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RESUMEN
__________________________________________________________________________

El trabajo de Investigación, se hizo con el objeto de estudiar el Patrimonio Cultural en el distrito 

de Colcamar, determinando una gran diversidad de recursos turísticos culturales, tal es el caso 

del patrimonio arqueológico, tecnología tradicional, prácticas shamánicas; así como, la 

diversidad de costumbres que posee este distrito y que forman parte de la herencia cultural de 

nuestros pueblos; el mismo que contribuirá en la recuperación  de nuestra identidad cultural y el 

desarrollo de la actividad turística. 

Con este estudio, se ha logrado demostrar la riqueza e importancia del patrimonio cultural en el 

distrito de Colcamar, siendo  los mas relevantes: el patrimonio arqueológico, seguido de la 

textilería, prácticas shamánicas y/o  curanderiles que en su mayoría muchas de ellas se 

encuentran asociadas a la arquitectura funeraria  prehispánica del lugar.

Así también, existen referencias de música y danza, costumbres, fiesta patronal, relatos y 

cuentos, gastronomía, y otros; los que constituyen una base de testimonios referente a la 

diversidad de recursos turísticos culturales que forman parte del patrimonio cultural material e 

inmaterial ubicados en la amazonia peruana, que conjuntamente con el apoyo de las autoridades 

y comunidad local podríamos contribuir para su gestión en la recuperación  de nuestra identidad 

y por ende el progreso del turismo en la zona. 
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ABSTRACT
__________________________________________________________________________

The work of investigation became with the intention of studying the cultural patrimony in the 

district of Colcamar, determining a great diversity of cultural tourist resources, so is the case of 

the archaeological patrimony, traditional technology, shamánicas practices, as well as the 

diversity costumary that this district has and that comprises of the cultural inheritance of our 

towns; himself will contribute in the recovery of our cultural identity and the development of the 

tourist activity. 

With this study, it has been managed to demonstrate to the existence of the cultural patrimony in 

the district of Colcamar, being but the excellent ones: the archaeological patrimony, followed of 

textile handicrafts, shamánicas and or curanderiles practices that in their majority many of them 

are associates to the pre-hispanic funeral architecture of the place.

Thus also, references of music and others those that constitute a base of testimonies referring to 

the diversity of cultural tourist resourcec that constitute a base of testimonies referring to the 

diversity of cultural tourist resources that comprise located of the material and inmaterial 

cultural patrimony in Amazonian Peruvian, that jointhy with the support of the authorities and 

local community we could contribute for its management in the recovery of our identity and 

therefore to the progress of the tourism in the zone.
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PRESENTACIÓN

El presente informe de investigación, tiene por objeto el estudio del patrimonio cultural y el 

desarrollo de la actividad turística en el distrito de Colcamar, mediante el cual se ha logrado 

determinar una gran diversidad de recursos turísticos, tal es el caso de patrimonio arqueológico, 

tecnología tradicional, practicas shamánicas, así como una diversidad de costumbres que posee 

este distrito y que forman parte de nuestro patrimonio; y de esta manera, se pueda contribuir en la 

recuperación  de nuestra identidad y por ende a desplegar el turismo en la comunidad receptora 

de Colcamar

Actualmente contamos con un Mapa de Inventario del patrimonio arqueológico, un registro 

descriptivo y fotográfico de la variada Tecnología Tradicional, tal es el caso de la textilería; así 

también, se evidencia las prácticas shamánicas, así como el folklore (cuentos, fiestas 

patronales,) que forma parte de nuestro patrimonio inmaterial.

