque han existido diversos maestros de los cuales hay muchas 

historias algunas de ellas cuentan acerca del poder de los curanderos y 

brujos del lugar los mismos que tenían la capacidad de convertirse en 

animales, dentro de los más resaltantes  está la historia de la transformación 

de uno de los curanderos en un pato de diversos colores el que es conocido 

hasta la actualidad como el pato pinto. Jequetepeque es un lugar donde 

hasta la actualidad el chamanismo tiene importancia y relevancia en la 

cultura del pueblo pues se mantiene como una tradición que sigue de 

generación en generación, pues las familias que practican cultivan en sus 

nuevos integrantes dichas prácticas.  El chamanismo es  el arte de encontrar 

en la naturaleza los remedios a males que aquejan al ser humano. “El 

chamanismo se refiere a la creencia y práctica tradicional que se 

preocupa por la comunicación con el mundo de los espíritus, a través 

de los cuales el practicante del chamanismo asegura poder curar a los 

miembros de su tribu”. (Mircea, E.; 2003: 21), A través del chamanismo y 

sus rituales se busca proteger y curar a las personas que se ven afectados 

por males y enfermedades. Forma parte  de la cultura de los pueblos, pues 

es una manifestación de la medicina tradicional. En Jequetepeque los 

maestros han clarificado y definido con sus propias palabras que es el 

chamanismo así tenemos que para , Pedro Javier Escobar Zapata el 

chamanismo  es "Ayudar a la gente que tenga alguna enfermedad, 
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generalmente pobre y con fe.", y el señor Telmo Isabel Chuyo Poémape,  

el chamanismo  es: " Un arte de atender a un paciente cuando esta 

delicado de salud en un aspecto que requiera de hacer cura como por 

ejemplo mal aire, susto o un daño hecho por aquellos maestros 

comúnmente se les denomina brujos." Ambos chamanes coinciden en el 

aporte del chamanismo al bienestar de las personas, pues ellos se 

consideran a sí mismos como chamanes-curanderos, para ellos en 

Jequetepeque existen personas que a través del chamanismo dañan a las 

personas por envidia u otras circunstancias sin embargo ellos conocen ya  

través de los elementos que poseen en sus altares son capaces de revertir 

dichos males. Schamanismus beschreibt ein eigenartiges), über alle 

nördlichen Gegenden der Erde verbreitete(s) religiös-magische(s) 

Wahrsangungs-und Krankenheilungsverfahren und die damit 

verbundene Weltanschauung, bzw. Eien auf durch Erfahrung oder 

Überlieferung gewonnenen psychologischen und psychischen 

Erkenntnissen beruhende Verfahrensweise zur Beeinflussung anderer 

Menschen bzw. Zur Behandlung geistiger oder seelischer 

Erkrankungen… Er stellt somit ein Phänomen dar, dessen 

psychologische Dimension von Grosser Bedeuntung ist. 

Schamanismus hat seinen begrifflichen Ursprung in archaischen Jäger-

und Sammlervölkern Nordasiens, wobei seine Wurzeln,,ohne Zweifel 

bis ins sogenannte alpine Paläolithikum, also vielleicht 30000 bis 50000 

Jahre zurückreichen, und ist in diesen. (Dick, J.; 2012: 07) El 

chamanismo busca solucionar problemas, es medicina tradicional que 

aborda diversos tipos de enfermedades. 
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1. CHAMANES DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE  

 

En el distrito de Jequetepeque existen personas conocedoras del 

chamanismo y sus diferentes manifestaciones, para el caso de los maestros 

curanderos de  

Jequetepeque como es el caso del señor Telmo chuyo y el señor Javier 

escobar los rituales chamánicos son parte de la cultura del pueblo, ellos 

manifiestan que a través de sus rituales han podido ayudar a diversas 

personas, es por eso que en sus casas han condicionado un espacio 

especial para realizar sus rituales, espacios que ellos consideran sagrados y 

de mucha energía. Otro es el caso de las personas encargadas de curar 

males menores como son los sustos y mal de ojo, la Señora Juana Cruz y la 

Señora Amanda Salinas quiénes son personas capaces de limpiar y 

absorber las energías negativas de las personas, a través de sus limpias 

ellas pueden devolver la tranquilidad y el bienestar a sus pacientes siempre 

y cuando esto no requiera de la participación de un maestro curandero pues 

dependiendo de lo complicado de la enfermedad se determina si es 

necesario más que el ritual de la limpia. (ANEXO N°03) 

La señora Amanda sumado a su capacidad de limpiar las malas vibras en 

las personas es una vidente que a través de la lectura de cartas puede 

identificar males y problemas que atormentan a sus pacientes así mismo 

puede anticiparse de cierta forma a situaciones que sus pacientes tendrán 

que afrontar. Según los tipos de rituales y especialidades los chamanes se 

pueden clasificar. 
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1.1 Clasificación  de los Chamanes 

 

En todos los pueblos, se presencian diversas manifestaciones 

tradicionales y/o folclóricas que son en esencia la cultura y el pensar de 

los pobladores y moradores de dichos lugares. En Jequetepeque se 

evidencian una amalgama de las mismas, desde fiestas patronales hasta 

los rituales Chamánicos que son realizados por expertos conocedores 

de los elementos de la naturaleza, capaces  de curar maleficios. Estas 

personas conocedoras del mundo de los espíritus y de la naturaleza son 

los chamanes quiénes son encargados de proteger a sus comunidades. 

El personaje encargado  de establecer contacto con los dioses o 

espíritus, es el chaman, un individuo al que se le atribuye la capacidad 

de modificar la realidad o la percepción que una sociedad tiene de ésta, 

también tiene la facultad de curar, de comunicarse con los espíritus y  

presenta habilidades adivinatorias.  “El chamán tiene la capacidad de 

transportarse hacia otras realidades, mundos espirituales ocultos 

para el resto de los integrantes de su tribu, en un estado alterado 

de conciencia. De las visiones recuperadas de su recorrido por 

estos territorios habitados por sus espíritus guardianes y su animal 

de poder, rescata información vital para el bienestar de los 

miembros de su comunidad. (Bassades, A.; 2006: 16) 

 Los chamanes son los protectores de su comunidad, a través de sus 

visiones y trances pueden identificar todos los problemas que aquejan a 

los suyos. Entre sus funciones está comunicarse con los espíritus para 
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corregir los errores de su comunidad, y restauran la armonía entre el 

hombre, su mundo espiritual y el mundo físico. En el distrito de 

Jequetepeque los pobladores consideran a los chamanes como 

personas que pueden ayudar, especialmente en el cuidado de los niños 

pues ellos acuden con regularidad a estos personajes para recibir 

consejos y realizar limpias con la finalidad de eliminar la carga negativa 

de sus hijos. Sin embargo en todo aspecto de la vida humana, siempre 

hay desavenencias y el chamanismo no es ajeno a esta dualidad, a este 

ying yang propio de la vida humana, pues de igual forma en que el 

chamanismo es empleado para curar y proteger a las personas, estos 

conocimientos se pueden emplear para dañar a los semejantes y es por 

eso necesario clarificar y clasificar los tipos de chamanes y las funciones 

que desempeñan. En el distrito de Jequetepeque si bien es cierto como 

explica el señor Telmo Chuyo todo curandero tiene que conocer cosas 

buenas y malas para poder enfrentar a los maleficios de la magia negra, 

hay personas que se dedican a realizar estos rituales con la finalidad de 

dañar a las personas, los maestros chamanes conocen a estas personas 

y a manera de enfrentamiento se lanzan lo que ellos llaman 

comúnmente golpes que pueden ser enfermedades o accidentes. Sin 

embargo son puntos que ellos prefieren no profundizar. De esta forma 

los chamanes en Jequetepeque consideran a dos grupos claramente 

identificados los que son los curanderos y brujos. 
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1.1.1. Curanderos:  

 

Dentro de los chamanes existen los comúnmente llamados buenos y 

malos, cómo lo manifiesta Telmo Chuyo “un chaman sabe como 

curar a las personas, pero también conoce cómo golpear al brujo 

malero” según lo manifestado el chamán es el encargado de sanar y 

restablecer la vitalidad en sus pacientes, y a su vez conoce las 

defensas que le protegerán en contra de los brujos. El señor Javier 

Escobar sostiene que “el curandero es el chamán bueno, es aquel 

que emplea todos sus conocimientos para limpiar, sanar en 

nombre de Dios y de sus santos”.  

Un curandero es el maestro chamán que realiza florecimientos, que se 

preocupa por el bienestar de las personas y que busca a través de su 

contacto con el mundo espiritual deshacer todos los maleficios que 

pueden afectar la vida de sus pacientes. Según Javier Escobar en  

“Jequetepeque el 80%  de los chamanes son curanderos”, pues 

ellos se dedican a limpiar y a realizar rituales de florecimiento, sin 

embargo como explica el señor Telmo chuyo “nosotros conocemos 

como hacer maleficios para atacar a los brujos que nos agreden” 

En Jequetepeque los curanderos se dedican a realizar limpias y rituales 

de florecimiento dependiendo de las características y requerimientos 

del paciente estos lo realizan no sólo en sus casas si no también en el 

campo así lo explicó el señor Telmo Chuyo “en muchas 

oportunidades tuve que ir a curar al campo, pues necesité de la 
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fuerza de la naturaleza” el señor Javier manifiesta “la belleza de las 

flores ayuda a purificar al hombre y puede servir para erradicar el 

mal”. Es claro que los chamanes curanderos son personas que han 

asumido al chamanismo como un medio de protección, de cuidado de 

su pueblo, ellos a través de sus conocimientos y de la naturaleza y sus 

componentes  buscan el bienestar, la salud de sus pacientes y 

familiares. 

 

1.1.2. Brujos:  

 

Los chamanes cuya especialidad es cuidar y sanar a los miembros de 

su comunidad son llamados curanderos, pues emplean tanto la limpias, 

la cartomancia, los rituales de florecimiento y las mesadas buscando el 

bienestar de las personas, sin embargo de manera contraria y 

empleando los conocimientos sobre  las fuerzas de la naturaleza y del 

mundo espiritual, para dañar a los demás, se encuentran los brujos, 

chamanes que utilizan sus conocimientos con el afán de maldecir, 

enfermar y hasta matar a personas. Según Telmo Chuyo “todo 

chamán conoce tanto las buenas como las malas artes, sin 

embargo el brujo solo utiliza la magia negra para dañar a las 

personas” las características de los brujos es que emplean, pociones 

y hiervas venenosas que pueden causar enfermedades incurables para 

los médicos convencionales, el señor Telmo Chuyo dice que dentro de 

los brujos están “los espiritistas quienes juegan con el alma de las 

personas, hacen llamados, rituales en cementerios buscando 
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asustar y enfermar a las personas a quienes han llamado ” Los 

espiritistas también son brujos, sin embargo éstos no usan las cartas ni 

ningún tipo de elementos antes mencionados, ellos atraen a la persona 

elegida para hacerle el daño, a través de su fotografía, su nombre o 

alguna prenda que lo traslade con ellos, con la intención de manipularlo 

y muchas veces llevarlo hasta la locura. La Señora Amanda Salinas 

dice que “los espiritistas son causantes de muchos males, los 

cuáles son más difíciles de contrarrestar” según lo manifestado por 

la entrevistada, para un chamán es más difícil curar el daño hecho por 

un espiritista en comparación con algún envenenamiento realizado por 

un brujo. El señor Javier Escobar sostiene que “en el distrito de 

Jequetepeque hay brujos maleros muy reconocidos, quiénes han 

buscado mantener su identidad oculta”. En Jequetepeque las 

personas de la localidad reconocen e identifican claramente a los 

denominados brujos maleros, sin embargo es un tema que no hablar 

abiertamente por temor a las represalias de estos las que pueden ser 

enfermedades o sustos propios de la magia negra. 

 

2. LOS CHAMANES DEL DISTRITO DE JEQUETEPQUE Y SU ACTITUD 

FRENTE AL TURISMO MÍSTICO 

 

El turismo se ha convertido  en  parte esencial de la economía de muchos  

países, por lo que es  una actividad sumamente competitiva, por esta razón 

en muchos casos  los destinos turísticos de  un mismo país compiten entre 

sí.  El turismo  fue convirtiéndose con el pasar del tiempo en una actividad 
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generadora de  desarrollo abarcando  amplios sectores de la población. En 

la actualidad el  ser humano se desplaza voluntariamente desde un lugar de 

origen a otro de destino  realizando  diversas actividades dentro de las 

cuales se encuentra   el  turismo que  se define como “el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros” (OMT.; 1994: 11).  El turismo está conformado por  las 

actividades que el ser humano realiza en sus desplazamientos desde su 

lugar de residencia a otro temporalmente , teniendo una  duración mayor a 

un día y menor a un año, pueden ser realizados por diversos motivos 

teniendo como patrón  la visita a espacios atractivos con características 

llamativas a los ojos de los visitantes, el turismo consiste en  desplazarse 

desde un lugar de origen a otro lugar de destino, y está formado por el  

“conjunto de técnicas y actividades encaminadas a atraer y satisfacer 

las necesidades y motivaciones de los turistas en sus 

desplazamientos vacacionales. Por extensión, organización de los 

medios, conducentes a facilitar estos viajes” (Jordi, M.; 1996: 34). El 

turismo es una actividad organizada y planificada que busca satisfacer a los 

visitantes  en sus viajes realizados,  identificar elementos capaces de 

motivar los  desplazamientos y atraer a las personas a determinados 

espacios. Con el devenir del tiempo y el creciente deseo de explorar nuevas 

modalidades de turismo surge un tipo de turismo que busca brindar al 

visitante experiencias no convencionales en espacios cargados de energía 

y tradición y es así que nace el  turismo místico: “Actividad que consiste 
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en experimentar y participar de creencias  ritos o ceremonias basadas 

en tradiciones ancestrales propias del lugar”. (Anteproyecto Ley 

General del Turismo.; MINCETUR: 16) el turismo místico se basa en la 

práctica de ritos ancestrales por los cuales el turista puede participar en 

este tipo de  ceremonias con la finalidad de experimentar o para mejorar de 

algún problema que les aqueje según sus creencias a su vez  el turismo 

místico es un “Fenómeno de la vida espiritual expresado de diversas 

maneras en diferentes culturas y diferentes áreas geográficas este ha 

dado nacimiento a un creciente interés por conocer las 

manifestaciones de la espiritualidad fundamentalmente en culturas 

tradicionales”.(APAVIT.; 2007: En la actualidad y con el desarrollo del 

turismo no convencional, hay un considerable número de turistas que 

buscan espacios en los que puedan practicar el turismo místico, pues 

presentan cierto interés por los temas relacionados con la espiritualidad. En 

el distrito de Jequetepeque existen personas que practican rituales 

Chamánicos los mismos que pueden ser atractivos turísticos capaces de 

desarrollar el turismo místico, estas personas conocedoras del chamanismo 

han demostrado su interés por desarrollar el turismo místico pues ven en él 

la posibilidad de mostrar sus conocimientos a la vez que incrementarían sus 

ingresos económicos. 
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2.1. Actitud de los chamanes frente al desarrollo del turismo 

místico 

 

En el distrito de Jequetepeque existen personas que realizan 

actividades chamánicas, ellos han asumido una actitud favorable 

con respecto a la presencia de turistas interesados en realizar los 

rituales que ellos practican. Para poder determinar la actitud de 

estos chamanes se ha realizado una entrevista en la cual se 

consulta sobre su disposición ante el desarrollo del turismo 

místico en su distrito, y su opinión con respecto a la importancia 

de las actividades chamánicas para el desarrollo de este tipo de 

turismo. La actitud favorable de los chamanes se ve reflejado no 

solo en su experiencia sino también en sus recuerdos en cuanto 

al chamanismo en Jequetepeque  tal es el caso que el señor 

Javier recuerda a un antiguo curandero y comenta lo siguiente 

“cuándo Fernando curaba jeque era una feria, pues 

encontrabas carros y gente esperando su turno pues sabían 

que él era muy bueno” por eso según Javier Escobar el procura 

día a día tratar de manera más cordial y amable a sus pacientes, 

realizar con mayor esfuerzo y sacrificio todos los trabajos que se 

le encomienda pues constantemente busca mejorar sus prácticas.  

Los pobladores de Jequetepeque también recuerdan esa etapa 

antes señalada con respecto al curandero Fernando Alvarez, la 

señora Julia Cruz explica que en ese entonces “la gente llegaba 

a compra velas, agua florida” y otras cosas que no recuerda, 
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era según sus palabras “un buen negocio”. La actitud es el 

comportamiento de las personas frente a determinada situación o 

circunstancia, es la respuesta con respecto  a un estímulo, y 

también la predisposición para hacer las cosas y  para el alcance 

de los objetivos.  “La actitud es una respuesta mental y 

emocional ante las diversas circunstancias que se presentan 

en la vida. No son específicamente conductas sino modos o 

formas de conducta o actuación.” (Rossental, Y.; 2002: 9).   

De esta definición podemos concluir que en los Chamanes 

Jequetepecanos, existe una actitud de mejorar su performance 

profesional hacia sus pacientes, ya que su labor es meramente 

mística y curativa, en ellos se destaca una visión de solidaridad y 

ayuda al prójimo que acude a ellos para superar sus males. 

También cabe resaltar su actitud de empeño por buscar los 

mejores instrumentos de los que se valen para realizar sus 

procedimientos de cura espiritual y física, ya que a medida que va 

pasando el tiempo buscan proveerse de materia prima de mejor 

calidad (cuidado en elegir las hierbas, cuidado en el 

procedimiento para preparar sus brebajes y sobretodo, cuidado en 

la asepsia del lugar donde se desenvuelven, etc.). 
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2.2. Expectativas  de  los chamanes frente al desarrollo del turismo 

místico.  

En el distrito de Jequetepeque los chamanes han demostrado 

una actitud favorable para el desarrollo del turismo místico así 

mismo  sus expectativas frente a la posibilidad de desarrollar 

este tipo de Turismo son variadas pues según Javier Escobar 

“si llegan turistas uno tiene que mostrar lo mejor que 

tenemos, debemos arreglar nuestras casa y los lugares 

dónde vamos a realizar los rituales” para él la presencia de 

visitantes interesados en el turismo  Místico generará que los 

chamanes mejoren su servicio asumiendo que los espacios 

dónde realizan sus rituales debes acondicionarse de mejor 

manera, de igual forma Amanda Salinas dice “debemos ser 

amables con los visitantes, debemos enseñarles lo bueno 

que hay en Jequetepeque y no mentirles”. Para ella los más 

importante es la honestidad y la cordialidad el trato que deben 

dar a los visitantes el mostrar que Jequetepeque es una ciudad 

de gente honesta, educada. Otro aspecto importante es el factor 

económico pues como lo manifiesta el señor Telmo chuyo “si 

vienen turistas vamos a ganar más dinero, pues ya no 

serían sólo los clientes esporádicos sino también los 

visitantes” por eso se evidencia que las expectativas van desde 

mostrar a un pueblo de buenas costumbres, ordenado, de gente 

honesta, hasta la mejora de la situación económica de las 

familias que están a cargo de las personas que realizan los 
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rituales Chamánicos. Las expectativas de los chamanes de 

Jequetepeque se basan en su gran voluntad de transmitir las 

ancestrales virtudes de la medicina tradicional, pero también de 

mejorar su calidad de vida con la práctica del chamanismo, con 

los parámetros bien establecidos para que no sea tomado como 

una actividad meramente lucrativa. En consecuencia, es 

necesaria la articulada gestión de las autoridades que puedan 

consolidar un producto turístico de mayor calidad. 