La información obtenida mediante el presente estudio, nos permitirá propiciar una  

política de investigación en materia de turismo cultural para tomar conciencia y velar por 

nuestro patrimonio cultural y además, contribuir a la ciencia generando nuevos saberes en 

conservación y preservación, para luego ejecutar la puesta en valor y consecuentemente crear las 

condiciones de desarrollo de las comunidades de su entorno, fortaleciendo de esta manera 

nuestra conciencia y valoración por nuestro pasado histórico.
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Finalmente, y en consideración a todos los recursos turísticos culturales estudiados que son 

las evidencias de toda una gran labor de investigación, ponemos a consideración este modesto 

informe a todas las personas interesadas en el quehacer cultural, a la comunidad científica y 

local, con el propósito de que sirva como base de datos sobre el patrimonio Cultural en 

Colcamar, como material de consulta y por parte de los lectores recibir las sugerencias,  

comentarios y opiniones que sirva para propender una efectiva política buscando la 

integración de socios estratégicos y actores sociales involucrados en el desarrollo turístico en 

la comunidad de Colcamar.
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      INTRODUCCIÓN
_________________________________________________________________________

El patrimonio Cultural peruano está bajo el amparo del Estado y de la comunidad Nacional, 

cuyos miembros están en la obligación de cooperar en su conservación y preservación. Como 

sabemos, el patrimonio Cultural peruano, se encuentra bajo la tutela del Instituto Nacional de 

Cultura quien está encargado de preservar, conservar y restaurar los bienes culturales muebles 

e inmuebles afirmando la identidad nacional mediante la ejecución descentralizada de acciones 

de protección, conservación, promoción, puesta en valor y difusión turística con la 

participación activa de la comunidad, del sector  publico y privado.

A nivel de nuestro país, el patrimonio cultural es muy rico y diverso, tenemos el patrimonio 

cultural histórico y artístico, manifestaciones orales y tradiciones, pero lo que mas sobresale es 

el aspecto arqueológico que muchas veces por falta de identificación y compromiso con el 

patrimonio, tanto por parte de la población como de las autoridades no se ejecuta una buena 

gestión en salvaguarda de nuestra herencia cultural e incidiendo particularmente en su 

preservación si no al contrario sufren graves alteraciones. 

La ley N° 28296, es la ley General de Amparo al patrimonio cultural de la nación; por otro lado, 

el Código Penal también contempla la tipificación de delitos contra el Patrimonio Cultural, 

imponiendo a los culpables multas, encarcelamiento y decomiso tanto de los bienes culturales 

como de los instrumentos utilizados para la infracción pero es muy preocupante saber que a 

pesar de las medidas tomadas;  el tráfico ilícito de bienes culturales aún no ha sido detenido, por 

lo que actualmente, el INC, la superintendencia de Aduanas, la Policía Nacional y la 

INTERPOL, ha tomado conciencia que solo unidos podrán combatir este mal que nos aqueja 

(Patrimonio Edufuturo; 2006:s/p).
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Amazonas, se encuentra rodeada de innumerables recursos turísticos, en su mayoría 

arqueológicos, debido a que esta zona fue un territorio que ocupaban los Chachapoya (s), los 

mismos que se extendía por un área que cubría de Norte a Sur unos 300 Km aproximadamente 

(Lerchje 1986, 1995; Schejellerup 1997, 1998), cerca de la confluencia del río Utcubamba 

con el Marañon hasta el afluente del río Chontayacu y el Catalan por el sur el mismo que 

tributa al Huallaga. Se Identificaron restos arquitectónicos de aparente filiación Chachapoya 

(s) ocultas en el norte (Kauffman Doig 1982 a, pp.91-94).

El distrito de Colcamar es uno de los 23 distritos que presenta la provincia de Luya que se 

ubica en la parte suroeste de la Región Amazonas. La  economía de Colcamar, se desarrolla en 

base a la agricultura y ganadería, destacándose la producción de papa, olluco, oca, fríjol y 

maíz, entre otros; con respecto a la ganadería se destaca la cría de ganado vacuno, ovino, 

porcino y caballar. 

Para recoger la identificación sobre el variado patrimonio Cultural se elaboraron fichas para 

identificar y registrar dicho patrimonio; así también se elaboraron encuestas, las mismas que 

se aplicaron a una muestra de pobladores de Colcamar.
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Finalmente, con el presente trabajo lograremos aportar al desarrollo  del turismo en este 

distrito, ya que se logró obtener un registro detallado de diversos atractivos, en su mayoría 

arqueológicos como son estructuras prehispánicas: funerarias (sarcófagos de singulares 

formas muchos de ellos antropomorfos, así también mausoleos) y habitacionales (recintos de 

forma circular, recintos cuadrangulares con esquinas redondeadas, entre otras diversos 

construcciones), conduciéndonos a tener una mejor visión y poder seleccionar que lugares o 

atractivos podrían estar expuestos al turismo y generar un desarrollo económico, social y 

cultural en una comunidad.