 

3. REGISTRO DE RITUALES CHAMÁNICOS DEL DISTRITO DE 

JEQUETEPEQUE (ANEXO Nº 04) 

 

En el distrito de Jequetepeque se evidencia personas que realizan ciertas 

acciones con la finalidad de obtener algún beneficio por parte de la 

naturaleza, estas acciones que se basan en el poder de estos personajes 

llamados chamanes y en la creencia y fe de sus pacientes tienen 

características propias del lugar. Para determinar y registrar todas las 

actividades chamánicas que se realizan en el Distrito de Jequetepeque se 

ha participado de los rituales, observando y realizando todos los pasos que 

conforman estas actividades, es así que todos estos datos han quedado 

registrados en una ficha de registro y descripción de las actividades 

chamánicas. En el distrito de Jequetepeque el curandero Telmo Chuyo 

realiza la mesada junto a su ayudante ambos tocando la guitarra y cantando 

mientras los pacientes deben bailar al ritmo que mejor prefieran, otros 

rituales que necesitan mayor preparación son realizados en el complejo 
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arqueológico dos cabezas  frente a la boca del río playa dónde desemboca 

el río Jequetepeque lo que forma un paisaje peculiar pues se encuentran 

tanto el mar con el río, lo que para el chamanismo sería “dos grandes 

fuerzas de la naturaleza” como lo manifiesta la Señora Juana Cruz. Por 

esta razón es necesario clasificar y describir los tipos de rituales que se 

realizan en el distrito de Jequetepeque 

 

3.1. Clasificación de los rituales Chamánicos  

 

Para la siguiente clasificación se ha considerado todos los datos y 

descripciones expresadas por los chamanes del distrito de 

Jequetepeque, quiénes han demostrado la capacidad de realizar 

diferentes tipos de rituales y procedimientos conforme requieran sus 

pacientes. De esta forma tenemos los siguientes rituales: 

 

3.1.1  Mesadas:  

 

En el distrito de Jequetepeque los chamanes realizan diversos rituales 

siendo uno de los más importantes las mesadas pues según lo 

manifestado por Javier Escobar “las mesas son la ceremonia para 

poder curar las brujerías”, como él lo manifiesta las mesas o 

mesadas son los rituales en los cuales el chamán va a emplear sus 

conocimientos y una serie de elementos con la finalidad de curar los 

males ocasionados por los brujos. Las mesadas  son rituales en los 

que el elemento central es la mesa del chamán, para el caso del 
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Distrito de Jequetepeque tanto en la mesa del señor Javier Escobar 

como la mesa del señor Telmo Chuyo se encuentran los siguientes 

objetos tales como varitas, piedras, ceramios, imágenes de santos, 

brebajes, flores, fotografías, espadas. En Jequetepeque las  mesadas 

son realizadas sólo por los maestros curanderos, ellos ubican a las 

personas participantes frente a la mesa del chaman, el ayudante o 

llamado por ellos alzador apaga las luces para que el maestro 

curandero pueda ingresar al mundo de los espíritus pues como lo dice 

el señor Telmo Chuyo “yo acudo a la protección de un alma quien a 

su vez me cuenta  todo lo relacionado los problemas de mis 

pacientes” , el maestro curandero pide a los pacientes que  entreguen 

y dispongan todos sus males ante ese especie de altar y como lo indica 

Javier Escobar “el elemento que asegurará el éxito del ritual será la 

Fe del paciente”. Una mesada es un ritual de espiritismo e invocación 

a los poderes de la naturaleza que tiene como finalidad curar a las 

personas, en ese momento el chamán se enfrenta al mal reflejado en el 

daño o hechizo.  La mesa está compuesta por una serie de elementos 

cada uno con sus propias características y funciones curativas, es una 

especie de altar que el chamán muy celosamente resguarda. Una 

mesada consiste en representar el combate espiritual entre las 

fuerzas del Bien y del Mal. Es utilizado para combatir brujerías y 

para curar a víctimas de hechizos y brujerías. El Chamán oficiante, 

construye enfrente del paciente, con imágenes de santos 

católicos, objetos de poder, hierbas y minerales con propiedades 

mágicas, un esquema de la cosmovisión mágica andina, la cual le 
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permitirá al chamán entrar en contacto con todas las fuerzas 

espirituales del universo, tanto para pedir su ayuda como para 

enfrentarlas, con el objeto de curar el “Daño”. Un mesada se 

divide básicamente en tres "campos"; según las diferentes 

regiones donde se practica, sus nombres varían, pero 

indefectiblemente representan al mundo material, el mundo 

espiritual superior (Diccionario Místico-Esotérico Peruano; 2008). 

Como lo manifiesta el chaman Telmo Chuyo, “en la mesada el 

Chaman tiene que pelear con el brujo malero, es por eso que todo 

chamán debe conocer de brujería para saber cómo defenderse”. 

Los maestros curanderos del distrito de Jequetepeque conocen 

también de magia negra pues gracias a ella pueden defenderse de los 

golpes que lanzan los maleros, pues así lo explica el Señor Telmo 

Chuyo “cuando uno empieza a curar un daño, el malero lo siente, y 

empieza a realizar sus hechizos y maldiciones para que no se le 

pueda curar” 

 

3.1.2    Lectura de cartas:  

 

En el distrito de Jequetepeque hay personas con la capacidad de ver 

situaciones ocultas y hasta de predecir en cierta forma la fortuna de las 

personas, cómo es el caso de la Señora Amanda Salinas quien tiene la 

habilidad de percibir los problemas y situaciones favorables de sus 

pacientes, ella a través de la lectura de cartas que es el arte de la 

adivinación, puede ver  el presente y presagiar algunos hechos del 
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futuro a través de las cartas, en el caso de la vidente Amanda,  ella  se 

coloca en frente del paciente, le entrega una carta que lo representa, y 

le explica que debe pronunciar su nombre completo por tres veces 

consecutivas, así mismo baraja las cartas y pide al paciente  parta el 

fajo de naipes en tres partes, el mismo tratará de hacerlo de la manera 

más similar posible, acto seguido le pide al paciente que elija el fajo de 

cartas con el cuál va a empezar la lectura, conforme se va 

desarrollando el proceso se van colocando todas las cartas sobre la 

mesa, la señora Amanda va indicando a la persona todo lo que ve y 

percibe, de igual manera para estar completamente seguro lanzan una 

rueda que corresponde al SI o NO, que consiste en realizar preguntas 

cerradas dándoles una asignación a dos cartas específicamente una 

que significará SI y la otra NO, cómo ejemplo se podría citar que una 

persona cree que un amigo cercano le ha hecho daño por envidia, ésta 

a su vez puede preguntar lo siguiente; ¿ es mi mejor amigo el causante 

de mi enfermedad?, la señora Amanda tira las cartas y dependiendo la 

carta que sea, se interpretará como SI o NO.  La lectura de cartas “es 

una de las artes adivinatorias consideradas mayores más 

reciente.se trata asimismo, del método que más se aproxima a la 

videncia, requiriendo por ellos grandes dosis de 

intuición”.(Domingo,M.; 1999: 255). La cartomancia es una técnica 

que permite al o la vidente identificar a través de las cartas eventos 

futuros, pudiendo predecir posibles conflictos o problemas que el 

paciente tenga. A pesar de tener una estructura estipulada y cada carta 

un significado especial se necesita que la persona que realiza este 
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procedimiento posea el don de interpretación de las mismas. Para la 

Vidente Amanda Salinas; “las cartas indican lo que los pacientes 

están pasando, pero siempre tratando de emplear solo para sanar 

y proteger a las personas”. 

 

3.1.3   Limpias: 

 

En el distrito de Jequetepeque existen personas que limpian los males 

de las personas con elementos y animales tales como: alumbres, velas, 

huevos, papel periódico y cuyes. Las limpias son rituales que buscan el 

bienestar de las personas, su propio nombre lo dice tratan de eliminar  

los males en las personas, pueden ser realizadas tanto en bebes, como 

adultos. En el caso  del chaman Telmo Chuyo, el realiza las limpias 

haciendo el siguiente procedimiento: "Tomar el pulso 

(temperamento), ubicar los puntos médicos maestros (para ver 

enfermedades). Se refresca la mesa. Se levanta la mesa (con un 

contenido que el maestro prepara). Se empieza a hacer el trabajo, 

el maestro se sienta, se concentra y empieza a rastrear a las 

personas para quitar el dolor, luego son las curaciones.",  En el 

distrito de Jequetepeque existen distintas maneras de realizar las 

denominadas limpias como es el caso de la señora Juana Cruz quien 

con una vela  frota el cuerpo del paciente, mientras va orando y 

pidiendo la mejoría de la persona, al finalizar este ritual lleva la vela y la 

derrite en una olla o sartén para después verter la cera que se ha 

formado al derretir la vela, en una tina con agua fría, la cera derretida 
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se endurece en el agua y  forma figuras que muestran a la señora 

Juana cuál es la causa susto de la persona, es aquí cuándo la 

habilidad y capacidad de esta curandera se ve de manifiesto pues tiene 

que  interpretar cuál es la causa del mal. En Jequetepeque para el caso 

de los maestros curanderos que tienen preparado su altar o mesa, 

como es el caso de los curanderos Telmo Chuyo y Javier Escobar, al 

realizar limpias, usan elementos específicos de sus mesas las 

denominadas espadas, las cuáles frotan en el cuerpo de la persona 

que acuden a en busca de limpiase , conforme los maestros 

curanderos van  pasando el elemento purificador van repitiendo 

oraciones y plegarias  solicitando la cura y mejoría de la persona 

enferma, otra modalidad que los curanderos del distrito de 

Jequetepeque realizan es la limpia con huevo. El huevo al igual que los 

otros elementos es frotado por el cuerpo del enfermo, la señora Nelly 

Cruz especialista en este tipo de limpia, reza sus oraciones al momento 

en que el va frotando el  huevo por el cuerpo del paciente, el cuál 

generalmente es un bebé o un niño, al finalizar el ritual el huevo es 

puesto en un vaso con agua y cortado con una tijera dependiendo de a 

dónde vaya indicará el grado de susto e incluso de vergüenza que 

pudo haber sentido la persona enferma, en Jequetepeque el señor 

Javier Escobar es conocido también como curandero especialista en la 

limpia con cuy el señor Javier realiza el mismo procedimiento frotando 

el cuy por el cuerpo de su paciente a su vez va rezando las plegarias 

que son necesarias, al finalizar la limpia el cuy es desollado y abierto 

pues según el curandero Javier Escobar “el cuy  recoge todos los 
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males”, así mismo conforme a las malformaciones o pintas que tenga 

el cuy  en sus diferentes órganos se conocerá los males de la persona 

que fue limpiada, según el chaman Pedro Javier Escobar Zapata "En 

una limpia de cuy se utiliza cuy tierno (15 o 20 días de nacido) se 

le rosea agua florida, se pasa desde la cabeza hasta los pies, 

rezando y orando cuando se termina se revisa el cuy.".  

 

3.1.4   Rituales de florecimiento:  

 

En el distrito de Jequetepeque existen maestros curanderos que 

realizan  rituales de florecimiento como es el caso del curandero Telmo 

Chuyo quien realiza estos rituales a pedido de sus pacientes, este ritual  

se lleva a cabo en la mesa del chamán, a diferencia de las mesadas en 

este ritual sumado a los elementos propios de las mesas, son 

necesarios  pétalos de rosa los cuáles son regados al contorno de la 

mesa del chaman y simbolizan según Telmo Chuyo “la belleza y la 

pureza del naturaleza”  así mismo el chamán ofrece a sus pacientes 

cascaras de lima que emulan la salud, la frescura y el buen aroma.  En 

el distrito de Jequetepeque los chamanes realizan estos rituales, 

enfocándose no a curar sino más bien a florecer, término que emplean 

los curanderos, a la acción de favorecer a las personas, en diversos 

aspectos cómo pueden ser la salud, el amor, negocios, trabajo, 

estudios, viajes, entre otros, dependiendo la necesidad de cada 

persona. 
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3.1.5.   Rituales de brujería:  

 

En Jequetepeque los pobladores son conocedores y temerosos de los 

brujos maleros, pues consideran que ellos tienen los conocimientos 

para enfermar, enloquecer y hasta matar a personas a través de la 

magia negra, los chamanes Javier Escobar y Telmo Chuyo manifiestan 

que en Jequetepeque hay casos específicos de personas practicantes 

de este tipo de magia, pues ellos han sido los curanderos de muchos 

afectados por brujerías y daños. Los rituales de brujería son rituales 

destinados a producir el mal en las personas, se realizan en el marco 

de la llamada magia negra,  según el chaman Telmo Chuyo en 

Jequetepeque hay personas que realizan este tipo de rituales  y para 

ellos emplean elementos cómo fotografías, prendas de vestir, 

muñecos, según Javier Escobar pueden ser realizados en lugares 

específicos a manera de ventaja para la realización de estos rituales, 

Javier Escobar explica que el lugar apropiado para realizar daño y 

realizar rituales de brujería es  dónde haya  una unión de diferentes 

fuerzas de la naturaleza, cómo se explicó desde el complejo 

arqueológico dos cabezas se puede observar la playa dónde a su vez 

de encontrarse el mar es la desembocadura del río Jequetepeque lo 

que convierte a este espacio como un centro de energía tanto para 

hacer el bien como para lo contrario. La señora Amanda Salinas indica 

que “generalmente los rituales de brujería culminan con la entrega 

de pociones”, según explica estas pociones están elaboradas a base 

de hierbas venenosas desconocidas para personas no relacionadas al 
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esoterismo y el curanderismo. Los rituales de brujería son realizados 

de manera muy oculta y son es su gran mayoría repudiados pero de 

igual forma practicados en el Distrito de Jequetepeque. 

 

3.2        Elementos empleados en los rituales Chamánicos (ANEXO N° 5) 

 

Después de identificar los diversos rituales y procedimientos que realizan 

los chamanes en el distrito de Jequetepeque, se hablará de los 

elementos que estos personajes utilizan en sus rituales, describiendo y 

señalando que función cumplen en el ritual. Dentro de los elementos 

mencionados tenemos: 

 

3.2.1 Espadas:  

 

En Jequetepeque los chamanes tienen sus mesas las cuales 

cuidan celosamente dentro de estos altares ellos tienen las 

denominadas espadas, como lo indica el maestro Telmo Chuyo, 

“las espadas son varas que recogen todos los maleficios, 

además son la fuerza y las herramientas que protegen al 

chamán”, para el chaman Javier Escobar, “las espadas son la 

fuerza, el arma con el cual los chamanes expulsan las energías 

negativas del cuerpo de sus pacientes”. Los chamanes de 

Jequetepeque  emplean estas espadas para ordenar que los malos 

espíritus desparezcan y dejen tranquilos a sus pacientes en sus 

altares o mesas los chamanes tienen varios de estos elementos 
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pudiendo ser espadas propiamente dichas o simplemente varas 

que ellos denominan así son elementos protectores, pero a su vez 

los chamanes del distrito de Jequetepeque emplean estos 

elemento para realizar las limpias frotando sus espadas por el 

cuerpo del paciente e indicando que los pacientes froten ellos 

mismos las espadas alrededor de su cuerpo y en las zonas que 

mas necesiten. En el distrito de Jequetepeque los chamanes 

utilizan estas espadas para expulsar las energías negativas  

 

3.2.2 Seguros 

 

Los maestros curanderos del distrito de Jequetepeque así como las 

videntes del lugar manifiestan una confianza especial en lo que ellos 

llamas seguros, según Juana Cruz ella ha renovado su seguro para 

que nadie le pueda hacer brujería , Amanda Salinas dice “con el 

seguro estoy protegida de los ataques de los maleros”,  Un seguro 

es un elemento, amuleto o talismán que protege al chamán y al 

visitante de posibles daños realizados por los hechiceros, estos objetos 

bloquean los comúnmente llamados golpes entre chamanes y brujos. 

“el seguro consiste en una especie de amuleto que el curandero 

entrega al paciente al término de su tratamiento, con el cual el 

enfermo se protege de cualquier situación que lo ponga en el 

riesgo de ser  nuevamente victima de daño o alguna 

desgracia”.(Sasha Publicaciones; 2004) Según lo indica el curandero 

Rufino Zapata, “un seguro es la protección que todo chaman 
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necesita es un elemento conformado por hiervas y amarres que 

interfieren cuando un brujo quiere dañar a los chamanes o a las 

mismas personas”. En el distrito de Jequetepeque los chamanes 

emplean constantemente estos elementos para su protección y la de 

sus pacientes a su vez son capaces de elaborarlos a pedido de las 

personas que los requieran, quiénes según Javier Escobar  “son en su 

mayoría personas que tienen empresas o buenos trabajos”. Como 

lo indica el curandero Javier Escobar los seguros son elementos muy 

utilizados y requeridos por personas exitosas que necesitan protegerse 

de la envidia de quienes les rodean. 

 

3.2.3 Ceramios 

 

Los chamanes del distrito de Jequetepeque tienen en sus mesas 

diversos elementos dentro de  los cuales se encuentran ceramios, los 

que ellos llaman “huacos”, estos son ceramios pertenecientes a 

culturas prehispánicas, los que poseen características propias a la 

civilización y tiempo al que pertenecieron, según los chamanes del 

distrito de Jequetepeque e incluso pobladores locales  creyentes en el 

espiritismo los huacos  son objetos cargados de energías pues 

encierran en si historia y las creencias de los antiguos pobladores y su 

cosmovisión del mundo. “Un huaco es una pieza cerámica de factura 

delicada y de características estéticas notables producida por 

alguna cultura peruana de los Andes centrales o de la costa de 

este país”. (Fundación Wikimedia Inc; 2013). Para el señor Javier 
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Escobar los huacos que se encuentran en las mesas “son la fuerza de 

los antepasados quienes protegen a sus pueblos, tienen el poder 

de los dioses los antepasados”. Los huacos que se encuentran en 

las mesas de los chamanes de Jequetepeque son protectores, son en 

esencia la fuerza de los Dioses antiguos que protegen a sus pueblos y 

a sus descendientes según lo expresado por el chamán Javier 

Escobar. 

 

3.3. Evolución del chamanismo y su incidencia en la cultura Peruana. 

 

El chamanismo como todos los procesos y actividades en el mundo ha 

sufrido cambios con el devenir del tiempo los practicantes del chamanismo 

tradicional consideran que todo cuanto existe está interconectado, creen 

que existen diversos espíritus en la naturaleza y que todo tiene vida, desde 

una piedra hasta las direcciones cardinales y los elementos de la materia. 

También creen en la necesidad de mantener una relación armónica con la 

naturaleza para mantener el bienestar del ser humano y de todos los otros 

seres. Lo que distingue a una persona que practica el chamanismo es su 

capacidad de entrar en estados ampliados de conciencia a fin de acceder a 

los mundos no visibles para el ojo humano. En este sentido, el chamanismo 

contemporáneo difiere considerablemente del clásico, ya que el chamán 

tradicional funcionaba en el interior del territorio de una tribu o pequeña 

comunidad que compartía la misma cosmovisión y cuya mentalidad era 

homogénea, mientras que los practicantes del chamanismo contemporáneo 

funcionan simultáneamente en varios grupos grandes, heterogéneos 
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multiculturales y a menudo urbanos, teniendo una especial preocupación 

por la supervivencia de la tierra y del medio ambiente. Cómo es el caso de 

los chamanes del distrito de Jequetepeque que no viven en comunidades 

formados por personas con un mismo pensamiento sino mas bien en un 

lugar dónde la población vive en comunidad pero tiene diferentes formas de 

ver el mundo. En el caso específico de Perú el personaje del chaman o 

personaje místico tiene un protagonismo especial, como lo relata el 

Historiador Fernando Cabieses: “A este respecto, los pueblos de la 

antigüedad por (referirnos al Perú) tenían un líder de su comunidad 

como el sumo sacerdote que era el que dirigía la política de su pueblo 

(que en nuestra sociedad Mochica era el sacerdote o líder espiritual, 

nexo entre los dioses y el pueblo) y era quien tenía un amplio 

conocimiento de la política social, religión, astronomía, medicina a 

base de plantas y minerales, etc. y lo aplicaba con pleno conocimiento 

de sus facultades a su comunidad.  El Sacerdote era la mayor 

autoridad en las  actividades religiosas, tenía un estilo de vida especial 

que implicaba desde su tipo de alimentación hasta su  abstención 

completa del consumo de carne, de bebidas alcohólicas y de la vida 

sexual, viviendo la mayor parte del año en reclusión casi absoluta. Él 

era quien presidía las grandes festividades religiosas.”  (Cabieses: “El 

médico peruano pre‐colombino”, 1987).  
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3.4. Los rituales Chamánicos como recurso turístico 

 

Los rituales Chamánicos del distrito de Jequetepeque y de otros lugares, 

poseen características capaces de motivar el desplazamiento de personas 

para practicar o participar en ellos. Un sector importante de la población 

viaja constantemente en busca de estas actividades pues consideran que 

estas prácticas pueden servir para el adecuado desarrollo de su vida 

profesional y personal, e incluso acuden a ellos en busca de salud. En el 

distrito de Jequetepeque los chamanes reciben personas de diferentes 

localidades del país quiénes buscan solución a sus problemas y además 

reciben a personas interesadas en experimentar nuevas vivencias, por 

estas características se determina que los rituales Chamánicos pueden ser 

recursos turísticos, mismos que son “aquellos bienes que por sus 

características o valores naturales, culturales y recreativos, son 

capaces de motivar desplazamientos turísticos, pero se debe 

intervenir de  manera cautelosa para no degradarlos o perderlos, 

debido a un inadecuado manejo”. (Organización mundial del turismo; 

1997). En el caso de los rituales  Chamánicos de Jequetepeque estos 

presentan características interesantes para los visitantes que se sienten 

atraídos por este tipo de actividades, sin embargo requieren de un manejo 

planificado y reforzar algunos aspectos partiendo de que el turismo es un 

sistema en el cual para el óptimo desarrollo se necesita que todos sus 

elementos estén adecuadamente gestionados. Los rituales Chamánicos, 

junto a todos sus elementos constituyen un recurso turístico potencial, que 

con una gestión articulada podría posicionarse en un Atractivo en el norte 
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de la Región La Libertad. Cómo ejemplos tenemos claros los rituales 

Chamánicos practicados en  la Laguna de las Huaringas o  las mesadas en 

el Complejo El Brujo, lugares que cuentan se han posicionado como 

destino de turismo místico. 

 

3.5. Los rituales Chamánicos y su relación con el Turismo Místico. 

 

El Chamanismo, base del Curanderismo, visto desde la perspectiva de la 

demanda turística ha logrado un protagonismo, sobretodo en la parte norte 

del Perú, en algunas regiones de la Selva y en el posicionado Circuito sur 

(el Valle Sagrado en Cuzco y el Lago Titicaca en Puno); donde su práctica 

es vista como un método utilizado por la población desde antaño, y para las 

personas ajenas al lugar, como  una manera de Medicina Tradicional. Es 

por esto que existen lugares posicionados como es el caso de las Lagunas 

Huaringas en Ayabaca (Región Piura), donde cientos de personas acuden 

ya sea para curarse de algún mal que les aqueja o para “florecer” (o 

mejorar) su suerte. Este desplazamiento motivado por recursos turísticos 

relacionados a lo místico es una nueva modalidad de turismo una nueva 

tendencia dentro de lo llamado turismo no convencional, según estas 

características de desplazamiento en algunos países latinoamericanos 

como Argentina se denomina  turismo esotérico sin embargo en Perú según 

lo definido por Mincetur “El Turismo místico es la actividad que consiste 

en experimentar y participar de creencias  ritos o ceremonias basadas 

en tradiciones ancestrales propias del lugar”. (Anteproyecto Ley 

General del Turismo.; MINCETUR: 16) sería Turismo Místico.  Podemos 
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concluir que el desplazamiento a lugares con características peculiares 

como el caso de las huaringas, dónde las personas realizan actividades o 

ceremonias tradicionales relacionadas al chamanismo y curanderismo es el 

Turismo Místico, los  casos ya mencionados muestran  desarrollo del 

Turismo místico y sus beneficios tanto a las comunidades receptoras como 

también al turista que va en búsqueda del bienestar físico y emocional que 

tanto anhela.  

 

GRÁFICO Nº 01  

CONCEPTUALIZACION DE TURISMO MÌSTICO DE PARTE DE LA 

COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores de Jequetepeque – Mayo2014  

 

Según el gráfico  N°1 se puede identificar que la población tiene un 

conocimiento básico de la relación del turismo místico y los rituales 

Chamánicos es así que el 70% de la población manifiesta que el turismo 

místico es dónde se participa en rituales Chamánicos, el 25 % sostiene 

que es un tipo de turismo que realiza actividades de esoterismo,  y el 5% 

dice que es la visita a lugares encantados que de guarda relación con 
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los desplazamientos a lugares que tienen mayores fuentes de energía 

demostrando que el  100% relaciona al turismo místico con sus 

principales pilares que son los rituales Chamánicos, lugares con 

propiedades extraordinarias  y las actividades relacionadas al 

esoterismo lo que evidencia que el término ya está posicionado en la 

población Jequetepecana. 

 

3.6. El chamanismo y su relación con  la cultura. 

 

Los Rituales Chamánicos son denominados de varias maneras, usando 

términos tales como  Medicina Folclórica, Medicina Tradicional, Medicina 

Alternativa, Medicina Natural, etc., estos términos nos demuestran que el 

chamanismo está presente en la visión de la población como actividades 

curativas pero a su vez denotan la importancia de la transmisión de estos 

conocimientos de generación en generación, son parte esencial del pueblo 

de Jequetepeque dónde es considerada parte de la medicina tradicional, 

está arraigada a la cultura del pueblo pues las personas mantienen sus 

creencias y asisten a este tipo de rituales es cierto también que hay quiénes 

los consideran y acto meramente ritualístico que hace uso de hierbas 

curativas, y recurriendo a rezos y palabras sin sentido, sin embargo esta 

investigación, entre otros objetivos, pretende dar a conocer que las practicas 

Chamanísticas en Jequetepeque no solo contribuyen a la preservación de la 

cultura, sino que su práctica rescata la importancia de las antiguas prácticas 

de nuestros antepasados mochica. En este sentido el Arqueólogo Régulo 

Franco, cita lo siguiente: “Podemos distinguir en el arte moche, dos tipos 
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de  especialistas: el que realiza un servicio de curación o sanación, 

empleando las virtudes de sus manos o gestos votivos para la 

reparación física y mental de los Individuos del Pueblo; y el 

especialista oficial del reino o estado Moche, vinculado al servicio de la 

generación o propiciación del bienestar y salud de la sociedad en 

general”. Según lo descrito los moches tenían especialistas encargados de 

la curación y sanación, estas técnicas y estos especialistas aún se 

mantienen vigentes en el distrito de Jequetepeque pues hasta a la actualidad 

los chamanes practican diversos rituales relacionados a curar y brindar 

bienestar a quiénes lo soliciten esto fortalece las creencias y costumbres del 

pueblo de Jequetepeque quien asiste de manera muy decorosa a estos 

rituales demostrando fe en ellos. 

 

4. GRADO DE ATRACTIVIDAD DE LOS RITUALES CHAMÁNICOS 

 

El grado de atractividad de un recurso es la capacidad que este tiene para 

atraer el interés de los visitantes, el grado de atractividad es evaluado 

según los gustos y preferencias de los turistas pues son ellos dan la 

valoración correspondiente según sus criterios a los recursos determinando 

si son  atractivos. Para determinar el grado de atractividad de los rituales 

Chamánicos del distrito de Jequetepeque se ha evaluado los gustos  y 

preferencias de los turistas potenciales. Se ha considerado como turistas 

potenciales a los turistas que visitan la ciudad de Trujillo por ser el lugar 

más cercano a Jequetepeque con mayor afluencia turística justamente se 

ha aplicado una encuesta a los turistas que visitan esta ciudad en los 
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principales complejos arqueológicos así se consideró aplicar las encuestas 

en Huaca de la Luna (122 turistas) y Chan Chan (103) con la finalidad de 

verificar cuán atrayente son estas actividades ante los ojos de los visitantes.  

 

4.1. Los rituales Chamánicos como Recurso turístico de la categoría folclore: 

 

Los Rituales chamanísticos pertenecen a  la categoría de Folclore ya 

que según la definición, Folclore es: “es el conjunto de tradiciones, 

costumbres, leyendas, poemas, artes, gastronomía, etc., del país, 

región y/o pueblo determinado.”. (MINCETUR). Esto los convierte en 

recursos con un nivel de atractividad para el visitante considerable, pues 

según la tendencia actual el turista está buscando espacios en los 

cuales pueda no sólo observar sino participar de las tradiciones de los 

pueblos, por eso la importancia de rescatar y preservar éstas prácticas 

tan ancestrales pues constituyen el patrimonio inmaterial del Pueblo de 

Jequetepeque. 

En la encuesta que se realizó a los turistas, éstos reflejaron la 

importancia de las manifestaciones culturales, según sus criterios las 

manifestaciones culturales son recursos turísticos con un alto nivel de 

atractividad por eso lo importante de la preservación del patrimonio 

cultural inmaterial en el que se consideran a los rituales Chamánicos.  

El 90% de los turistas que fueron encuestados para esta investigación, 

señalaron que las Manifestaciones Culturales son extremadamente 

importantes, entendiendo a esto no solo a los vestigios materiales, como 

lo son:  monumentos arqueológicos, sino también a todo aquello que 
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constituye las costumbres ancestrales como los rituales chamánicos que 

pertenecen a la herencia cultural inmaterial de los jequetepecanos. 

 

 

GRÁFICO Nº  02  

 IMPORTANCIA DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES SEGÚN LOS 

TURISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Turistas que visitaron la ciudad de Trujillo – Mayo 

2014 

 

El 90% de los turistas señala extremadamente importante las manifestaciones 

culturales de los pueblos pues según sus criterios estos son los componentes 

de la cultura y cosmovisión de los pueblos, así mismo a través de estas 

actividades se puede conocer la identidad de los lugares visitados el 10 % 

restante lo considera importante demostrando en general que las 

manifestaciones culturales son actividades, espacios entre otros que tienen un 

nivel de importancia alto según la perspectiva de los visitantes. Para determinar 

el grado de atractividad se ha especificado la categoría a la cual pertenecen los 

rituales Chamánicos así tenemos a los rituales Chamánicos dentro de la 

categoría de Folclore. 

90% 
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4.2. Grado de atractividad de los rituales Chamánicos según  la demanda 

turística. 

 

El grado de atractividad de los rituales Chamánicos según la demanda 

turística es de un nivel alto, pues ellos consideran a estas actividades 

como parte de las tradiciones de los pueblos, así mismo se muestran 

interesados en participar y conocer dichas tradiciones, esto se ve 

manifestado cuando al 65% de turistas que se les aplicó el cuestionario 

de encuesta para esta investigación, el Ritual Chamánico es parte de 

una serie de costumbres de Medicina Tradicional que se ha transmitido 

de generación en generación, y que hoy en día se vuelve una alternativa 

de cura, no solo para los males físicos sino también para los males 

emocionales que aquejan a las personas que acuden los chamanes para 

solucionar sus problemas. El 15% manifiesta que un ritual que busca 

obtener beneficio de las fuerzas de la naturaleza pues los turistas 

conocen acerca de los conocimientos empleados por los chamanes, 

ellos reconocen en estos personajes, a conocedores de la naturaleza y 

de algunos de sus componentes, 10 % lo considera rituales de personas 

con habilidades especiales capaces de curar los males, este indicador a 

su vez mantiene la lógica de que los rituales Chamánicos están 

enfocados a curar enfermedades que aquejan al ser humano asimismo 

que no pueden ser realizados por cualquiera, otro 10% sostiene que son 

mentiras de personas que juegan con la salud de los demás, este 10% 

representa a las personas que han presenciado o evidenciado estafas 
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dentro del mundo del chamanismo pues existen casos en los que los 

chamanes han sido sólo timadores que han buscado lucrar con la fe de 

las personas. 

 

GRÁFICO Nº 03   

CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS TURISTAS PARA RITUAL 

CHAMÁNICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a Turistas que visitaron la ciudad de Trujillo – 

Mayo 2014 
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CAPITULO III: 

LAS VÍAS DE ACCESO  DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE Y SU IMPLICANCIA EN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO MÍSTICO 

 

El turismo es un sistema que basa su éxitos en el adecuado funcionamiento 

de cada uno de sus elementos, por tanto al realizar una investigación que 

busca determinar cuáles son las potencialidades de un espacio para 

desarrollar la actividad turística es imperativo evaluar los elementos del 

sistema turístico que son fortalezas para el desarrollo del turismo. Las vías 

de desplazamiento como elementos del sistema turístico juegan un papel 

importante pues son las encargadas de conectar los espacios y facilitar la 

movilización de los turistas, en algunos casos determinando la decisión del 

viaje. Las vías de acceso del distrito de Jequetepeque son consideradas 

como una potencialidad para el desarrollo del turismo místico,  pues se 

encuentran en un estado de conservación regular, esto se determinó 

mediante la evaluación e cada una de las vías de desplazamiento y 

penetración hacia la ciudad y hacia los lugares donde se practican los 

rituales Chamánicos. La potencialidad de las vías de acceso radica en que 

permite un desplazamiento rápido y seguro al distrito de Jequetepeque y a 

los espacios donde se practica el chamanismo, generando bienestar y 

comodidad al visitante que decida ir a Jequetepeque a participar de estas 

actividades 
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1. Evaluación de las vías de acceso del Distrito de Jequetepeque.  

Las vías de acceso al distrito de Jequetepeque se encuentran en un 

estado regular de conservación según el Instituto Vial Provincial de 

Pacasmayo. 

 

CUADRO Nº 01 - RELACION DE CAMINOS MAS IMPORTANTES PVPP – 

IVP – PACASMAYO 

N° CODIG

O 

NOMBRE DEL CAMINO UBICACIÓN LONGITU

D (KM) 

Estado 

01 LI-513 
Emp.PE-1N-Jequetepeque-

Emp.PE-1N 
Jequetepeque 13.76 REGULAR 

02 R019 
Emp.LI-513(Jequetepeque)-

Balneario (B. del Rio) 
Jequetepeque 3.65 REGULAR 

03 R020 
LI-513(a 1Km.de Jequetepeque)-

Zona Agrícola 
Jequetepeque 2.102 REGULAR 

04 R021 
Perif. Jequet. (AA.HH. Sta. 

Apolonia) - Agric. (Rio Jequet.) 
Jequetepeque 1.243 REGULAR 

05 R022 
Jequetepeque - Zona Agrícola –

Pecuaria 
Jequetepeque 1.396 REGULAR 

06 R023 
AA.HH. Huáscar -Zona Agrícola 

(Huáscar) 
Jequetepeque 1.027 BUENO 

07 R024 
Emp.R019-Zona Agrícola 

(AA.HH. La Viña) 
Jequetepeque 0.961 REGULAR 

08 R025 
Emp.LI-513-Casa Bombeo (Agua 

Pacasmayo) 
Jequetepeque 0.718 REGULAR 

09 R026 
Emp.R019-Zona Agrícola 

(AA.HH. Santa Marta) 
Jequetepeque 0.694 REGULAR 

10 R027 
Perif. Jequet. (A.H. S. Apolonia)-

Agric. (Rio Jequet.) 
Jequetepeque 0.664 REGULAR 

 

Fuente: Registro del Instituto vial provincial Pacasmayo – SAN PEDRO DE LLOC. 
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1.1. Evaluación de las vías de desplazamiento. 

 

a) Tipos de vías de desplazamiento: 

 

La principal vía de desplazamiento al distrito de Jequetepeque es la 

carretera panamericana norte, la misma que corresponde a una 

autopista, carretera asfaltada, dentro de la misma se puede 

evidenciar señalización turística a la altura de la salida de 

Pacasmayo e ingreso a Jequetepeque  

 

b) Estado actual  de las vías de desplazamiento.  

 

La vía de desplazamiento al distrito de Jequetepeque es la  carretera 

panamericana norte que une a Jequetepeque con el distrito de 

Pacasmayo, la distancia con Pacasmayo es de 5 km, el tiempo 

aproximado en automóvil es de 5 a 7 minutos aproximadamente. El 

estado de conservación de este tramo que une los dos distritos es 

regular, pues a la salida de Jequetepeque a la altura de la plazuela 

de la Identidad Jequetepecana hay forados y problemas en la 

carretera que abarca un aproximado de 100  metros, al culminar este 

tramo de la carretera el estado de conservación mejora 

manteniéndose así hasta la entrada del distrito de Pacasmayo. 

(ANEXO N° 06) 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

1.2.  Evaluación de las Vías de penetración. 

 

a) Tipos de vías de penetración: 

 

Dentro de las vías de penetración se encuentran vías asfaltadas, 

embloquetado, empedrado  y trocha. En el caso de las principales 

calles de la ciudad cómo son las que circundan la plaza de armas, 

son de tipo asfaltada, de igual forma el tramo que conecta al Distrito 

de Jequetepeque con el A.A.H.H Santa Apolonia por  la alameda 

norte, y trocha en el tramo que une el A.A.H.H con la calle Manco 

Capac, en el tramo que conecta a Jequetepeque con el complejo 

arqueológico dos cabezas, huaca la mesa y el balneario boca del río 

es trocha, en tanto la carretera que une Jequetepeque con el caserío 

Huáscar, es carretera asfaltada. 

 

b) Estado actual de las vías de penetración: 

 

El estado actual de las vías de penetración del distrito de 

Jequetepeque en su totalidad es regular, pues las vías que conectan 

a las diferentes calles del distrito entre sí, son carreteras asfaltadas 

en buen estado de conservación, sin embargo la vía que conecta a 

Jequetepeque con los complejos arqueológicos se encuentra 

descuidada y en mal estado.   
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Al igual que la vía de penetración que conecta a Santa Apolonia con 

el Distrito de Jequetepeque, es una vía descuidada, en mal estado 

de conservación, que frecuentemente sirve de tránsito para el 

ganado de los moradores de la población. 

 
 

2. Importancia de las vías de acceso en el desarrollo de la actividad 

turística. 

 

Las vías de acceso son  la infraestructura y servicios  que permiten al 

visitante ingresar y estar comunicado en el espacio visitado, permitiéndole 

desplazarse sin complicaciones y mantener relación con otros lugares. Las 

vías de acceso sirven para “el traslado de un lugar a otro, bien de 

personas y bien de mercancía. Por supuesto, este sistema es mucho 

más que eso ya que incluye las prestaciones que se ofrecen a los 

pasajeros que viajan entre dos o más puntos, como la comodidad y los 

servicios  de comida y bebida. Existen cinco modalidades que son el 

aire (avión), la autopista, ferrocarril, agua y conducto”. (Jafari, J.; 628).  

Las vías de acceso son importantes en la actividad turística pues son las 

conexiones entre los lugares, son la infraestructura que permitirá al turista 

llegar al destino,  las vías de acceso permiten o no el desplazamiento de los 

visitantes, pues sumado a un recurso con un alto grado de atractividad hay 

elementos como la vías de acceso que potencian la calidad turística del 

destino.  La experiencia de visita hacia un lugar está determinado por 

diversos elementos dentro de los cuales una vía de acceso tiene un función 
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principal pues forma parte del servicio integrado y está enmarcado 

directamente como la percepción de seguridad que el turista tiene, pues es 

claro que una carreta en buen estado generará mayores niveles de 

satisfacción no sólo por un viaje cómodo sino también por la estabilidad 

emocional que tendrá el visitante al saber que el riesgo de tener un 

accidente será menor, a diferencia de vías en las cuales el camino 

imposibilita un libre tránsito generando una experiencia que pueda 

desmerecer todo el destino turístico. 
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CAPITULO IV: 

 

LA DEMANDA POTENCIAL DE TURISMO MÍSTICO  DEL DISTRITO DE 

JEQUETEPEQUE COMO POTENCIALIDAD PARA EL DESARROLLO 

DEL MISMO 

 

En el distrito de Jequetepeque hay personas que practican los rituales 

Chamánicos, las vías de desplazamiento se encuentran en un estado regular 

de conservación y a su vez existe un grupo de turistas que estarían 

interesados en visitar espacios seguros en los cuales se realicen los rituales 

antes mencionados, una ventaja del distrito de Jequetepeque es que se 

encuentra cerca de dos de las principales ciudades del norte del Perú cómo 

son Trujillo y Chiclayo, esto  le favorece pues  allí se puede ubicar a una 

demanda potencial que serían los turistas que visitan estas ciudades ya que 

estos visitantes podrían sentirse atraídos por nuevas modalidades de 

turismo como es el turismo místico.  

 

1. PERFIL DEL TURISTA POTENCIAL DEL DISTRITO DE 

JEQUETEPEQUE. 

 

Para realizar el perfil del turista potencial que visitaría el distrito  de 

Jequetepeque se usaron datos tales como el perfil del Turista extranjero 

que visitó  la región La Libertad  en el 2012, el universo considerado 

fueron los turistas extranjeros de 15 años a más, que permanecieron en 

el Perú por lo menos una noche y cuyo motivo de visita fue diferente al 
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de residencia o trabajo remunerado; asimismo los turistas nacionales 

que visitaron la ciudad de Trujillo, a todo esta población se les aplicó una 

encuesta con la finalidad de determinar sus gustos y preferencias y 

también el grado de atractividad que representa el turismo místico para 

ellos. Como referencia se han tomado datos del perfil del turista de la 

región la Libertad ya que de dirigirse a la ciudad de Jequetepeque, 

generalmente los turistas llegarían primero a la ciudad de Trujillo, así 

tenemos los siguientes datos: 

 

1.1. Características:  

Se puede apreciar a continuación, una serie de cuadros que 

dan  a conocer las características principales de los turistas 

que arriban a nuestra Región, estos cuadros permitirán 

conocer de manera general cual es la dinámica de las 

personas que visitan la región La Libertad. 