Asimismo, se logró identificar y registrar de manera detallada la textilería como tecnología 

tradicional, fiestas patronales, prácticas shamánica  o curanderiles que en su mayoría muchas 

de ellas se encuentran asociadas a la arquitectura funeraria prehispánica del lugar y que 

sumados a otras actividades  participan directamente en la actividad turística del distrito de 

Colcamar. 

En caso de la textilería, la práctica shamánica y el Folklore, deben ser conservados y 

continuar en la protección de  su autenticidad para promover el desarrollo del turismo y de 

esta manera  reportar al mismo tiempo beneficios económicos, sociales y culturales a la 

población receptora de Colcamar. 

Se puede indicar, que la actividad turística en el distrito de Colcamar, es incipiente  debido a 

la verificación in situ del patrimonio material, ya que nos muestra que la mayor parte de los 

lugares de interés para la visita de turistas, se encuentran con mínimas condiciones por el mal 

estado de conservación, así mismo establecimiento de hospedaje insuficientes como para 

albergar a una gran cantidad de turistas, establecimiento de restauración precarios como para 

recibir ha cierto segmento de turistas; así mismo, la infraestructura vial se halla en mal estado; 

no obstante la comunidad receptora de Colcamar está dispuesta a colaborar en la protección y 
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conservación de nuestro patrimonio y de esta manera revestir tal situación.  

Para mantener la riqueza e importancia del Patrimonio Cultural, se tendrá en cuenta la 

integración y coordinación de los diferentes actores endógenos del distrito, afín de promover 

el desarrollo del turismo, ya que Colcamar cuenta con relevantes manifestaciones culturales 

que con una buena gestión turística se convertiría en destino turístico debido a la existencia de 

la riqueza cultural que este distrito posee. 

De todo esto que acabamos de señalar, Colcamar se sumerge en el espacio cultural, es decir en 

el turismo cultural que este distrito posee para el desarrollo del turismo, pues con toda esta 

gama de expresiones culturales que se observan en la realidad serían propicios para iniciar un 

desarrollo turístico. 

El presente informe es producto de una ardua tarea en campo y gabinete, para que en futuro y 

con un buen manejo de Gestión del patrimonio, se pretenda desarrollar el turismo en la zona, 

teniendo en cuenta el control del turismo y el criterio realista de sustentabilidad en donde los 

actores sociales toman un papel activo y decisivo. 

En tal sentido, se planteó el siguiente problema  ¿Qué elementos mas relevantes del 

patrimonio cultural condicionan el desarrollo de la actividad Turística en el distrito de 

Colcamar, en la provincia de Luya, Región Amazonas? 

Por consiguiente, la hipótesis general indica: “Los elementos mas relevantes del patrimonio 

cultural como son las evidencias arqueológicas, la tecnología tradicional, curanderismo y el 

folklore (música, danzas, costumbres y fiestas patronales, relatos, mitos y gastronomía) 

sumados a otras actividades participan directamente en la actividad turística y determinan el 

desarrollo turístico en el distrito de Colcamar mediante la participación activa de la población 

en la protección y conservación de los mismos”.
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Por ello, se ha establecido el interés por reunir de un modo sistemático un estudio sobre 

el patrimonio cultural en el distrito de Colcamar como producto de un trabajo detallado 

y minucioso de recopilación de datos in situ, así como el trabajo de proceso de datos 

(gabinete). Actualmente nos permite contar con una base de testimonios referente a 

diversos componentes de recursos turísticos culturales que forman parte del 

patrimonio material e inmaterial ubicado en la selva amazónica.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El punto central de este trabajo de investigación consistió en el estudio del patrimonio cultural 

del distrito de Colcamar, basado en la recopilación de información bibliográfica sobre temas 

relacionados tanto con el patrimonio cultural como el turismo.