 

CUADRO N° 02– Porcentaje de Género de los turistas que arribaron  al 

país-2012 

 

 

Fuente: Perfil del Turista de la Región La Libertad-2012. 

 

Según el cuadro el género masculino es quien arriba 

mayoritariamente al país con un porcentaje de 66% frente al 34% 
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de mujeres, esto se puede interpretar por el posicionamiento que 

tiene el país el cual pese a contar con recursos turísticos con un 

nivel alto de atractividad, también cuenta con índices de 

inseguridad ciudadana elevados, lo que genera una imagen 

negativa para algunos turistas potenciales. 

     CUADRO N° 03 – Rango de Edades de los turistas que vienen al 

País  

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista de la Región La Libertad-2012. 

 

Según el cuadro el 28% de los turistas que visitan la región la 

Libertad tienen de 15 a 24 años siendo este grupo el de mayor 

porcentaje, esto debido a que la Libertad presenta una oferta 

turística cultural que puede ser visitado en un período corto y a 

precios bajos lo que facilita el desplazamiento de estudiantes 

asimismo un 20% de visitantes tienen edades entre los 25 a 44 

años esto debido a que existe un grupo de jóvenes profesionales 

que actualmente practican la cultura de viaje y que cuentan con 

medios suficientes para desplazarse a lugares de fácil acceso, a 

diferencia de los adultos que forman tres grupos de 45 a 54 años 

que forman un 17% junto a los de 55 a 64 años quienes tienen un 

10% y un 5% los visitantes de más de 64 años. Esto debido a 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



que La Libertad presenta una imagen negativa por los altos 

índices de delincuencia lo que se convierte en un inconveniente 

para este grupo de turistas.  

1.2. Motivaciones. 

 

CUADRO N° 04 – Motivo por el cual los Turistas visitan el País 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista de la Región La Libertad-2012. 

 

El cuadro muestra los principales motivos de visita al país 

teniendo como resultado que el 52% de visitantes vienen por 

vacaciones, recreación u ocio esto demuestra que el Perú está 

posicionado como un destino turístico para vacacionar por su 

legajo cultural y el folclore del país asimismo porque existe una 

diversificada oferta turística que si bien es cierto aún no está 

posicionada, está calando y posicionándose en los ojos de 

visitantes nacionales y extranjeros, Las otras motivaciones son 

visitas a familiares, negocios, educación, misiones y 

congresos, son actividades que no están relacionadas con la 

actividad turística sin embargo eso no impide que durante sus 

visitas puedan realizar actividades turísticas.  
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1.3. Gustos y preferencias. 

CUADRO N° 05– Actividades que realizan los Turistas en la 

Región  

 

LaLibertad según los Tipos de turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Turista de la Región La Libertad-2012. 

 

Dentro de las actividades que los turistas prefieren realizar en 

la región La Libertad tenemos que el 86% viene por turismo 

cultural, esto siguiendo la tendencia del visitante que llega a 

Perú debido al posicionamiento que Perú tiene como un 

destino cultural, de igual forma cabe recalcar que dentro de 

estas actividades culturales se encuentran la participación en 

festividades locales, eso demuestra que los turistas están 

empezando a interesarse por participar junto a los pobladores, 

el turismo de sol y playa tiene un 55 % mostrando que los 

turistas reconocen en las playas de la libertad un recurso 
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turístico atractivo por su fácil acceso, y estado de conservación 

de igual forma el turismo de naturaleza tiene un 26% que 

demuestra las alternativas por diversificar la oferta de la Región 

La Libertad, los turistas están reconociendo no solo espacios 

arqueológicos sino también espacios naturales en los cuales 

ellos pueden realizar diversas actividades, culminando 

tenemos al turismo de aventura con 16% esto enfocado a los 

turistas que llegan a La Libertad atraídos por las características 

de sus playas, que se encuentran posicionadas a nivel nacional 

e internacional como destinos para practicar deportes náuticos 

como es el caso de Huanchaco, Puerto Malabrigo y 

Pacasmayo. 

 

2.  LA DEMANDA POTENCIAL DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE Y 

SU INCLINACIÓN POR EL TURISMO MÍSTICO 

 

Esta investigación ha utilizado  diversas técnicas e instrumentos de 

apoyo como la encuesta, para ello se aplicó un Cuestionario de 

encuesta a una población de 225 turistas (Que arribaron a la ciudad de 

Trujillo), de esta manera se consiguió conocer las diferentes 

apreciaciones y percepciones que tienen los turistas con respecto al 

turismo, y al turismo místico en general 
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2.1. La demanda potencial de Turismo Místico del Distrito de 

Jequetepeque. 

 

El distrito de Jequetepeque tiene las potencialidades para 

desarrollar el turismo místico esto ha sido identificado en la 

evaluación realizada a las personas que practican rituales 

Chamánicos a las vías de desplazamiento, pero a su vez 

gracias a las nuevas tendencias de los turistas que viajan 

buscando diversas experiencias e interesados en las 

costumbres y tradiciones de los pueblos es que se identifica 

una demanda turística potencial que sumaría al cúmulo de 

elementos que garantizan la potencialidad de Jequetepeque 

para el desarrollo del turismo místico. Según el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la demanda potencial 

la constituyen: “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”. Por lo antes mencionado existe el 

grupo de personas con características idóneas para consumir 

el producto de turismo místico en Jequetepeque y eso se ve 

ratificado en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO Nº 04 - ACEPTACIÓN DE LOS TURISTAS EN PARTICIPAR 
DE LOS RITUALES CHAMANICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Turistas – Mayo 2014 

 

Analizando el Gráfico Nº 04 denominado “Aceptación de los 

Turistas en Participar de Rituales Chamánicos”, podemos 

concluir que un 30% que estaría de acuerdo lo que demuestra 

que pese a ser una nueva modalidad de turismo se está 

posicionando como una alternativa de esparcimiento, así 

mismo un 30% indica no estar de acuerdo ni en desacuerdo lo 

que los convierte en posibles compradores pues utilizando una 

adecuada venta del producto turismo místico en Jequetepeque 

ellos pueden animarse. El 15% se muestra en desacuerdo y un 

5% en total desacuerdo, esto demuestra que hay personas que 

pueden no gustan de participar en de las costumbres de los 

pueblos pero a su vez pueden haber sido  

 

testigos de alguna estafa relacionada con el chamanismo, pues 

hay evidencias de casos en los que falsos chamanes han 
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aprovechado su condición no sólo para robar sino también para 

realizar otros actos delictivos, esto puede verse reflejado en el 

rechazado de un 20% de los turistas encuestados quiénes no 

daban credibilidad los rituales Chamánicos. 

 

2.2. La demanda potencial del Distrito de Jequetepeque  como 

Potencialidad del desarrollo del Turismo Místico. 

 

Como se mencionaba según la evaluación realizada 

Jequetepeque presenta potencialidades para desarrollar el 

turismo místico y una de ellas son los turistas potenciales 

interesados en visitar lugares dónde se practique turismo 

místico. En el cuestionario de encuesta se preguntó acerca del 

conocimiento que tienen los turistas con respecto al turismo en 

general  y se obtuvieron los siguientes datos  
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GRÁFICO N° 05 - CONCEPTUALIZACION DE LOS 

TURISTAS PARA TURISMO  

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Turistas – Mayo 2014 

 

El 35% de los turistas encuestados considera al turismo como 

una actividad que genera ingresos económicos, esto debido a 

que es reconocido los beneficios que tiene la actividad turística 

para la economía mundial, a través de la creación de puestos 

de trabajo e ingresos para las empresas prestadoras de 

servicios turísticos,  asimismo el 40% lo considera qué es una 

actividad que genera impactos socioculturales por lo que el 

turismo es una actividad relacionada con la cultura de los 

pueblos, gracias a esta actividad diversas culturas pueden 

tener un punto de encuentro,  la del visitante y de la comunidad 

receptora, el turismo genera conciencia y aprecio por espacios 

ajenos a nuestros lugares de origen,  finalmente  el 25% de los 

encuestados dice que es un desplazamiento voluntario de 

personas, lo que demuestra que la  
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población reconoce la esencia del turismo que es el 

desplazamiento, la cultura de viaje va calando poco a poco 

dentro del pensamiento  

de las personas. De igual forma se preguntó a los turistas que 

entienden por turismo místico y estas fueron sus respuestas: 

 

GRÁFICO N° 06 - CONCEPTUALIZACION DE LOS 

TURISTAS PARA TURISMO MÍSTICO  

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Turistas – Mayo 2014 

Según el gráfico el  10% de los turistas relaciona al turismo 

místico con actividades que atemorizan a las personas, esto se 

debe a que el turismo místico guarda relación con los rituales 

Chamánicos los mismos que para algunas personas están 

relacionados con la brujería que es conocida como rituales que 

buscan dañar a las personas. El 20% de turistas encuestados 

lo considera un tipo de turismo no convencional, lo que 

demuestra que el turismo místico es  
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aún desconocido y novedoso para los visitantes es un turismo 

que busca aprovechar recursos y actividades no comunes, el 

30% lo considera visitar lugares encantados, pues lo relacionan 

con la visita a espacios que se cree tienen energías especiales 

ya sea por su ubicación estratégica o por su historia misma y 

finalmente el 40% lo considera un tipo de turismo en el que se 

participa en diversos rituales, esto demuestra que el turismo 

místico se viene posicionando como un tipo de turismo en el 

cual se realizan actividades especiales que siguen un proceso 

y que tienen un valor simbólico para quienes lo realizan y 

practican como es el caso de los rituales Chamánicos. 

En la encuesta realizada a los Turistas, también se hizo 

referencia a la potencialidad que tiene Jequetepeque como 

destino de Turismo Místico, para lo cual se quiso saber cuál es 

la concepción del turista ante la denominación de Ritual 

Chamánico, el cual arrojó los siguientes datos: 
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GRÁFICO N° 07 - CONCEPTUALIZACION DE LOS TURISTAS PARA 

RITUAL CHAMÁNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta realizada a los Turistas – Mayo 2014 

 

Un 65% del total de los turistas encuestados manifestaron que 

para ellos, un Ritual Chamánico, es una modalidad de 

Medicina Tradicional que se transmite de generación en 

generación, lo cual refleja la ancestralidad de estas prácticas 

que hemos heredado de nuestros antepasados moche y lo 

importante que es como patrimonio cultural de la comunidad 

Jequetepecana. 

Con la finalidad de conocer cuáles son las características de 

los turistas que visitarían la ciudad de Jequetepeque se les 

consultó  
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acerca de qué clase de turista se consideran y se obtuvieron 

los siguientes datos 

 

GRÁFICO N° 08 – AUTOEVALUACIÓN DE LOS TURISTAS CON  

                     RESPECTO A QUE CLASE DE TURISTA SE 

CONSIDERAN 

 

 

            Fuente: Encuesta realizada a los Turistas – Mayo 2014 

 

Según el gráfico N° 08 el 35% de los turistas se considera como 

un turista interesado en participar de las manifestaciones 

folclóricas de los pueblos, demostrando que hay un flujo de 

visitantes que están inclinados a participar y conocer las 

actividades típicas de los pueblos, que reconocen la importancia 

que tiene dentro de la cultura las manifestaciones folclóricas y que 

a su vez se sienten atraídos a espacios donde puedan participar 

de las mismas. Un 15% se considera  
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un tipo de turista que solo está interesado en observar, por lo que 

se sostiene que la nueva tendencia es la participación de los 

turistas en actividades folclóricas, ya que un solo un 15 % se 

mantiene como un turista tradicional que solo visita algunos 

espacios atractivos para observar lo que se muestra. El 20% de 

los encuestados dice  ser un turista interesado en temas 

relacionados a las tradiciones de los pueblos, esto fortalece la 

teoría de que los turistas en su mayoría buscan espacios en los 

cuales puedan no solo observar sino participar, son turistas 

interesados en el folclore, en las tradiciones de los pueblos, que 

pueden gustar de complejos arqueológicos pero a su vez buscan 

espacios donde puedan participar en rituales ancestrales como 

podrían ser los rituales chamánicos. Un 30% se considera un 

turista que busca naturaleza, esto también ratifica la tendencia del 

turista que se siente atraído por los paisajes naturales, por 

experimentar vivencias en espacios naturales son turistas que 

tienen un alto nivel de cultura de prevención del medio ambiente. 

Los turistas fueron consultados acerca de qué tipo de actividades 

y elementos  consideran importantes, obteniendo los datos que a 

continuación presento: 
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GRÁFICO N° 09– NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 

MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS ASIGNADA POR LOS TURISTAS 

 

 

            Fuente: Encuesta realizada a los Turistas – Mayo 2014 

 

Según el estudio realizado las manifestaciones folclóricas y las 

tradiciones de los pueblos tienen un nivel alto de importancia para 

los turistas, por eso es necesario identificar cuál de ellas es más 

atractiva o importante para ellos es así que según el gráfico los 

turistas consideran muy importante la comida típica de los 

pueblos, alcanzando un 25%, esto debido a que nuestro país 

ostenta el título de un país con una gastronomía variada y 

exquisita asimismo los turistas al momento de viajar se 

encuentran en su mayoría dispuestos a probar los platos típicos 

de cada lugar al que arriban. En segundo lugar se encuentran  
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los paseos a caballo de paso con un 15%, por lo que la región La 

Libertad es reconocida por tener criaderos de caballos de paso, 

los turistas que visitan la ciudad de Trujillo conocen que en esta 

zona del país pueden ver espectáculos de caballos de paso, por 

lo que les resulta atractivo no solo observar si no realizar la 

actividad de la cabalgata, las otras manifestaciones folclóricas 

como son danzas típicas, música de la zona, vestimentas típicas, 

fiestas patronales, rituales Chamánicos y artesanías alcanzan el 

10%  lo que demuestra que estas actividades están siendo 

reconocidas por los turistas, son atractivos que en muchos casos 

no son utilizados pero que tienen potencialidades para 

desarrollarse como atractivos turísticos importantes, esto ratifica 

la tendencia de los turísticas en conocer sobre las costumbres de 

los pueblos, participar de sus actividades tradicionales y 

experimentar su modo y estilos de vida. Los turistas consideran 

importante los rituales Chamánicos, porque entienden su 

relevancia en la cultura de los pueblos, aceptan sus beneficios y 

consideran interesante participar en este tipo rituales no 

convencionales.  
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3. LA DEMANDA DE TURISMO MÍSTICO A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

 

La creciente demanda de turismo no convencional ha generado que en 

el país se implanten propuestas que puedan ofertar este tipo de turismo 

dentro de los cuales se encuentra el turismo místico, es así que existen 

claros ejemplos no solo a nivel nacional sino también a nivel  

internacional de lugares que han apostado por desarrollar el turismo 

místico empleando los rituales chamánicos y toda la historia que estos 

incluyen 

 

3.1. Turismo Místico en el Perú 

 

El turismo en el Perú está posicionado por el gran legajo cultural que el 

país posee, sin embargo sumado a ellos los turistas visitan estos lugares 

deseosos de conocer solo los espacios arqueológicos sino también el 

modelo de vida que los pobladores tenían y cuáles de sus actividades 

perduran hasta hoy, como es el caso del chamanismo como parte de la 

medicina tradicional es así que surge el turismo místico en el cual los 

turistas visitan lugares donde aún haya pobladores que practiquen los 

rituales chamánicos en el Perú hay diversos lugares en los cuales los 

turistas pueden realizar estas actividades: 
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CHAMANISMO EN EL VALLE SAGRADO 

El Valle Sagrado de los incas, en Cusco, no solo es un lugar interesante 

a causa de los maravillosos restos arqueológicos que posee, y por su 

increíble belleza, sino también, porque en su territorio se realizan 

importantes festivales que tienen, en muchos casos, como protagonistas 

al chamanismo. 

El valle sagrado, por la increíble carga energética, que se dice que 

posee, es un punto de encuentro obligado para chamanes, que acuden 

al lugar, en fechas claves, para reunirse y compartir sus conocimientos, 

incluso realizando sanaciones a los turistas que tengan la suerte de 

pasar por estos lares durante sus reuniones y soliciten sus servicios.  

El Valle Sagrado es un punto ideal para realizar ceremonias de 

ayahuasca, pagos a la tierra, y limpiezas que permiten aliviar a los 

visitantes de los diferentes males que los aquejan. Este importante lugar, 

es además un punto ideal para realizar rituales de equilibrio espiritual. El 

Valle Sagrado forma parte, actualmente, de tour místicos, que llevan a 

turistas por puntos sagrados del Cusco, donde aquellos pueden limpiar 

su energía y nutrirse de energía renovada. 
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Figura N° 01- Maestro Chamán realiza lectura de hojas de coca en el 

Valle Interandino del Cusco 

 

 

 

 

 

CHAMANISMO EN HAYU MARCA PUNO PERÚ 

Hayu Marca, es un sitio arqueológico que se encuentra situado el distrito 

de Juli, en Puno. Este resto arqueológico es importante para los 

interesados en el chamanismo, porque en su territorio se sitúa una 

puerta conocida como Amaru Muru, o la “puerta de los dioses”, que es 

considerada una especie de portal que, según se cuenta, algún día 

permitirá el regreso de los dioses. 

 

 

 

 

Turismo Místico en Cusco 
Fuente: Internet – Junio 2014 
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FIGURA N° 02 – Complejo Arqueológico de Hayu Marca en Puno, Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaru Muru, es el sitio de Hayu Marca, que reúne a chamanes que se 

inician en este, considerado, sagrado oficio; la carga energética de este 

lugar es tal, que además, en este sitio se encargan de llevar a cabo 

curaciones; el sitio, está dotado de tanto poder, que, por lo que se 

cuenta, este lugar es visitado además por chamanes experimentados 

que son capaces de comunicarse con otras dimensiones, gracias a la 

cualidad de portal, que tiene. 

CHAMANISMO EN EL COMPLEJO EL BRUJO 

Existen ciertos lugares en el Perú, donde se realizan rituales de 

chamanismo, con el interés de dar a conocer parte de esta cultura; uno 

Este Sitio Arqueológico reúne a miles, porque se cree que esta 
especie de portal tiene una conexión especial con otras dimensiones. 

Fuente: Internet – Junio 2014 
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de estos lugares, es el Complejo Arqueológico el Brujo, en Magdalena 

de Cao en La Libertad, en donde, el Museo de Cao, se encarga de 

organizar, periódicamente demostraciones chamánicas. Las 

demostraciones chamánicas que organiza el complejo, duran, entre 15 a 

20 minutos, y cualquier persona puede participar de aquellas, tras 

realizar un pago de apenas 10 soles. Esta ceremonia, tiene la 

peculiaridad de realizarse en una plataforma ceremonial real, además de 

estar hecha lengua moche.  

FIGURA N° 03 – La Dama de Cao, un ejemplo de la unión de la 

hegemonía Moche y  su relación con los rituales Chamánicos 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los eventos del ritual Chamánico, se encuentran: la bendición de 

los participantes, así como también la posibilidad de que alguno de los 

involucrados sea parte de un ritual de limpia, siempre y cuando, el grupo 

con el que haya ido a ser partícipe del ritual, sea de pocas personas. 

Representación de la Dama de Cao, se dice que ella tenía dotes de 
curandera, por eso su importancia en la sociedad Mochica. 

Fuente: Internet – Junio 2014 
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CHAMANISMO EN TUCUME 

Hablar de Túcume, en Lambayeque, es ingresar a un mundo de misterio 

y chamanismo, y es que en el lugar, es común oír acerca de rituales 

Chamánicos, celebración de mesadas, curaciones, entre otras cosas 

que tiene que ver con este místico universo, heredado de las culturas 

prehispánicas. La celebración de mesadas en Túcume, pueden ser 

contratadas, tanto de forma particular, como a través de tours o incluso a 

través de entidades culturales como el museo del distrito. El servicio de 

celebración de mesadas puede ser contratado en cualquier época del 

año, y para ello, es necesario contactar con un chamán, o un 

intermediario; aquellos hombres sabios, realizan sus ceremonias, 

entrada la noche (cerca de las 12) y sus rituales suelen durar hasta las 4 

de la mañana.  

 

FIGURA N° 04 – MESA CHAMÁNICA EN TÚCUME 

 

 

 

 

 

 

Maestro Chamán en una mesada en Túcume, nótese los artículos 
usados como espadas, flores, etc.  

Fuente: Internet – Junio 2014 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



En la ceremonia, el chamán se encarga de realizar cánticos, rezos y 

danzas, además de inducir a los participantes a la ingesta de agua de 

San Pedro; medios que ayudan a que aquel, pueda descubrir: el mal que 

aqueja a sus pacientes, a los causantes del mal y darle la posibilidad de 

enfrentarlos. Es necesario saber, que muchas veces, para participar de 

una mesada, se requiere cumplir ciertas condiciones, por lo que es 

importante consultar previamente con el chamán. 

CHAMANISMO EN MARCAHUASI  

Si alguien llega a Lima, y quiere tener una experiencia fuera de este 

mundo, nada mejor que visitar la Meseta de Marcahuasi, uno de los 

lugares dotados de la mayor carga energética en la capital, ideal punto 

de concentración de chamanes. Marcahuasi es uno de los sitios 

energéticos más importantes del mundo, ya que cuenta con más de 20 

puntos de energía en su territorio. La importancia de esta característica, 

hace que el lugar sea visitado constantemente por chamanes, quienes 

recorren los senderos que conducen a la meseta en busca de aquellos 

lugares, para dotarse de diferentes tipos de energía; a estos lugares, 

también se llevan a “pacientes”, interesados en realizarse curaciones o 

en nutrirse de la mística energía que posee este lugar. 
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FIGURA N° 05 – CHAMAN PREPARANDO ELEMENTOS PARA 

RITUAL CHAMÁNICO ENMARCAHUASI 

  

 

 

 

 

 

 

CHAMANISMO EN LAGUNA LA HUARINGAS 

La Huaringas es el punto de visita obligado, en Perú, si se quiere 

conocer más acerca del chamanismo y si además se quiere ser parte de 

rituales de curación, florecimiento e incluso de iniciación chamánica. Las 

lagunas de las Huaringas, que son un grupo de 14, en total, se sitúan en 

Huancabamba, en Piura, y son un lugar al que se llega tras horas de 

caminata, que inician, por lo general, en la madrugada. 

 

 

 

Ritual Chamánico con la fuerza de los “Apus”. Marcahuasi - Lima 
Fuente: Internet – Junio 2014 
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FIGURA N° 06 – Mesa Chamánica en la Laguna Las Huaringas 

 

 

 

 

 

 

 

Para llegar a las Huaringas, es necesario primero contactar con los 

servicios de un chamán local, que será quien los guiará en el proceso 

místico, otra alternativa es contratar a alguna empresa turística que 

contenga paquetes al lugar. El recorrido hacia las famosas lagunas, 

inicia en Huancabamba, desde donde el visitante se dirige hacia Salalá, 

para luego trasladarse a un campamento base, que se encuentra sobre 

los 3, 200 msnm; es en este punto, donde el interesado tendrá el primer 

contacto con el chamán que ha elegido, quien lo llevará hasta una de las 

14 lagunas, aunque la más popular es la llamada “laguna negra”.  

Usualmente, el recorrido a la Huaringas (sea por tour o no), incluye 

además la realización de mesadas en casa del chamán que ha sido el 

guía, y que permiten conocer los males que aquejan al solicitante, así 

como la forma de curarlo. 

La Laguna Negra y la Laguna Las Huaringas, son lugares donde se 
realizan las sesiones chamanísticas. Piura - Perú 

Fuente: Internet – Junio 2014 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CHAMANISMO EN IQUITOS 

FIGURA N° 07-  Ritual de Ayahuasca  

 

 

 

 

 

 

 

Los rituales son oficiados por un chamán iniciado y dan comienzo por lo 

general, a las 11 de la noche, y suele prolongarse hasta tempranas 

horas. La ceremonia solo puede realizarse con una previa preparación 

por parte del participante; las empresas turísticas que lo incluyen, 

anexan en el paquete además, la posibilidad de conocer tribus 

amazónicas. En nuestro país las poblaciones nativas amazónicas, 

quechuas y aymaras domestican las plantas desde hace 6000 años. 

Durante este tiempo todas ellas han desarrollado una aguda observación 

del ambiente que las rodea, han experimentado sus usos rituales, 

medicinales y alimenticios y sobreviven hasta la fecha con este 

conocimiento. Esto les permite ser poseedoras y guardianas de una 

importante sabiduría vivencial en el uso de ellas. El Ayahuasca es una 

El Ritual con Ayahuasca ha logrado posicionarse en el Perú ya que 
esta planta tiene poderes alucinógenos, es uno de los favoritos por los 

turistas. 
Fuente: Internet – Junio 2014 
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liana que se desarrolla en forma natural en los bosques amazónicos y su 

preparación se realiza bajo la vigilancia de un maestro o maestra 

curandera, según ellos para otorgarle su fuerza para la curación. Una 

vez ingerida, según la dosificación del maestro, produce una expansión 

de nuestra conciencia interior que se manifiesta en una especie de 

mareo. En este estado el paciente no pierde nunca la conciencia y es 

guiado por el canto y las artes del maestro para producir la curación, así 

como las respuestas a sus preguntas. El proceso de comunicación del 

paciente con el Ayahuasca varia con cada persona, en unos es 

inmediata y en otros tarda varias sesiones, esto no indica que no esté 

curándose progresivamente.  

 

3.2. Turismo Místico en el Mundo 

 

El Turismo Místico en el escenario internacional es concebido de 

manera diferente, ya que unos lo conciben como “Turismo Religioso”, 

otros lo han catalogado como “Turismo Esotérico”, etc. En cualquiera de 

las definiciones que tenga el Turismo Místico en el mundo, el interés del 

turista hacia el atractivo turístico gira en torno hacia lugares llenos de 

espiritualismo, como se relata a continuación: 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



URUGUAY 

 

El turismo místico se desarrolla en Uruguay desde fines del siglo XX y 

cada año convoca a más personas de todo el mundo, a la vez que sigue 

sumando sitios para peregrinos. Piriápolis es una ciudad iniciática como 

pocas en el mundo, lo que quiere decir que como un circuito, permite 

generar una conexión con la fuerza superior interna, para expandir 

conciencia a otras realidades. Piriápolis está aprovechado el campo 

magnético terrestre, las vetas de agua subterráneas y las fallas 

geológicas, donde las personas pueden “sentirse conectados” con las 

energías del universo.  

 

 

FIGURA N° 08 - PIRIÁPOLIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Playa de Piriapolis - Uruguay. 
Fuente: Internet – Junio 2014 
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ARGENTINA 

El Cerro Uritorco en Argentina, un lugar considerado sagrado ya por las 

culturas precolombinas donde, en el verano de 1986 cientos de 

personas aseguraron ser testigos de la presencia de objetos voladores 

no identificados.  

De un día para otro, el Cerro, presuntamente visitado por seres de otras 

latitudes y extraños objetos, se convirtió en un imán para los entusiastas 

esoturistas que creen a pies juntillas que en las capas más profundas 

del Cerro se encuentra Erks, la ciudad invisible, una de las varias 

“puertas energéticas del planeta” que comunica con otros mundos. 

 

FIGURA N° 09 -  TURISMO MISTICO EN ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Sitio Arqueológico reúne a miles, porque se cree que esta 
especie de portal tiene una conexión especial con otras dimensiones. 

Fuente: Internet – Junio 2014 
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4. PAÍSES CON MAYORES NIVELES DE DESARROLLO DEL TURISMO 

MÍSTICO. 

 

En el mundo, el Turismo Místico se ha logrado consolidar en nuestro 

continente ya que va de la mano con la historia de nuestro pasado.  Por 

ejemplo, los destinos turísticos que ya están consolidados son La Isla de 

Pascua (Chile), el Machu Pichu (Perú), la Puerta del Sol (Bolivia) o el 

desierto de Guajira (Colombia) que, según las cifras de las llegadas de 

turistas internacionales y nacionales de cada país, son los “lugares 

sagrados” más visitados por los turistas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

LA ACTITUD DE LAS COMUNIDAD DEL DISTRITO DE 

JEQUETEPEQUE  COMO POTENCIALIDAD PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO MÍSTICO EN DICHO 

DISTRITO 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

LA ACTITUD DE LAS COMUNIDAD DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE  COMO 

POTENCIALIDAD PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO MÍSTICO EN DICHO 

DISTRITO 

 

1. SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE 

 

1.1 La Población Económicamente Activa (PEA) 

Según el censo del 2007 realizado por INEI, Jequetepeque tiene su base 

económica en la agricultura que brinda ocupación al 58.2% de la PEA. Sus 

principales cultivos son el arroz, alfalfa y el maíz amarillo duro que representan 

la mayor superficie sembrada. Las actividades de servicios y el comercio 

ocupan el 12.1% y 9.6% de la PEA, respectivamente.  

 

1.2. La Actividad Turística como Actividad Económica 

La actividad turística en el distrito de Jequetepeque es incipiente, pues el 

flujo de visitantes sólo llegan en días especiales como son los días 

centrales en las fiestas patronales de febrero, marzo y setiembre, estos 

visitantes están conformados en su mayoría por Jequetepecanos que 

emigraron a otras ciudades y que regresan para celebrar las fiestas 

tradicionales del pueblo. La   actividad turística es una alternativa de gran 

interés para  desarrollo el distrito, pues Jequetepeque cuenta con recursos 

turísticos de diversas categorías con un grado de atractividad considerable 



así mismo la ciudad cuenta con infraestructura turística en regular estado, y 

presenta bajos índices de delincuencia e inseguridad ciudadana lo que 

favorece al distrito para el desarrollo del turismo. Jequetepeque cuenta con 

potenciales recursos culturales y naturales; en lo cultural cuenta con sitios 

arqueológicos como el complejo arqueológico Dos Cabezas y el Cerro la 

Mesa; arquitectónicos, como la monumental Iglesia que tiene 209 años, 

construida por el español Don Cristóbal de los Reyes en el año 1805; en lo 

cultural están las festividades religiosas y cívicas, fiestas patronales, 

artesanía, folklore, gastronomía, tradiciones y costumbres locales cómo 

son los rituales chamánicos recursos que podrán ser el elemento impulsor 

del desarrollo del turismo místico en esta localidad, que entre otros, pudiera 

sacar a flote la actividad y que sin embargo, con la falta de planificación 

hasta ahora no ha podido consolidarse entre los más importantes destinos 

de la Región La Libertad. 

El turismo es un sistema, es por eso que el éxito de la actividad dependerá 

del adecuado manejo de cada uno de sus elementos, dentro de estos 

elementos tenemos a la comunidad receptora, la comunidad de 

Jequetepeque reconoce en el turismo posibilidades de desarrollo, pese a 

que actualmente no existe un flujo de turistas constante y considerable 

ellos afirman que el turismo es una alternativa de mejora situación 

económica y social, datos que se comprobaron a través de la encuesta 

realizada a cada uno de los pobladores  de  la comunidad Jequetepecana  

(ANEXO Nº 07) encuesta en la cual están consignadas interrogantes tales 

como: cómo consideran al turismo, y si creen que esta actividad  

contribuiría  a su mejora de la calidad de vida. 



La actividad turística se va innovando constantemente , con las nuevas 

tendencias y gustos de los turistas surgen diversas modalidades de turismo 

como es el turismo místico, en el distrito de Jequetepeque existen 

chamanes, lugares considerados por estos personajes con una energía 

especial para desarrollar rituales, pero a su vez la población tiene 

conocimientos de ellos, y reconoce que hay un flujo de personas que viaja 

en busca de este tipo de actividades, los pobladores de Jequetepeque han 

identificado de manera general que el turismo puede ayudar a la mejora de 

su calidad de vida, y a su vez han reconocido y aceptado que el turismo 

místico tiene las potencialidades para desarrollarse en Jequetepeque y con 

ello mejorar diversos aspectos como el económico y cultural. Según la 

encuesta realizada a los pobladores de Jequetepeque sobre la importancia 

del turismo mítico en la mejora de la calidad de vida se obtuvieron los 

siguientes datos: 

GRÁFICO N° 10 – EL TURISMO MÍSTICO COMO MEJORA DE LA 

CALIDAD DE VIDA EN JEQUETEPEQUE 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Turistas – Mayo 2014 
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2. LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE Y SU IMPORTANCIA 

EN EL DESARROLLO DEL TURISMO MÍSTICO EN ESTE DISTRITO. 

 

El distrito de Jequetepeque en su condición de comunidad receptora tiene un 

mucha importancia para el desarrollo del turismo místico, pues gracias a la 

actitud que la población muestre hacia el turista se generará un ambiente 

agradable o desagradable para el visitante, así mismo la aceptación o rechazo 

hacia las prácticas chamánicas o hacia los chamanes es también un factor 

importante para el desarrollo del turismo místico, pues de eso dependerá que 

las prácticas chamánicas sean promocionadas como parte de la cultura, de la 

tradición del pueblo, y no sean por el contrario tratadas como prácticas 

negativas. 

 

2.1 Actitud de la población frente a los rituales Chamánicos 

 

El desarrollo del turismo místico en el distrito de Jequetepeque depende de 

muchos factores, dentro de los cuales se encuentra la actitud que presenta 

la comunidad frente a esta modalidad de turismo, el distrito de 

Jequetepeque en su mayoría presenta una actitud favorable hacia las 

prácticas chamánicas y al desarrollo del turismo místico, sin embargo por el 

arraigo del catolicismo y cristianismo en general, hay un sector que se 

muestra renuente a dichas prácticas.  Este sector es el 30% de la población 

la cual  conserva una actitud de recelo hacia los rituales Chamánicos, y esto 

es  debido a que dichos  pobladores  

 



tienen una arraigada creencia religiosa que les impide aceptar libremente la 

práctica del chamanismo. En contraste, hay un 30% de la población que 

refleja su identificación con esta actividad, pues  para ellos los rituales 

Chamánicos significan Prácticas ancestrales de Jequetepeque.  

 

GRÁFICO N° 11 – OPINIÓN DE LA COMUNIDAD FRENTE A LOS 

RITUALES CHAMANICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Turistas – Mayo 2014 

 

 

2.2 Actitud de la población frente a la visita de Turistas. 

La comunidad de Jequetepeque demuestra que está interesada en el arribo 

de turistas según lo expuesto por los pobladores ellos estarían en la 

condición de apoyar al turista y de brindarle información si es que los 

requieren, pues comprenden que es una manera de mejorar su calidad de 

vida ellos possen una actitud favorable ante el arribo de turistas. “La 

actitud es la forma de actuar de  
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una persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer 

las cosas. En este sentido, puede considerarse como cierta forma de 

motivación social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la 

motivación biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta la acción 

hacia determinados objetivos y metas.” (Gurría, A.; 1999: 25). La actitud 

es el comportamiento de las personas frente a determinada situación o 

circunstancia, en el caso de la comunidad jequetepecana es el 

comportamiento que los pobladores asumirían frente al arribo de visitantes y 

al desarrollo del turismo, la actitud es la respuesta con respecto  a un 

estímulo, y también la predisposición para hacer las cosas y  para el 

alcance de los objetivos. “La actitud es una respuesta mental y 

emocional ante las diversas circunstancias que se presentan en la 

vida. No son específicamente conductas sino modos o formas de 

conducta o actuación.” (Rossental, Y.; 2002: 9). Las comunidades con 

potencialidades para el desarrollo del turismo místico son aquellas que 

entre otros factores están de acuerdo con la llegada de visitantes y están 

dispuestos a tratarles de una manera cordial.  

La actividad turística se basa en las experiencias vividas por los turistas, las 

mismas que pueden ser agradables o desagradables, para lograr que la 

experiencia de la visita a un determinado espacio sea adecuada no sólo se 

necesita recursos turísticos con un alto nivel de atractividad sino también 

que la comunidad receptora de dicho espacio se encuentre dispuesta y con 

una actitud favorable hacia el visitante de manera que el turista pueda 

sentirse respetado y  

 



considerado en aquel lugar que diferente al de su procedencia, en el distrito 

de Jequetepeque la población Para facilitar el desarrollo de la actividad 

turística primero se debe consolidar la prestancia que la comuna tiene para 

recibir a las personas que acuden a Jequetepeque, respecto a esto los 

resultados de la Encuesta reflejaron que un 95% de la comunidad tiene una 

actitud favorable para con los turistas pues ante su visita no dudan en 

prestarle la atención y la ayuda debida, la población de Jequetepeque 

considera a los visitantes como personas que van a contribuir de cierta 

forma en la mejora de su situación económica y social pues tendrían la 

posibilidad de conocer a personas de diversos lugares con costumbres y 

creencias diferentes  de los pueblos p con lo cual concluimos que existen la 

voluntad de la población para el futuro desarrollo de la actividad.  

 

GRÁFICO N° 12 – ACTITUD DE LA COMUNIDAD JEQUETEPECANA 

ANTE LA LLEGADA DE TURISTAS 

 

 

 

 

 

 

                      
                 

Fuente: Encuesta realizada a los Turistas – Mayo 2014 
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2.3 Religiosidad  y fe de la población de Jequetepeque 

 

El distrito de Jequetepeque es un distrito que guarda sus costumbres 

ancestrales dentro de las cuales se encuentran su religiosidad y apego a sus 

santos patrones como es el caso de la Virgen de la Misericordia y San José, 

la religiosidad de  la población de Jequetepeque, se ve de manifiesto en 

todos los ritos y actividades que se realizan en el marco de las fiestas 

patronales y la de otros santos durante todo el año, pues en cada mes hay 

una celebración diferente siendo las principales la fiesta de Marzo fiesta de 

San José y setiembre Fiesta de la Virgen de la Misericordia, el tema de la 

religiosidad del distrito de Jequetepeque  es un ítem importante pues sirve 

para identificar la aceptación de la población a las prácticas chamánicas y es 

que estas prácticas son parte contraria a lo estipulado por la religión, es 

claro mencionar que si bien es cierto todos los católicos practicantes en su 

discurso manifiestan no estar de acuerdo con los rituales Chamánicos, son 

también practicantes de una manera clandestina. En el distrito de 

Jequetepeque el 79.6% de la población profesa la religión católica, el 11.8% 

es cristiana/evangélica, el 3.6% declara otra religión y el 5.0% no profesa 

religión alguna. La población católica ha disminuido en relación al año 1993 

(92.5% ese año), y la religión cristiana/evangélica, ha aumentado en relación 

al año 1993 (4.5% ese año). 

 

 

 

 



 

FIGURA Nº 10 – IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA MISERICORDIA- PATRONA 

DE JEQUETEPEQUE 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador– Setiembre 2013 

 

Cada 8 de Setiembre todos los feligreses de Jequetepeque se reúnen para la 

celebración de la fiesta patronal de la Virgen de la Misericordia que es la 

festividad religiosa más importante del distrito, fecha para cual los 

Jequetepecanos residentes en otras ciudades del país, regresan de manera 

especial para los días de víspera y el día central,  a formar parte de las 

actividades que en el marco de la celebración se realizan. La comunidad 



receptora es el espacio donde se van a desarrollar las actividades turísticas y 

además es el grupo humano que serán en cierta forma los anfitriones del 

turista, es por eso que son uno de los principales   elementos del sistema 

turístico pues serán los pobladores los encargados de recibir a los turistas, de 

proveerle de servicios para su estadía y de asegurar que su visita sea lo más 

confortable posible, en el distrito de Jequetepeque los pobladores muestran 

una actitud favorable con respecto al desarrollo del turismo y eso se debe a 

que ellos tienen un conocimiento de lo que es turismo y recalcan su 

importancia como una alternativa de mejora de la calidad de vida. Se consideró 

en la investigación,  una premisa que busca conocer que entienden los 

Jequetepecanos por  “TURISMO”  ya que es importante verificar si tienen una 

definición de la actividad para que en el futuro, se pueda desarrollar el turismo  

de una manera sostenible. 

 

GRÀFICO Nº 13 -  CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO POR 

PARTE DE LA COMUNA JEQUETEPECANA 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los Turistas – Mayo 2014 

 

El 80% de la población Jequetepecana relaciona al turismo como una actividad 
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turismo en Jequetepeque, pues gracias a los constantes trabajos que se ha 

realizado en los complejos arqueológicos los poblaodres han comprendido que 

la cultura y el turismo están constantemente ligado, además que identifican que 

sus tradiciones siguen vigentes y podrían motivar la visita de turistas, un 15% 

relaciona a la actividad turística con ingresos económicos, esto debido a que 

ellos identifican que habría un ingreso económico pero no de manera general 

sino para un sector que serían los transportistas, bodegas, etc. Sin embargo 

esto no cambia su predisposición hacia el buen trato de turistas. Un 5% 

sostiene que es  el desplazamiento de turistas pues comprenden que el turismo 

tiene como principal actividad el desplazamiento de un lugar de destino hacia 

otro, esto demuestra de que la población reconoce al turismo por los impactos 

que genera más que por su propia esencia que sería el desplazamiento. 

Ningún poblador tiene un concepto negativo de la actividad turística. 