Se empleo el método deductivo - inductivo que contribuyó en el desarrollo de la investigación, 

permitiéndonos de manera detenida y minuciosa  identificar y describir el variado patrimonio 

cultural existente en la comunidad receptora de Colcamar para luego tomar a cada uno de ellos 

y analizarlos e interpretarlos según sus diversas expresiones culturales para el desarrollo de la 

actividad turística en Colcamar.

Se utilizó el método etnográfico que nos sirvió para evaluar de cerca las características sociales 

y culturales de la población y conocer la realidad del patrimonio cultural, utilizando las 

técnicas  e instrumentos necesarios como la observación no participante, entrevistas y 

encuestas, así mismo se utilizó un acumulado de fichas, libreta de campo, cámara fotográfica y 

cámara filmadora.  

Se entrevistó a los pobladores del distrito de Colcamar, obteniendo una información 

correspondiente a elementos culturales y practicas tradicionales que aun se conservan desde 

épocas prehispánicas y las que se expresan mediante evidencias arqueológicas, tecnología 

tradicional, curanderismo y folklore (música, danza, costumbres, fiestas patronales,  relatos, 

mitos y gastronomía) y otros que permiten desarrollar el turismo en la zona.

Se encuestaron a mujeres y varones del distrito de Colcamar, especialmente a los que se 

dedican a la actividad textilera y shamanismo respectivamente. El trabajo de encuesta se 

realizó durante el año 2004 hasta setiembre del 2005, obteniéndose un acumulado de 120 

xvi

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



encuestas; es importante señalar que las fichas para el desarrollo de las mencionadas 

encuestas se elaboraron después de haber realizado un previo análisis de la realidad local; 

obteniendo así las fichas siguientes: Ficha de patrimonio Arqueológico, Textileria 

Tradicional, Shamanismo. 

Asimismo, la identificación y registro del Patrimonio Arqueológico, se realizó con la 

verificación in situ, teniendo la ayuda de los guías prácticos de Colcamar y lográndose obtener 

un inventario de sitios arqueológicos con toda una descripción, evaluación y tipología de los 

sitios visitados.
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CAPITULO I

1. ASPECTOS GENERALES

Amazonas, es una región ubicada en zona nororiental del territorio peruano, con una 

población aproximada de 406,060 habitantes (INEI; 1993).

Geográficamente, el presente  trabajo, se localiza en la cadena oriental de los andes del 

norte en Perú, teniendo como referencia la cuenca del Utcubamba por el Este (margen 

izquierda); comprendiendo a la  ceja de selva en el fondo del valle Utcubamba (700 

m.s.n.m) y  la zona de jalca, alcanzando altitudes de hasta 4000 m.s.n.m.

Su geología se caracteriza por presentar formaciones de roca calcárea y arenisca que se 

encuentran estratificadas y con abundantes cavidades de erosión formadas por  efecto del 

agua, además presenta valles muy estrechos con pendiente abrupta. 

Una de las provincias de Amazonas es la de Luya, situada en la parte Sur Oeste de la región 

Amazonas; cuenta con 23 distritos: Lámud, Camporredondo, Cochabamba, Conila, 

Inguilpata, Lónguita, Lonya Chico, Luya, Luya viejo, María, Ocallí, Ocumal, Pisuquia, 

Providencia, San Cristóbal, San Francisco del Yeso, San Jerónimo, San Juan de 

Lopecancha, Santa Catalina, Santo Tomas, Trita, el Tingo y Colcamar. (INEI; 1993:33).

Colcamar, esta ubicada a una altura de 2,348 m.s.n.m. tomado en la plaza de armas, sus 

anexos son: Tueta, Golac, Shipamarca, Ponaya, Cocha, es un espacio de transición entre 

los andes y la llanura amazónica, contiene en su territorio zona de sierra, Colcamar es un 

bosque seco y bosque húmedo, se encuentran claramente diferenciados los diversos pisos 
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altitudinales y una gran biodiversidad. La agricultura  de secano se provee durante los 

meses de octubre a abril, el resto del año se utiliza el riego especialmente para las 

hortalizas y el maíz; los principales cultivos son la papa, el maíz, trigo, cebada y en algunas 

zonas más abrigadas se cultivan frutales de naranja, manzana y el exquisito durazno, que 

son comercializados en los mercados, vendiéndolos o cambiándolos (trueque). 