GRÁFICO Nº 14– CONCEPTUALIZACIÒN DEL TURISMO MISTICO 

POR PARTE DE LA COMUNA JEQUETEPECANA 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Turistas – Mayo 2014 

 

 

En el Gráfico Nº 10 notamos que existe un 70% de la población que tiene una 
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importante verificar que a través de este dato los pobladores de 

Jequetepeque están relacionando al turismo místico con los rituales 

Chamánicos y ellos son conscientes que este tipo de rituales se practican en 

Jequetepeque, el 25% lo considera un tipo de turismo en el cual se realizan 

actividades referidas al esoterismo y lo oculto, definición que también puede 

considerarse como adecuada, pues los rituales Chamánicos y sus actividades 

relacionadas son también parte de actividades esotéricas, tal es el caso que 

en algunos países como Argentina es considerado turismo esotérico y no 

místico. El 5% lo considera visita a lugares encantados lo que demuestra que 

hay un nivel de entendimiento de lo que es el turismo místico pues todos lo 

relacionan con actividades en lugares especiales, se puede considerar la 

expresión lugares encantados como espacios que poseen una energía 

especial que permite curaciones, limpias, florecimientos, entre otros. Es 

importante que más de la mitad de los Jequetepecanos tengan claro este 

concepto porque denota un entendimiento que se puede volcar en interés de  

frente al desarrollo de la actividad.  

 

2.2. Expectativas de la población frente al desarrollo del turismo místico 

 

En la investigación se tomó en cuenta la opinión de la comunidad respecto al 

desarrollo del turismo Místico en Jequetepeque el cual refleja que un 80% de 

la población acepta el desarrollo de esta actividad, porque ven que les genera 

ingresos económicos, además que asegura la preservación de las costumbres 

ancestrales que forman parte de su patrimonio inmaterial como 

Jequetepecanos, así mismo comprenden que el turismo místico genera 



diversos beneficios que se verían reflejados en la mejora de la calidad de vida 

de los pobladores a diferencia un 20% que se no está de acuerdo con el 

desarrollo del turismo místico pues son estos pobladores los que se reúsan 

aceptar al  curanderismo como parte de la identidad del pueblo, por 

considerarlo como prácticas negativas relacionadas al ocultismo, maldad, es 

este sector de la población que son Cristianos practicantes y que por ende 

rechazan todo tipo de relación con la hechicería, como se mencionaba en el 

distrito de Jequetepeque hay un porcentaje de la población que practica muy 

fervorosamente sus costumbres religiosas dentro de este grupo hay una parte 

muy radical que cuestiona y rechaza las prácticas chamánicas por lo cual no 

lo considerarían como parte de la  oferta turística del pueblo. 

 

GRÁFICO Nº 15 - LA COMUNIDAD OPINA SOBRE LA ACEPTACIÒN DEL 

TURISMO MÌSTICO EN SU LOCALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Turistas – Mayo 2014 
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2.3. La identidad cultural y su relación con el chamanismo 

 

La identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones y costumbres de 

los pueblos, es en este sentido que se afirma que la relación que existe entre 

el chamanismo y la identidad cultural es muy estrecha pues el chamanismo 

es parte de las costumbres y tradiciones de los pueblos por que se 

encontraría dentro de la identidad cultural de un determinado lugar. En el 

caso del distrito de Jequetepeque es claro que se mantiene diversas 

tradiciones que forman parte de la identidad cultural del mismo, tal es el caso 

de las fiestas patronales, fiestas populares y los rituales Chamánicos que 

perduran con el paso de los años y que como manifiestan los pobladores 

son actividades que ellos reconocen siempre se han realizado y de alguna 

manera forman parte ya de las actividades típicas del pueblo. En este 

sentido se puede afirmar que los pobladores del distrito Jequetepeque tienen 

un gran sentido de identificación cultural con sus ancestrales prácticas de 

chamanismo lo que se convierte  en un potencial para el desarrollo del 

turismo místico. 

 

 

  



 

CONCLUSIONES 

 
 El turismo místico es una modalidad de turismo innovador que viene 

ganando espacios no solo a nivel nacional sino internacional, existe un 

flujo de turistas interesados en conocer espacios novedosos que brindan 

la alternativa de practicar rituales ancestrales que están ligados 

íntimamente con la identidad de los pueblos, por ser estos rituales 

Chamánicos parte de la cosmovisión de y las costumbres de los 

pobladores que se han mantenido de generación en generación. 

 

 El distrito de Jequetepeque cuenta con recursos turísticos de la 

categoría de folclore como son los rituales Chamánicos los mismos que 

mediante una adecuada gestión podrían desarrollar el turismo místico en 

esa localidad, además recalcar la  importancia de que por parte de los 

chamanes personas encargadas de realizar dichos rituales,  hay una 

disposición clara y firme de aprovechar sus conocimientos para la 

práctica del turismo místico de igual manera  las voluntad que presentan 

los  pobladores para recibir a los turistas. 

 

 Existe un manejo inadecuado de las vías de acceso, si bien es cierto la 

situación actual de las mismas es regular, las instituciones encargadas 

de su manteamiento han descuidado en ciertos sectores su labor, 

evidenciándose claras diferencias entre las vías de acceso que conectan 

al distrito con la  

 



ciudad de Pacasmayo con la vía que conecta al distrito con el caserío de 

Huascar.  

 
 Los turistas que visitan el país son personas conocedoras de la riqueza 

arqueológica que poseemos, sin embargo a la par de todo el legajo 

cultural que visitan, les gustaría conocer más de los pueblos, su forma 

de vida, sus costumbres ancestrales, están interesados formar parte de 

ellas como uno más de los pobladores, el turista actual comprende la 

importancia de los vestigios arqueológicos pero a su vez reconoce como 

atractivo a las actividades ancestrales que perduran hasta el día de hoy, 

como son los rituales Chamánicos. 

 
 La población de Jequetepeque entiende y considera al turismo como 

una actividad de desarrollo, de igual forma lo hace con el turismo 

místico, sin embargo es clara su postura frente a los rituales 

Chamánicos la misma que sin llegar a ser negativa es cautelosa, pues 

se encuentran influenciados por los patrones religiosos que en sus 

doctrinas rechazan rotundamente este tipo de prácticas. 

 
 Las potencialidades del distrito de Jequetepeque para el desarrollo del 

turismo místico se materializa en el interés de los chamanes para 

participar en esta modalidad de turismo realizando sus rituales y 

tratando de manera adecuada al visitante, las vías de desplazamiento 

hacia el distrito son adecuadas permiten que los visitantes puedan llegar 

a su destino sin mayores  

 
 



problemas de seguridad, los turistas vienen incrementando sus deseos 

en las prácticas no convencionales dentro de las cuales se encuentras 

los rituales Chamánicos así mismo que la comunidad es consciente del 

beneficio que generaría el desarrollo del turismo místico en su localidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 

 Se debe fortalecer la actividad turística a través de la implementación de 

políticas, normas y proyectos que busquen la puesta en valor y 

preservación de los recursos turísticos materiales e inmateriales con los 

que cuenta el distrito de Jequetepeque 

 

 Se debe planificar la actividad turística a través de los modelos de 

gestión como un plan director de turismo y la conformación de un grupo 

impulsor de turismo que esté integrado por diversos actores del sector 

dentro de los cuales debería incluirse a un representante de los 

chamanes. 

 
 

 El gobierno municipal debe plantear propuestas de desarrollo turístico en 

el cual se encuentren integrados los chamanes, las autoridades locales 

deben comprender que los recursos turísticos no son solo los complejos 

arqueológicos sino todos los elementos que podrían motivar un 

desplazamiento tal es el caso de las prácticas chamánicas 

. 

 La municipalidad de Jequetepeque debe realizar un registro de los 

chamanes que practican actualmente e incluso el tipo de rituales que 

realizan a fin de garantizar que estas prácticas se mantienen en vigencia 

así mismo podrían velar porque estas prácticas se desarrollen con 



calidad y con las seguridad que el visitante requiere buscando  

garantizar buenas experiencias a los turistas. 

 
 Los chamanes deberían acondicionar sus locales con otro tipo de 

elementos que permitan a los visitantes comprender con mayor amplitud 

la esencia del chamanismo y la importancia que tiene como parte de la 

medicina tradicional de los pueblos. 

 
 El gobierno local de Jequetepeque debe articular los recursos turísticos 

a fin de diversificar su oferta turística y sumarse a la oferta ya 

establecida en la región aprovechando su lugar estratégico en el 

recorrido de la Ruta Moche, encontrándose entre La Libertad y 

Lambayeque. 
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ANEXOS 



 
 
 
 

ANEXO Nº 01 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 
  



 
 

 
 
 

  

Mapa de Ubicación de la Provincia de Pacasmayo – Distrito de 

Jequetepeque 

08 de Julio de 2014 

Fuente: www.perutoptours.com 

Mapa de Ubicación del Perú –  Región La Libertad  

08 de Julio de 2014 

Fuente: www.perutoptours.com 
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ANEXO Nº 02 
RECURSOS 
TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SITIOS NATURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Río y Valle de Jequetepeque 

08 de Julio de 2014 

Fuente: www.perutoptours.com 



 
MANIFESTACIONES CULTURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Foto Superior: Iglesia del Distrito de Jequetepeque.  

Foto Inferior: Centro Arqueológico Dos Cabezas 

08 de Julio de 2014 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Municipalidad Distrital de 

Jequetepeque 



 
FOLCLORE 

 
 
 
 
 
 

REALIZACIONES TÉCNICAS CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

 
  

Foto superior: Comparsa en la celebración de la fiesta de la Virgen 

de La Misericordia 

. Foto inferior: Plaza de la Identidad Jequetepecana  

 08 de Setiembre del  2013 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador 



FOLCLORE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO N° 03 REGISTRO DE CHAMANES DEL DISTRITO DE 
JEQUETEPEQUE 

Fuente: Archivo del Investigador-Junio 2014 

Foto superior: Presentación de caballos de paso en la celebración de la fiesta de la 

Virgen de La Misericordia 

 Foto inferior: Presentación de caballos de paso en la celebración de la fiesta de la 

Virgen de La Misericordia 

08 de Setiembre del  2013 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador 



 
 
 

 

RELACIÓN DE CHAMANES DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
TÍTULO ESPECIALIDAD DIRECCIÓN 

Juana Cruz Esteves 
Curandera 

 

 Limpia con Vela 

 Limpia de casas 

(Sahumerio) 

Calle San Pablo #205 

Nelly Cruz Miranda 
Curandera 

 

 Limpia con Vela 

 Limpia con huevo 
Calle San Pedro #114 

Amanda Salinas Miranda 

Vidente-curandera 

 

 

 Lectura de Cartas 

 Limpia con vela 

 Limpia de casas 

(sahumerio) 

Calle San Juan S/N 

Pedro Escobar Zapata 

Chaman 

 

 

 

 Mesadas 

 Rituales de 

florecimiento 

 Limpias con cuy 

 Lectura de cartas 

Calle San Juan S/N 

Telmo Chuyo Poemape 

Chaman 

 

 

 

 Mesadas 

 Rituales de 

florecimiento 

 Limpias con cuy 

 Lectura de cartas 

Urb.Vicente Rázuri  

calle Lumberger # 100 

Pedro Alvarez Castañeda 

 

Chaman 

 

 

 Mesadas 

 Rituales de 

florecimiento 

 Limpias con cuy 

 Lectura de cartas 

Calle Manco Capac # 

106 



 
 
 
 
 

ANEXO Nº 04 
 

RITUALES 
CHAMÁNICOS EN 
JEQUETEPEQUE 

  



 
 
 

  

Los chamanes del Distrito de Jequetepeque suelen usar sus casas a modo de consultorio. En la foto 

superior la lectura de cartas y en la foto inferior la limpieza con vela. 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador 

08 de Julio de 2014 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los chamanes del Distrito de Jequetepeque realizan sus rituales en sus casas siempre 

acompañados de elementos pertenecientes a sus antepasados. En la foto superior la 

lectura de cartas y en la foto inferior la limpieza con vela. 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador 

08 de Julio de 2014 

 



 
 
 

 
ANEXO Nº 05 

 
ELEMENTOS QUE USAN 

LOS CHAMANES EN 
SUS RITUALES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los chamanes del Distrito de Jequetepeque usan diversas herramientas para sus rituales, 

entre ellos el uso de hierbas medicinales, velas, flores, espadas, etc. 

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador 

08 de Julio de 2014 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El chamán Pedro Escobar explicando los elementos que forman parte de sus 

mesa entre ellos las espadas, ceramios, piedras de playa, seguro, etc. 

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador 

08 de Julio de 2014 

 



ANEXO Nº 06-  INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO DE 
JEQUETEPEQUE 

 
 

  

Infraestructura vial 

del Distrito de 

Jequetepeque 

08 de Julio de 2014 

 

Fuente: Archivo 

Fotográfico del 

Investigador 



 
 
 
 

 
 

ANEXO Nº 07  
 

REGISTRO DE MANIFESTACIONES 
FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE 

JEQUETEPQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO : Fiesta de la Virgen de La Misericordia  

UBC: Región: La Libertad   Provincia: Pacasmayo    Distrito: Jequetepeque. 

CATEGORÍA: Acontecimientos programados. 

TIPO: Fiestas  

SUBTIPO:  Fiestas Religiosas 

DESCRIPCIÓN 

La fiesta de la Virgen de la Misericordia se celebra cada 8 de setiembre en el distrito 
de Jequetepeque, se conmemora el aniversario o cumpleaños de la Virgen de la 
Misericordia la cual es patrona del distrito, en el marco de la celebración se realiza el 
novenario misas de días de vísperas, fiesta y segundo día. Asimismo se realizan 
actividades culturales tales como la serenata en honor a la Virgen de la Misericordia, 
el homenaje al chalán Jequetepecano el cuál se realiza un domingo antes al día 
central y la presentación de danzas y caballos de paso. Se realizan también 
presentaciones de bandas de músicos, y grupos musicales. Dentro de las actividades 
más importantes se encuentra la procesión de la imagen de la Virgen de la 
Misericordia por las principales calles del distrito de Jequetepeque, al tiempo que es 
recibida y homenajeada por las principales instituciones. 

PARTICULARIDAD: 

 

ESTADO ACTUAL 

Bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIONES:  

 TIPO DE VISITANTE 
    

  
(1)Extranjero (2)Nacional (3) Regional (4) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
   

  

TERRESTRE 
    

  
(x)A pie 

     

  
(x)Automovil Particular 

   

  
()Mini bus turístico 

    

  

()Taxi 
     

  
()Bus turístico 

    

  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
   

  

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 
transport

e 

Vía de 
acceso 

Distancia en 
Kms/tiempo 

1 
 Plaza de Armas-
Iglesia de 
Jequetepeque 

Terrestr
e 

A pie 
Asfaltad

o 
50 metros/3 min 

TIPO DE INGRESO         

     (x) Libre 
   

  
() Previa presentación del boleto 

 

  
() Semi-restringido 

  

  
() Otro….. 

   

  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

 

  

Mencionar si la visita se realiza  durante: 
 

  
() Todo el año 

   

  

Especificaciones:  
25 de Diciembre 

6 de Enero 

  

  

 

 
INFRAESTRUCTURA   

  

    

  

DENTRO DEL RECURSO 
    

FUERA DEL RECURSO 
  

() Agua     (x) Agua 
 () Desagüe     (x) Desagüe 
 () Luz     (x) Luz 
 () Teléfono     (x) Teléfono 
 () Alcantarillado     (x) Alcantarillado 
 () Señalización     (x) señalización 
  

 

 



 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

 OTROS 
 

  

() Compras de Artesanías                   () Realización  De 
Eventos 

 

  

(x) Estudios e investigación 
 

  

(x) Toma de fotografías y filmaciones 
 

  

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Otros servicios 
 

  

() Servicios de guiados () Museos de sitio   

() Tópico () Oficina de información  

() Venta de artesanía  () Seguridad / Poltur   

() Ventas de materiales para fotografías () Servicios higiénicos   

() Venta de material inform.  
 () Realización de eventos –
previo aviso   

SERVICOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO  
 Alojamiento 

  

 

() Hoteles  () Apart Hoteles () hostales  

Alimentación 
  

 

(x) Restaurantes (x) Bares () Cafeterías  

() Snacks () Fuentes de soda (x) Venta de comida rápida  

(x) Kioscos de venta de comida y/o 
bebidas 

() Pubs () Agencias de Viajes  

() Máquinas tragamonedas  

Otros servicios 
  

 

() Agencias de viajes 
 

() Servicios de taxi  

() Bancos - cajeros 
 

(x) Tópico  

() Casa de cambio 
 

(x) Venta de artesanía   

() Centro de interpretación 
 

() Venta de material inform.   
(x) Facilidades para los 
discapacitados 

 

() Ventas de materiales para 
fotografías  

() Museos de sitio 
 

()  Servicio de correos  

() Oficina de información  
 

() Servicio de estacionamiento  

() Seguridad / Poltur 
 

(x) Servicios de fax  

(x) Servicios higiénicos 
  

 

() Servicios de guiados 
 

(x) Servicios de internet  

Lugares de esparcimiento 
  

 
   () Discotecas () Casinos de juegos () Pubs  

() Peñas () Night clubs (x) Juegos infantiles  

() Cines o teatros 
() Maq. 
Tragamonedas () Otros  

 

 

 

 

 



DATOS COMPLEMENTARIOS 

INDICAR  SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES 

 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 
 

  

 ADMINISTRADO POR 
  

  

  

  

 

  
MATERIAL AUDIO VISUAL DEL RECURSO TURÍSTICO   

FOTOGRAFÍAS () VIDEOS  () CD ()   
OTROS  () 

   

  
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA   

  

  
  

   

  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  FICHA Nº :002 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO : Leyenda del Caballo Blanco 

UBC: Región: La Libertad   Provincia: Pacasmayo    Distrito: Jequetepeque. 

CATEGORÍA: Folclore. 

TIPO: Creencias populares.  

SUBTIPO: Leyendas 

DESCRIPCIÓN 

La leyenda del caballo blanco cuenta que, en Jequetepeque a la media noche 
aparecía un caballo blanco, caminaba por las calles La serna y Manco Capac pasando 
de manera especial por el ex parque infantil, este caballo era muy peculiar pues al 
caminar solía generar un gran ruido, sus pasos eran posibles de escucharlos a gran 
distancia, sin embargo si las personas lo veían se daban con la sorpresa de que era un 
caballo muy pequeño,  blanquísimo. Se dice que las personas que miraban al caballo 
blanco caían en una especie de hipnosis o letargo que les conducía a la muerte, pues 
el jinete era el demonio. 

PARTICULARIDAD: 

 

ESTADO ACTUAL 

Regular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBSERVACIONES:  

 TIPO DE VISITANTE 
    

  
(1)Extranjero (2)Nacional (3) Regional (4) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
   

  

TERRESTRE 
    

  
(x)A pie 

     

  
(x)Automovil Particular 

   

  
()Mini bus turístico 

    

  

()Taxi 
     

  
()Bus turístico 

    

  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
   

  

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 
transport

e 

Vía de 
acceso 

Distancia en 
Kms/tiempo 

1 
 Plaza de Armas-Ex 
Parque infantil 

Terrestre A pie 
Asfaltad

o 
100  metros/7 min 

TIPO DE INGRESO         

     (x) Libre 
   

  
() Previa presentación del boleto 

 

  

() Semi-restringido 
  

  
() Otro….. 