2.   ASPECTOS GEOHISTÓRICOS

La economía dela Región Amazonas está basada en la agricultura y ganadería; así como 

también, la pesca, la minería y la manufactura; alberga en su seno una gran variedad de 

recursos turísticos (naturales y culturales), como son los diversos recintos arqueológicos 

que revelan una construcción compleja, tal es el caso de la fortaleza de Kuelap, los 

mausoleos de Revash, Karajia, Gran Vilaya, Chipuric, San Antonio y Sholón; además la 

existencia de la laguna de los Cóndores, la laguna de Pomacochas, las zonas ganaderas de 

la Jalca, Leymebamba, entre otros. 

El pueblo 

de Colcamar se divide de la siguiente manera: Barrio San Antonio, Barrio Concepción, 

Barrio San Francisco, Barrio San José 1ra y 2da zona.

Colcamar, etimológicamente proviene de dos palabras quechuas “culque-manga”, cuyo 

significado es “olla de plata”, palabras que fueron castellanizadas por los españoles para 

facilitar su pronunciacióny de esta manera dieron origen a la palabra Colcamar, que hoy es 

el nombre de este Distrito.

Los restos arqueológicos existentes en el distrito, nos permiten observar con claridad que el 

comportamiento de los hombres de esa remota época, fue parecida al de los hombres de las 

sociedades actuales, pues también tenían patrones de conducta autóctonos y propios de su 
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grado de cultura. 

Las antiguas poblaciones de las llactas (conjunto de estructuras hbitacionales), que se 

ubicaron en el área geográfica del Distrito de Colcamar, vivieron formando agrupaciones 

en las partes altas siguiendo patrones culturales andinos, esto se verifica mediante la forma 

y diseño de sus construcciones, cerámica y otros restos arqueológicos en las cuales 

manifestaron el avance cultural alcanzado. El proceso de desarrollo de estas llactas se vio 

interrumpida por la conquista Inca primero y posteriormente con la presencia y dominio 

español en el territorio. 

En la época colonial nos encontramos en que; la zona comenzó a repoblarse, llegando al 

lugar numerosas familias, destacando, las de apellido Iliquin, procedente de la hacienda 

Llaucan (que pertenece actualmente al Distrito de Longuita), la familia del señor Baltasar 

Quilo, procedente del lugar llamado Chacahuayco, y la familia del señor Anselmo Muñoz 

que fue dueño de Colcamar, cuando esta era hacienda, teniendo su residencia en lo que es el 

Anexo de Quillillic.

La posesión final de distrito de Colcamar data del año de 1577 por el corregidor de ese 

entonces don Juan Bautista Nano, sagrada majestad de la Provincia de Luya  Shillau de la 

Ciudad de los Reyes; Alvarado Ponce de León, Francisco Carvajal y el Doctor Gonzáles de 

la Cuenca, quienes a los 02 días de Agosto de 1570 y por el libertador Ramírez de Cartagena 

de julio de 1578, dieron la posesión a don Antonio Raz Oc Soplin, indio de Quillillic, 

quedando así delimitados dichos pueblos bajo sus respectivos jefes.

El reconocimiento político y la creación legal del distrito de Colcamar se da en el gobierno 

de don Ramón Castilla, quién al crear la provincia de Luya con Ley S/N del 05-02-1861, 

crea conjuntamente  los Distritos de Colcamar, Cochabamba, Ocalli, Huancas, 
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Molinopampa y Quinjalca. 