   

  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

 

  

Mencionar si la visita se realiza  durante: 
 

  
(x) Todo el año 

   

  
Especificaciones:  

   

  

 

 
INFRAESTRUCTURA   

  

    

  

DENTRO DEL RECURSO 
    

FUERA DEL RECURSO 
  

() Agua     (x) Agua 
 () Desagüe     (x) Desagüe 
 () Luz     (x) Luz 
 () Teléfono     (x) Teléfono 
 () Alcantarillado     (x) Alcantarillado 
 () Señalización     (x) señalización 
  

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

 OTROS 
 

  

() Compras de Artesanías                   () Realización  De 
Eventos 

 

  

(x) Estudios e investigación 
 

  

() Toma de fotografías y filmaciones 
 

  

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Otros servicios 
 

  

() Servicios de guiados () Museos de sitio   

() Tópico () Oficina de información  

() Venta de artesanía  () Seguridad / Poltur   

() Ventas de materiales para fotografías () Servicios higiénicos   

() Venta de material inform.  
 () Realización de eventos –
previo aviso   

SERVICOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO  
 Alojamiento 

  

 

() Hoteles  () Apart Hoteles () hostales  

Alimentación 
  

 

(x) Restaurantes (x) Bares () Cafeterías  

() Snacks () Fuentes de soda (x) Venta de comida rápida  

(x) Kioscos de venta de comida y/o 
bebidas 

() Pubs () Agencias de Viajes  

() Máquinas tragamonedas  

Otros servicios 
  

 

() Agencias de viajes 
 

() Servicios de taxi  

() Bancos - cajeros 
 

(x) Tópico  

() Casa de cambio 
 

(x) Venta de artesanía   

() Centro de interpretación 
 

() Venta de material inform.   
(x) Facilidades para los 
discapacitados 

 

() Ventas de materiales para 
fotografías  

() Museos de sitio 
 

()  Servicio de correos  

() Oficina de información  
 

() Servicio de estacionamiento  

() Seguridad / Poltur 
 

(x) Servicios de fax  

(x) Servicios higiénicos 
  

 

() Servicios de guiados 
 

(x) Servicios de internet  

Lugares de esparcimiento 
  

 
   () Discotecas () Casinos de juegos () Pubs  

() Peñas () Night clubs (x) Juegos infantiles  

() Cines o teatros 
() Maq. 
Tragamonedas () Otros  

 

 

 



 

 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

INDICAR  SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES 

 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 
 

  

 ADMINISTRADO POR 
  

  

  

  

 

  
MATERIAL AUDIO VISUAL DEL RECURSO TURÍSTICO   

FOTOGRAFÍAS () VIDEOS  () CD ()   
OTROS  () 

   

  
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA   

  

  
  

   

  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  FICHA Nº :003 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO : Danzas de Pastores  

UBC: Región: La Libertad   Provincia: Pacasmayo    Distrito: Jequetepeque. 

CATEGORÍA: Folclore. 

TIPO: Música y danzas.  

SUBTIPO: --------------------------- 

DESCRIPCIÓN 

Las danzas de los pastores se dividen en 4 tipos los negritos, cuzqueñas, gitanas e 
indios, estas danzas se presentan en las fechas del 25 de Diciembre y 6 de enero, los 
grupos recorren las calles del pueblo vistiendo trajes típicos conforme sea el caso de 
gitanos, cuzqueños, indios o de negritos. Los pastores como se les conoce en general, 
visitan cada uno de los hogares de Jequetepeque para cantar y bailar al son de 
tambores y venerar a la imagen del niño Jesús. Es posible que los espectadores que 
estén interesados en bailar junto a ellos lo puedan hacer, especialmente los negritos 
son pastores que se caracterizan por su alegría y por su disposición a bailar con el 
público. Estos grupos están conformados por jóvenes y adultos jóvenes las edades 
fluctúan entre los 15 a 40 años. 

PARTICULARIDAD: 

 

ESTADO ACTUAL 

Muy bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSERVACIONES:  

 TIPO DE VISITANTE 
    

  
(1)Extranjero (2)Nacional (3) Regional (4) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
   

  

TERRESTRE 
    

  
(x)A pie 

     

  
(x)Automovil Particular 

   

  
()Mini bus turístico 

    

  
()Taxi 

     

  

()Bus turístico 
    

  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
   

  

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 
transport

e 

Vía de 
acceso 

Distancia en 
Kms/tiempo 

1 
 Plaza de Armas-
Iglesia de 
Jequetepeque 

Terrestr
e 

A pie 
Asfaltad

o 
50 metros/3 min 

TIPO DE INGRESO         

     (x) Libre 
   

  
() Previa presentación del boleto 

 

  

() Semi-restringido 
  

  
() Otro….. 

   

  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

 

  

Mencionar si la visita se realiza  durante: 
 

  
() Todo el año 

   

  

Especificaciones:  

La primera  semana 

de Setiembre de cada 

año 

  

  

 

 
INFRAESTRUCTURA   

  

    

  

DENTRO DEL RECURSO 
    

FUERA DEL RECURSO 
  

() Agua     (x) Agua 
 () Desagüe     (x) Desagüe 
 () Luz     (x) Luz 
 () Teléfono     (x) Teléfono 
 () Alcantarillado     (x) Alcantarillado 
 () Señalización     (x) señalización 
  

 

 



 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

 OTROS 
 

  

(x) Compras de Artesanías                   (x) Realización  De 
Eventos 

 

  

(x) Estudios e investigación 
 

  

(x) Toma de fotografías y filmaciones 
 

  

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Otros servicios 
 

  

() Servicios de guiados () Museos de sitio   

() Tópico () Oficina de información  

() Venta de artesanía  () Seguridad / Poltur   

() Ventas de materiales para fotografías () Servicios higiénicos   

() Venta de material inform.  
 () Realización de eventos –
previo aviso   

SERVICOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO  
 Alojamiento 

  

 

() Hoteles  () Apart Hoteles () hostales  

Alimentación 
  

 

(x) Restaurantes (x) Bares () Cafeterías  

() Snacks () Fuentes de soda (x) Venta de comida rápida  

(x) Kioscos de venta de comida y/o 
bebidas 

() Pubs () Agencias de Viajes  

() Máquinas tragamonedas  

Otros servicios 
  

 

() Agencias de viajes 
 

() Servicios de taxi  

() Bancos - cajeros 
 

(x) Tópico  

() Casa de cambio 
 

(x) Venta de artesanía   

() Centro de interpretación 
 

() Venta de material inform.   
(x) Facilidades para los 
discapacitados 

 

() Ventas de materiales para 
fotografías  

() Museos de sitio 
 

()  Servicio de correos  

() Oficina de información  
 

() Servicio de estacionamiento  

() Seguridad / Poltur 
 

(x) Servicios de fax  

(x) Servicios higiénicos 
  

 

() Servicios de guiados 
 

(x) Servicios de internet  

Lugares de esparcimiento 
  

 
   () Discotecas () Casinos de juegos () Pubs  

() Peñas () Night clubs (x) Juegos infantiles  

() Cines o teatros 
() Maq. 
Tragamonedas () Otros  

 

 

 

 

 



DATOS COMPLEMENTARIOS 

INDICAR  SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES 

 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 
 

  

 ADMINISTRADO POR 
  

  

  

  

 

  
MATERIAL AUDIO VISUAL DEL RECURSO TURÍSTICO   

FOTOGRAFÍAS () VIDEOS  () CD ()   
OTROS  () 

   

  
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA   

  

  
  

   

  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  FICHA Nº :004 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Rituales Chamánicos. 

UBC: Región: La Libertad   Provincia: Pacasmayo    Distrito: Jequetepeque. 

CATEGORÍA: Folclore. 

TIPO: Creencias populares.  

SUBTIPO: Tradiciones. 

DESCRIPCIÓN 

Los rituales Chamánicos del distrito de Jequetepeque se han transmitido de 
generación en generación, a Jequetepeque se le conocía por un lugar donde habían 
buenos curanderos y en la actualidad aún hay personas que practican estas 
actividades, dentro de los principales rituales se encuentran, las limpias, lecturas de 
cartas y florecimientos y mesadas. Las limpias son realizadas con diferentes 
elementos tales como huevos, velas, papel periódico y con el cuy, en este caso el 
curandero frota el cuerpo de sus pacientes. En el caso de la lectura de cartas el 
paciente deberán tomar una carta decir su nombre, repetirlo tres veces y 
entregárselo al vidente el mismo que lanzará las cartas e interpretará lo que dicen. 
Para los rituales de florecimiento es necesario llevar flores y frutas de preferencia 
limas para que aromaticen el lugar, el curandero repite oraciones especiales pidiendo 
la bendición de la naturaleza para su paciente y finalmente en las mesadas el chaman 
apaga todas las luces, pide que todos estén en silencio, se contacta con los espíritus, 
bebe y canta invocando a las almas y a la fuerza de la naturaleza para poder descifrar 
cuáles son los males y las causas de los mismos en sus pacientes, al finalizar da a cada 
uno las recomendaciones según sea el caso. 

PARTICULARIDAD: 

 

ESTADO ACTUAL 

Bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBSERVACIONES:  

 TIPO DE VISITANTE 
    

  
(1)Extranjero (2)Nacional (4) Regional (3) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
   

  

TERRESTRE 
    

  
(x)A pie 

     

  

(x)Automovil Particular 
   

  
()Mini bus turístico 

    

  
()Taxi 

     

  
()Bus turístico 

    

  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
   

  

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 
transport

e 

Vía de 
acceso 

Distancia en 
Kms/tiempo 

1 

 Plaza de Armas-
Espacio donde se 
realizan los rituales 
chamánicos 

Terrestr
e 

A pie 
Asfaltad

o 
200 metros/10min 

TIPO DE INGRESO         

     () Libre 
   

  
() Previa presentación del boleto 

 

  
() Semi-restringido 

  

  
() Otro….. 

   

  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

 

  

Mencionar si la visita se realiza  durante: 
 

  
(x 
) Todo el año 

   

  
Especificaciones:  

   

  

 

 
INFRAESTRUCTURA   

  

    

  

DENTRO DEL RECURSO 
    

FUERA DEL RECURSO 
  

() Agua     (x) Agua 
 () Desagüe     (x) Desagüe 
 () Luz     (x) Luz 
 () Teléfono     (x) Teléfono 
 () Alcantarillado     (x) Alcantarillado 
 () Señalización     (x) señalización 
 



 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

 OTROS 
 

  

() Compras de Artesanías                   () Realización  De 
Eventos 

 

  

(x) Estudios e investigación 
 

  

(x) Toma de fotografías y filmaciones 
 

  

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Otros servicios 
 

  

() Servicios de guiados () Museos de sitio   

() Tópico () Oficina de información  

() Venta de artesanía  () Seguridad / Poltur   

() Ventas de materiales para fotografías () Servicios higiénicos   

() Venta de material inform.  
 () Realización de eventos –
previo aviso   

SERVICOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO  
 Alojamiento 

  

 

() Hoteles  () Apart Hoteles () hostales  

Alimentación 
  

 

(x) Restaurantes (x) Bares () Cafeterías  

() Snacks () Fuentes de soda (x) Venta de comida rápida  

(x) Kioscos de venta de comida y/o 
bebidas 

() Pubs () Agencias de Viajes  

() Máquinas tragamonedas  

Otros servicios 
  

 

() Agencias de viajes 
 

() Servicios de taxi  

() Bancos - cajeros 
 

(x) Tópico  

() Casa de cambio 
 

(x) Venta de artesanía   

() Centro de interpretación 
 

() Venta de material inform.   
(x) Facilidades para los 
discapacitados 

 

() Ventas de materiales para 
fotografías  

() Museos de sitio 
 

()  Servicio de correos  

() Oficina de información  
 

() Servicio de estacionamiento  

() Seguridad / Poltur 
 

(x) Servicios de fax  

(x) Servicios higiénicos 
  

 

() Servicios de guiados 
 

(x) Servicios de internet  

Lugares de esparcimiento 
  

 
   () Discotecas () Casinos de juegos () Pubs  

() Peñas () Night clubs (x) Juegos infantiles  

() Cines o teatros 
() Maq. 
Tragamonedas () Otros  

 

 

 



 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

INDICAR  SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES 

 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 
 

  

 ADMINISTRADO POR 
  

  

  

  

 

  
MATERIAL AUDIO VISUAL DEL RECURSO TURÍSTICO   

FOTOGRAFÍAS () VIDEOS  () CD ()   
OTROS  () 

   

  
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA   

  

  

  
   

  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  FICHA Nº :005 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Homenaje al chalán Jequetepecano. 

UBC: Región: La Libertad   Provincia: Pacasmayo    Distrito: Jequetepeque. 

CATEGORÍA: Acontecimientos programados. 

TIPO: Eventos.  

SUBTIPO: --------------------------- 

DESCRIPCIÓN 

El homenaje al chalán Jequetepecano se realiza en el mes de setiembre el domingo 
previo al día central de la fiesta de la Virgen de la Misericordia, este evento consiste 
en una cabalgata que inicia en la ciudad de Pacasmayo y culmina en la plaza de 
Armas del distrito de Jequetepeque, cada año la cabalgata lleva el nombre del chalán 
homenajeado, el mismo que recibe honores en la plaza de Armas del distrito por 
parte de las autoridades locales, la hermandad de la Virgen de la Misericordia y el 
pueblo en general. Dentro de las actividades que se celebran, se encuentra el 
almuerzo y baile en la plaza de Armas de Jequetepeque asi como presentación de 
artistas.  

PARTICULARIDAD: 

 

ESTADO ACTUAL 

Bueno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBSERVACIONES:  

 TIPO DE VISITANTE 
    

  
(1)Extranjero (2)Nacional (4) Regional (3) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
   

  

TERRESTRE 
    

  
(x)A pie 

     

  
(x)Automovil Particular 

   

  
()Mini bus turístico 

    

  

()Taxi 
     

  
()Bus turístico 

    

  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
   

  

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 
transport

e 

Vía de 
acceso 

Distancia en 
Kms/tiempo 

1 
 Plaza de Armas-
Municipalidad Distrital 
de Jequetepque 

Terrestr
e 

A pie 
Asfaltad

o 
50 metros/3min 

TIPO DE INGRESO         

     (x) Libre 
   

  

() Previa presentación del boleto 
 

  
() Semi-restringido 

  

  
() Otro….. 

   

  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

 

  

Mencionar si la visita se realiza  durante: 
 

  
() Todo el año 

   

  
Especificaciones:  

   

  

La primera semana de setiembre-fecha movible. 

 
INFRAESTRUCTURA   

  

    

  

DENTRO DEL RECURSO 
    

FUERA DEL RECURSO 
  

() Agua     (x) Agua 
 () Desagüe     (x) Desagüe 
 () Luz     (x) Luz 
 () Teléfono     (x) Teléfono 
 () Alcantarillado     (x) Alcantarillado 
 () Señalización     (x) señalización 
  

 

 

 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

 OTROS 
 

  

() Compras de Artesanías                   () Realización  De 
Eventos 

 

  

(x) Estudios e investigación 
 

  

(x) Toma de fotografías y filmaciones 
 

  

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Otros servicios 
 

  

() Servicios de guiados () Museos de sitio   

() Tópico () Oficina de información  

() Venta de artesanía  () Seguridad / Poltur   

() Ventas de materiales para fotografías () Servicios higiénicos   

() Venta de material inform.  
 () Realización de eventos –
previo aviso   

SERVICOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO  
 Alojamiento 

  

 

() Hoteles  () Apart Hoteles () hostales  

Alimentación 
  

 

(x) Restaurantes (x) Bares () Cafeterías  

() Snacks () Fuentes de soda (x) Venta de comida rápida  

(x) Kioscos de venta de comida y/o 
bebidas 

() Pubs () Agencias de Viajes  

() Máquinas tragamonedas  

Otros servicios 
  

 

() Agencias de viajes 
 

() Servicios de taxi  

() Bancos - cajeros 
 

(x) Tópico  

() Casa de cambio 
 

(x) Venta de artesanía   

() Centro de interpretación 
 

() Venta de material inform.   
(x) Facilidades para los 
discapacitados 

 

() Ventas de materiales para 
fotografías  

() Museos de sitio 
 

()  Servicio de correos  

() Oficina de información  
 

() Servicio de estacionamiento  

() Seguridad / Poltur 
 

(x) Servicios de fax  

(x) Servicios higiénicos 
  

 

() Servicios de guiados 
 

(x) Servicios de internet  

Lugares de esparcimiento 
  

 
   () Discotecas () Casinos de juegos () Pubs  

() Peñas () Night clubs (x) Juegos infantiles  

() Cines o teatros 
() Maq. 
Tragamonedas () Otros  

 

 

 

 

 

 



 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

INDICAR  SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES 

 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 
 

  

 ADMINISTRADO POR 
  

  

  

  

 

  
MATERIAL AUDIO VISUAL DEL RECURSO TURÍSTICO   

FOTOGRAFÍAS () VIDEOS  () CD ()   
OTROS  () 

   

  
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA   

  

  

  
   

  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  FICHA Nº :006 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Claro Jequetepecano 

UBC: Región: La Libertad   Provincia: Pacasmayo    Distrito: Jequetepeque. 

CATEGORÍA: Folclore. 

TIPO: Gastronomía.  

SUBTIPO: Bebidas típicas. 

DESCRIPCIÓN 

El claro Jequetepecano es una bebida típica elaborada a base de jora, la cual es 
hervida, posteriormente colada, según algunas creencias dicen que se le agrega patas 
de toros. La bebida es  fermentada bajo tierra por un período no menor a medio año, 
dependiendo el tiempo la tonalidad varía, el líquido que se obtiene es de un color 
marrón oscuro. Actualmente la familia que prepara esta bebida es la familia Maco, 
esta familia ha pasado la receta de generación en generación y son muy celosos con 
la misma. El claro según historias populares era el vino de los moche que habitaron 
esa zona, en la actualidad esta bebida típica se degusta en celebraciones especiales 
tal es el caso de exposiciones, talleres, reuniones organizadas por la municipalidad u 
otras instituciones. 

PARTICULARIDAD: 

 

ESTADO ACTUAL 

Bueno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIONES:  

 TIPO DE VISITANTE 
    

  
(1)Extranjero (2)Nacional (3) Regional (4) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
   

  

TERRESTRE 
    

  
(x)A pie 

     

  
(x)Automovil Particular 

   

  

()Mini bus turístico 
    

  
()Taxi 

     

  
()Bus turístico 

    

  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
   

  

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 
transport

e 

Vía de 
acceso 

Distancia en 
Kms/tiempo 

1 
 Plaza de Armas-Casa 
de la Familia Maco 

Terrestr
e 

A pie 
Asfaltad

o 
100 metros/10min 

TIPO DE INGRESO         

     () Libre 
   

  

() Previa presentación del boleto 
 

  
() Semi-restringido 

  

  
() Otro….. 

   

  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

 

  

Mencionar si la visita se realiza  durante: 
 

  
(x) Todo el año 

   

  
Especificaciones:  

   

  

 

 
INFRAESTRUCTURA   

  

    

  

DENTRO DEL RECURSO 
    

FUERA DEL RECURSO 
  

() Agua     (x) Agua 
 () Desagüe     (x) Desagüe 
 () Luz     (x) Luz 
 () Teléfono     (x) Teléfono 
 () Alcantarillado     (x) Alcantarillado 
 () Señalización     (x) señalización 
  

 

 

 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

 OTROS 
 

  

() Compras de Artesanías                   () Realización  De 
Eventos 

 

  

(x) Estudios e investigación 
 

  

(x) Toma de fotografías y filmaciones 
 

  

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Otros servicios 
 

  

() Servicios de guiados () Museos de sitio   

() Tópico () Oficina de información  

() Venta de artesanía  () Seguridad / Poltur   

() Ventas de materiales para fotografías () Servicios higiénicos   

() Venta de material inform.  
 () Realización de eventos –
previo aviso   

SERVICOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO  
 Alojamiento 

  

 

() Hoteles  () Apart Hoteles () hostales  

Alimentación 
  

 

(x) Restaurantes (x) Bares () Cafeterías  

() Snacks () Fuentes de soda (x) Venta de comida rápida  

(x) Kioscos de venta de comida y/o 
bebidas 

() Pubs () Agencias de Viajes  

() Máquinas tragamonedas  

Otros servicios 
  

 

() Agencias de viajes 
 

() Servicios de taxi  

() Bancos - cajeros 
 

(x) Tópico  

() Casa de cambio 
 

(x) Venta de artesanía   

() Centro de interpretación 
 

() Venta de material inform.   
(x) Facilidades para los 
discapacitados 

 

() Ventas de materiales para 
fotografías  

() Museos de sitio 
 

()  Servicio de correos  

() Oficina de información  
 

() Servicio de estacionamiento  

() Seguridad / Poltur 
 

(x) Servicios de fax  

(x) Servicios higiénicos 
  

 

() Servicios de guiados 
 

(x) Servicios de internet  

Lugares de esparcimiento 
  

 
   () Discotecas () Casinos de juegos () Pubs  

() Peñas () Night clubs (x) Juegos infantiles  

() Cines o teatros 
() Maq. 
Tragamonedas () Otros  

 

 

 

 

 

 



DATOS COMPLEMENTARIOS 

INDICAR  SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES 

 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 
 

  

 ADMINISTRADO POR 
  

  

  

  

 

  
MATERIAL AUDIO VISUAL DEL RECURSO TURÍSTICO   

FOTOGRAFÍAS () VIDEOS  () CD ()   
OTROS  () 

   

  
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA   

  

  
  

   

  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  FICHA Nº :007 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Posadas Navideñas. 

UBC: Región: La Libertad   Provincia: Pacasmayo    Distrito: Jequetepeque. 

CATEGORÍA: Acontecimientos programados. 

TIPO: Fiestas.  

SUBTIPO: Fiestas religiosas. 

DESCRIPCIÓN 

La posada navideña se realiza entre los días 19 a 22 de diciembre de cada año, es una 
representación del recorrido que hicieron José y María en la ciudad de Belén 
buscando alojamiento, pues María estaba a punto de dar a luz. Esta representación 
está a cargo de jóvenes quiénes hacen los papeles de José y María, la misma que es 
subida a un burro quien los acompaña durante todo el recorrido, el pueblo va junto a 
ellos cantando villancicos. Se selecciona tres casas donde se canta el himno de 
petición de posada, en estos tres lugares el pedido es rechazado y ellos tienen que 
seguir su recorrido hasta llegar al templo Virgen de la Misericordia donde se abren 
las puertas para que María ingrese al altar que previamente han preparado, los 
encargados buscan a un bebé de menos de 6 meses para que pueda representar al 
niño Jesús. Al finalizar se reparten caramelos a los niños asistentes y se comparte una 
chocolatada con el público en general. 

PARTICULARIDAD: 

 

ESTADO ACTUAL 

Bueno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSERVACIONES:  

 TIPO DE VISITANTE 
    

  
(1)Extranjero (2)Nacional (3) Regional (4) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
   

  

TERRESTRE 
    

  
(x)A pie 

     

  
(x)Automovil Particular 

   

  
()Mini bus turístico 

    

  
()Taxi 

     

  

()Bus turístico 
    

  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
   

  

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 
transport

e 

Vía de 
acceso 

Distancia en 
Kms/tiempo 

1 
 Plaza de Armas-Iglesia 
de Jequetepeque 

Terrestr
e 

A pie 
Asfaltad

o 
50 metros/3min 

TIPO DE INGRESO         

     (x) Libre 
   

  
() Previa presentación del boleto 

 

  
() Semi-restringido 

  

  

() Otro….. 
   

  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

 

  

Mencionar si la visita se realiza  durante: 
 

  
() Todo el año 

   

  
Especificaciones:  

   

  

La primera semana de setiembre-fecha movible. 

 
INFRAESTRUCTURA   

  

    

  

DENTRO DEL RECURSO 
    

FUERA DEL RECURSO 
  

() Agua     (x) Agua 
 () Desagüe     (x) Desagüe 
 () Luz     (x) Luz 
 () Teléfono     (x) Teléfono 
 () Alcantarillado     (x) Alcantarillado 
 () Señalización     (x) señalización 
  

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

 OTROS 
 

  

() Compras de Artesanías                   () Realización  De 
Eventos 

 

  

(x) Estudios e investigación 
 

  

(x) Toma de fotografías y filmaciones 
 

  

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Otros servicios 
 

  

() Servicios de guiados () Museos de sitio   

() Tópico () Oficina de información  

() Venta de artesanía  () Seguridad / Poltur   

() Ventas de materiales para fotografías () Servicios higiénicos   

() Venta de material inform.  
 () Realización de eventos –
previo aviso   

SERVICOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO  
 Alojamiento 

  

 

() Hoteles  () Apart Hoteles () hostales  

Alimentación 
  

 

(x) Restaurantes (x) Bares () Cafeterías  

() Snacks () Fuentes de soda (x) Venta de comida rápida  

(x) Kioscos de venta de comida y/o 
bebidas 

() Pubs () Agencias de Viajes  

() Máquinas tragamonedas  

Otros servicios 
  

 

() Agencias de viajes 
 

() Servicios de taxi  

() Bancos - cajeros 
 

(x) Tópico  

() Casa de cambio 
 

(x) Venta de artesanía   

() Centro de interpretación 
 

() Venta de material inform.   
(x) Facilidades para los 
discapacitados 

 

() Ventas de materiales para 
fotografías  

() Museos de sitio 
 

()  Servicio de correos  

() Oficina de información  
 

() Servicio de estacionamiento  

() Seguridad / Poltur 
 

(x) Servicios de fax  

(x) Servicios higiénicos 
  

 

() Servicios de guiados 
 

(x) Servicios de internet  

Lugares de esparcimiento 
  

 
   () Discotecas () Casinos de juegos () Pubs  

() Peñas () Night clubs (x) Juegos infantiles  

() Cines o teatros 
() Maq. 
Tragamonedas () Otros  

 

 

 

 



 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

INDICAR  SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES 

 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 
 

  

 ADMINISTRADO POR 
  

  

  

  

 

  

MATERIAL AUDIO VISUAL DEL RECURSO TURÍSTICO   

FOTOGRAFÍAS () VIDEOS  () CD ()   
OTROS  () 

   

  
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA   

  

  
  

   

  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  FICHA Nº :008 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Aniversario del distrito de Jequetepeque. 

UBC: Región: La Libertad   Provincia: Pacasmayo    Distrito: Jequetepeque. 

CATEGORÍA: Acontecimientos programados. 

TIPO: Eventos.  

SUBTIPO: --------------------------- 

DESCRIPCIÓN 

El aniversario del distrito de Jequetepeque se realiza desde la 15 de Junio hasta el 21 
siendo este el día central. En el marco de esta celebración se realizan, presentaciones 
de caballos de paso, concursos de canto, dibujo, danzas, bailes populares, de igual 
forma se realizan noches culturales en los cuales participan las instituciones 
educativas de todos los niveles del distrito. Dentro de las actividades más resaltantes 
se encuentran el corso de aniversario, donde participan todas las instituciones y 
empresas de Jequetepeque. El día central se realiza el izamiento del pabellón 
nacional, desfile escolar, donde además se premia a todos los ganadores de los 
concursos realizados durante la celebración 

PARTICULARIDAD: 

 

ESTADO ACTUAL 

Bueno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBSERVACIONES:  

 TIPO DE VISITANTE 
    

  
(1)Extranjero (2)Nacional (3) Regional (4) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
   

  

TERRESTRE 
    

  
(x)A pie 

     

  
(x)Automovil Particular 

   

  
()Mini bus turístico 

    

  

()Taxi 
     

  
()Bus turístico 

    

  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
   

  

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 
transport

e 

Vía de 
acceso 

Distancia en 
Kms/tiempo 

1 
 Plaza de Armas-
Municipalidad Distrital 
de Jequetepque 

Terrestr
e 

A pie 
Asfaltad

o 
50 metros/3min 

TIPO DE INGRESO         

     (x) Libre 
   

  

() Previa presentación del boleto 
 

  
() Semi-restringido 

  

  
() Otro….. 

   

  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

 

  

Mencionar si la visita se realiza  durante: 
 

  
() Todo el año 

   

  
Especificaciones:  

   

  

La primera semana de setiembre-fecha movible. 

 
INFRAESTRUCTURA   

  

    

  

DENTRO DEL RECURSO 
    

FUERA DEL RECURSO 
  

() Agua     (x) Agua 
 () Desagüe     (x) Desagüe 
 () Luz     (x) Luz 
 () Teléfono     (x) Teléfono 
 () Alcantarillado     (x) Alcantarillado 
 () Señalización     (x) señalización 
  

 

 

 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

 OTROS 
 

  

() Compras de Artesanías                   () Realización  De 
Eventos 

 

  

(x) Estudios e investigación 
 

  

(x) Toma de fotografías y filmaciones 
 

  

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Otros servicios 
 

  

() Servicios de guiados () Museos de sitio   

() Tópico () Oficina de información  

() Venta de artesanía  () Seguridad / Poltur   

() Ventas de materiales para fotografías () Servicios higiénicos   

() Venta de material inform.  
 () Realización de eventos –
previo aviso   

SERVICOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO  
 Alojamiento 

  

 

() Hoteles  () Apart Hoteles () hostales  

Alimentación 
  

 

(x) Restaurantes (x) Bares () Cafeterías  

() Snacks () Fuentes de soda (x) Venta de comida rápida  

(x) Kioscos de venta de comida y/o 
bebidas 

() Pubs () Agencias de Viajes  

() Máquinas tragamonedas  

Otros servicios 
  

 

() Agencias de viajes 
 

() Servicios de taxi  

() Bancos - cajeros 
 

(x) Tópico  

() Casa de cambio 
 

(x) Venta de artesanía   

() Centro de interpretación 
 

() Venta de material inform.   
(x) Facilidades para los 
discapacitados 

 

() Ventas de materiales para 
fotografías  

() Museos de sitio 
 

()  Servicio de correos  

() Oficina de información  
 

() Servicio de estacionamiento  

() Seguridad / Poltur 
 

(x) Servicios de fax  

(x) Servicios higiénicos 
  

 

() Servicios de guiados 
 

(x) Servicios de internet  

Lugares de esparcimiento 
  

 
   () Discotecas () Casinos de juegos () Pubs  

() Peñas () Night clubs (x) Juegos infantiles  

() Cines o teatros 
() Maq. 
Tragamonedas () Otros  

 

 

 

 

 

 



 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

INDICAR  SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES 

 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 
 

  

 ADMINISTRADO POR 
  

  

  

  

 

  
MATERIAL AUDIO VISUAL DEL RECURSO TURÍSTICO   

FOTOGRAFÍAS () VIDEOS  () CD ()   
OTROS  () 

   

  
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA   
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ENCUESTA A TURISTAS 
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PROCEDENCIA:  

EDAD: 

OCUPACIÓN: 

SEXO: 

COMPAÑÍA DE VIAJE (CON 

QUIENES VIAJA)

TEMA: POTENCIALIDADES DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE 

PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO MÍSTICO  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS 

 

I. ¿QUÉ ES PARA USTED EL TURISMO? Marque con un X. Puede marcar 

más de una opción 

 

A Una actividad que genera ingresos económicos.  

B Actividad que genera impactos socioculturales.  

C Actividad negativa que genera desorden y contaminación en las 

ciudades. 
 

D Desplazamiento voluntario de las personas  
 

 

 

II. Para Ud. las manifestaciones culturales de un pueblo, son: (marque con una 

X) 

 

Extremadamente 

importante 

Muy importante Más o menos 

importante 

No muy 

importante 

Nada 

importante 

     

 

 

 

 

III. Al autoevaluarse como Turista, Ud. se considera un turista:  

Calificativos Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Interesado en participar 

de las manifestaciones 

folclóricas de los 

pueblos 

     

Solo interesado en 

observar 

     

Interesado en temas 

relacionados con las 

tradiciones de los 

pueblos 
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IV. Determine el grado de importancia de las siguientes manifestaciones folclóricas 

según su preferencia, asignándole una valoración a cada una, dónde el número 

8 será el más importante y el número 1 el menos importante. 

 

 

a) Danzas típicas  

b) Música de la zona  

c) Vestimenta típica  

d) Comida típica del lugar  

e) Paseos en caballos de paso  

f) Fiestas patronales  

g) Rituales Chamánicos  

h) Artesanías de la zona  

 

 

 

 

 

 

V. ¿QUÉ ES PARA USTED UN RITUAL CHAMÁNICO? Marque con un X. 

Puede marcar más de una opción 

 

 
A Ritual que busca obtener un beneficio de las fuerzas de la naturaleza.  

B Rituales en los cuales personas con habilidades especiales pueden ayudar a 

curar los males. 
 

C Mentiras de personas inescrupulosas que juegan con la salud de las 

personas. 
 

D Modalidad de medicina tradicional que se transmite de generación en 

generación. 

 

 

 

 

 

 

Interesado en la 

naturaleza y sus 

paisajes. 
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VI. SI A UD LE OFRECERÍAN PARTICIPAR EN RITUALES CHAMANICOS, 

ESTARÍA 

 

 

 

 

 

VII. ¿CONOCE SOBRE  LA CIUDAD DE PACASMAYO? 

 

 

Si  

No   

 

 

VIII. DETERMINE EL GRADO DE ATRACTIVIDAD DE CADA TIPO DE 

TURISMO SEGÚN SU PREFERENCIA. ORDENE EN FORMA 

DESCENDENTE. 

 

a) Turismo cultural  

b) Turismo de sol y playa  

c) Ecoturismo  

d) Turismo de aventura  

e) Turismo místico  

f) Turismo rural comunitario  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
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ANEXO Nº 09 

 
ENCUESTA A LA 
COMUNIDAD DEL 

DISTRITO DE 
JEQUETEPEQUE 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  A LA COMUNIDAD 

 

I. ¿QUÉ ES PARA USTED EL TURISMO?  

 

a) Una actividad que genera ingresos económicos. 

b) Actividad que genera impactos socioculturales. 

c) Actividad negativa que genera desorden y contaminación en las ciudades. 

d) Desplazamiento voluntario de las personas 

 

II. ¿QUIEN ES UN TURISTA PARA USTED? 

 

a) Un visitante 

b) Alguien que busca conocer nuevos espacios. 

c) Persona con dinero que puede viajar. 

d) Persona que viaja para conocer las culturas de otros pueblos y participar de las 

tradiciones de los mismos. 

e) Personas que viajan desde el extranjero.  

 

III. ¿CREE QUÉ JEQUETEPEQUE TIENE POTENCIALIDAD PARA 

DESARROLLAR EL TURISMO? 

 

a) si   

b) no 

 

IV. ¿QUÉ OPINA DE LOS RITUALES CHAMÁNICOS EN SU DISTRITO? 

 

a) Son prácticas que forman parte de la medicina tradicional de los pueblos. 

b) Son prácticas que permiten ayudar a las personas que sufren males. 

c) Son prácticas negativas. 

 

 

 

 

TEMA: POTENCIALIDADES DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO MÍSTICO  
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d) Son prácticas que pueden generar que las personas viajen a su distrito. 

e) Prácticas ancestrales que realizaban los antiguos pobladores de Jequetepeque. 

 

 

V. ¿QUÉ ES PARA USTED EL TURISMO MÍSTICO? 

a) algo que genera temor en las personas. 

b) Tipo de turismo en el cual se realizan actividades referidas al esoterismo y lo 

oculto. 

c) Visita a lugares encantados. 

d) Tipo de turismo en el que se participa en diversos rituales como son los rituales 

Chamánicos. 

 

VI. ¿CREES USTED QUE LOS RITUALES CHAMÁNICOS PUEDEN 

DESARROLLAR EL TURISMO MÍSTICO EN SU LOCALIDAD? 

 

a) Si   

b) No 

 

VII. ¿QUÉ OPINA DE LA LLEGADA DE TURISTAS A SU LOCALIDAD? 

 

a) Es una buena opción para desarrollar negocios. 

b) Es una oportunidad para conocer otras culturas 

c) Es una oportunidad para mostrar la cultura de su pueblo a otras personas. 

d) Es una situación negativa que genera desorden en su localidad 

e) Otros. 

 

VIII. ¿CUÁL ES SU ACTITUD FRENTE A LA LLEGADA DE VISITANTES A 

SU LOCALIDAD? 

 

a) Los saludo con cortesía y les oriento si requieren alguna información. 

b) Soy indiferente y cauteloso mientras están en el distrito. 

c) Me preocupo por su seguridad. 

d) Otro. 

 

IX. ¿CONSIDERA QUE EL TURISMO MÍSTICO PUEDE MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA  EN SU COMUNIDAD? 

 

a) Si 

b) No 
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ANEXO Nº 10 
 

FICHA DE VÍAS DE 
DESPLAZAMIENTO 
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FICHA DE VIAS DE DESPLAZAMIENTO 
TRAMO:  

 

CÓDIGO: 

REGIÓN : PROVINCIA:  DISTRITO:  

TIPO DE VÍA:  

 

DISTANCIA  KILÓMETROS  

 

PUEBLOS  QUE 

TRANSCURRE:        

 

PRINCIPALES PUNTOS TURÍSTICOS POR LOS QUE 

TRANSCURRE 

 

 

FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : 

  

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN: 

  

 

 BUENA REGULAR MALA 

   

 

CARACTERÍSTICA 

PARTICULAR: 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE CROQUIS/MAPA DE 

UBICACIÓN EMPRESA TURNOS COSTO 
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ANEXO Nº 11 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
DE RITUALES 
CHAMÁNICOS 
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OBSERVACIÓN DE RITUALES CHAMÁNICOS 

NOMBRE DEL RITUAL NOMBRE  DEL CAMÁN 

ACTIVIDADES PREVIAS AL 

RITUAL 

DESCRIPCIÓN 

DEL RITUAL 

TIPO DE 

RITUAL 

 

TIEMPO 

DE 

DURACIÓN 

 

  

ELEMENTOS EMPLEADOS 
 

ELEMENTOS QUE 

DEBEN PORTAR 

LOS 

PARTICIPANTES 

ELEMENTOS 

EMPLEADOS POR EL 

CHAMÁN 

  

 

LUGAR DE PRÁCICA 
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ANEXO N° 12 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS 

CHAMANES DEL DISTRITO DE 

JEQUETEPEQUE 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS CHAMANES DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE 

            I.  DATOS GENERALES:  

a) NOMBRE Y APELLIDO   

b) EDAD  

C) TÍTULO (CHAMÁN,BRUJO 
O CURANDERO) 

 

D) ESPECIALIDAD  

E) DIRECCIÓN  

F) AÑOS DE RESIDENCIA EN 
JEQUETEPEQUE 

 

G) AÑOS PRACTICANDO EL 

OFICIO 

 

          II.  PREGUNTAS:  

1.  ¿QUÉ ES PARA USTED EL CHAMANISMO? 

2. ¿PUEDE EXPLICAR LAS DIVERSAS MODALIDADES DEL CHAMANISMO?  

3. ¿EXISTE MAGIA POSITIVA Y MAGIA NEGATIVA? 

4. ¿POR QUÉ OPTÓ POR EL TIPO DE MAGIA MENCIONADA?  

5. EXPLIQUE LA DIFERENCIA ENTRE CHAMÁN , BRUJO O CURANDERO 

6. ¿PUEDE EXPLICAR CUAL ES LA RELACIÓN DEL CHAMANISMO Y LA MEDICINA 

TRADICIONAL? 

7. ¿CUÁLES SON LOS LUGARES EN LOS QUE REALIZA SUS RITUALES? ¿POR QUÉ EN ESOS 

LUGARES? 

TEMA: POTENCIALIDADES DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO MÍSTICO  
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8. ¿CÓMO POBLADOR JEQUETEPECANO, DETERMINE LA IMPORTANCIA DEL CHAMANISMO 

DENTRO DE LA IDIOSINCRACIA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO? 

9. LOS POBLADORES DE JEQUETEPEQUE ¿SON CREYENTES DE LOS RITUALES CHAMÁNICOS? 

10. ALGUNA VEZ SE HA SENTIDO RECHAZADO POR SER UN CHAMÁN? COMÉNTENOS DICHA 

EXPERIENCIA 

11. ¿QUÉ ES PARA USTED EL TURISMO? 

12. ¿QUÉ ES PARA USTED EL TURISMO MÍSTICO? 

13. ¿CREE QUE LOS RITUALES CHAMÁNICOS PUEDEN MOTIVAR  QUE LOS TURISTAS DECIDAN 

VIAJAR A UN LUGAR? ¿POR QUÉ? 

14. EN JEQUETEPEQUE QUE OTROS CHAMANES UD. PODRÍA IDENTIFICAR, SEÑALE ADEMÁS 

LA ESPECIALIDAD DE CADA QUIEN. 

15. ¿CUÁL ES EL ELEMENTO DIFERENCIADOR ENTRE LOS RITUALES REALIZADOS POR SU 

PERSONA FRENTE A OTROS DEL DISTRITO Y DE OTROS LUGARES DEL PAÍS? 

16. ¿CREE USTED QUE SE PODRÍA DESARROLLAR ALGÚN PRODUCTO TURÍSTICO BASADO EN 

LOS RITUALES CHAMÁNICOS? ¿POR QUÉ?  

17. ¿HA TENIDO VISITANTES DE OTRAS PARTES DEL PAÍS O A NIVEL INTERNACIONAL QUE 

REQUIERAN DE LA REALIZACIÓN DE ALGÚN RITUAL CHAMÁNICO?, EXPLIQUE LA 

EXPERIENCIA. 

18. ¿SEGÚN SU OPINIÓN SE HAN EXPERIMENTADO CAMBIOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS 

RITUALES CHAMÁNICOS A TRAVÉS DEL TIEMPO? ¿CUÁLES SON DICHOS CAMBIOS? 

19. ¿QUE ENTIENDE POR CENTROS CHAMÁNICOS, CONSIDERARÍA BUENO IMPLEMENTAR 

ALGUNO EN SU DISTRITO? 

20. 20.-¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN ENTRE EL ESPACIO DONDE SE REALIZAN LAS PRACTICAS 

CHAMÁNICAS     CON EL ÉXITO DE LAS MISMAS?  

 

 

                                                                                                     

            MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 
 

 

 

 

 