En fecha 03 de febrero de 1961, la localidad de Colcamar es reconocida en la categoría de 

pueblo por Ley Nº 12304 (Ministerio de la Presidencia . CA-1987).
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CAPITULO II

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

1.1. Antecedentes

En la localidad de Colcamar, existe un variado patrimonio cultural para el desarrollo 

del turismo, tal es el caso de la actividad de textilería que a través de los años se viene 

conservando, el shamanismo, el patrimonio arqueológico y folklore entre otras 

actividades.  

En cuanto a la elaboración de textiles, este va perdiendo cada vez su significado 

histórico y cultural, por lo que es necesario crear un espacio de desarrollo socio  

económico y de reflexión para la promoción de la mujer orientada a la producción de 

tejidos, como una manera de seguir mostrando los usos y costumbres ancestrales que 

se transmiten de generación en generación, elaborando prendas diversas con los 

tejidos hechos con telar a cintura, con una gran calidad y matizados muy atractivos que 

son admirados por los escasos turistas nacionales que visitan Colcamar.

Además, el distrito de Colcamar cuenta aun con la actividad shamánica tradición que 

permanece a través del tiempo, cuyas prácticas de curanderismo suelen realizar en las 

huacas o estructuras funerarias del lugar. Para comentar acerca de los estudios 

realizados en la provincia de Luya, debemos hacer mención de los siguientes 

antecedentes. 

Vidol Seneze (1877), Arturo Wertheman  (1892) y  el capitán Francés Louis Langlois 

(1933) visitaron atractivos culturales como el Puente Utcubamba y Piedra Grande, 
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San Antonio, y Lic Lic. Ellos fueron los primeros viajeros y expedicionarios que se 

interesaron desde los inicios del siglo XIX por la historia y la arqueología de la 

provincia.

Consideramos también los estudios de Waldemar Espinoza Soriano  (1967), quien 

hizo estudios etnohistóricos y presenta una serie de documentos históricos del siglo 

XVI, es así, que nos permite analizar y comentan sobre la etnia de los Chachapoyas y 

su relación hispánica. 

Existe la presencia de varios caciques quienes reclamaban sus tierras que  muchos de 

ellos  proceden de la antigua provincia de los Luya y Chillaos, territorio que habría 

sido una de las mas extensas  hasta el año de 1538 y que se encuentra  registrada como 

una provincia antigua, donde la etnia de los Luya Chillaos dominaron hasta buena 

parte de su territorio y que su centro habría estado en la actual provincia de Luya 

(Zevallos, 1986; 1995). 

Hasta este punto se han avanzado en el análisis relacionados a los estudios 

etnohistóricos de la provincia; sin embargo, los datos arqueológicos son muchos pero 

son pocas las interpretaciones y correlaciones de información sobre esta etnia 

identificada, los trabajos de excavaciones han permitido que los esposos Rechlen 

propongan una secuencia cronológica fundamentada en los registros de material de 

sectores de enterramientos como en Revash y Chipuric complejos posteriores al de 

Kuelap ( Reichlen, 1950); pero otro esfuerzo para entender la cerámica y establecer 

una tentativa  secuencia ceramográfica es la que realiza Ruiz Estrada, quien al excavar 

Kuelap en  1967  , propone los estilos alfareros de Cancharin, Pumahuanchina y 

Kuelapence como los mas tempranos( Cancharín y Pumahuanchina 500 N.E.).
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Mas tarde Alfredo Narváez (1996) realiza trabajos sobre la fortaleza de Kuelap, y años 

mas tarde le permiten realizar análisis ceramográfico teniendo en cuenta los aspectos 

morfofuncionales y las técnicas de acabado, estableciendo la secuencia de Kuelap 

Inciso, Kuelap aplicado, Kuelap - Kuelap, Kuelap tardío, Inca Provincial e Inca 

Cusqueño. 

Como podemos notar, no existía un inventario de recursos turísticos culturales en el 

distrito de Colcamar en la provincia de Luya no obstante Roger Ravines (1983) 

presenta un inventario nacional de monumentos arqueológicos; que si bien es cierto es 

de mucha utilidad para arqueólogos; pero en él no especifica a los distritos antes 

mencionados y que hoy se muestra en el presente trabajo. Esta es la razón por la cual 

tomó la iniciativa de sistematizar toda la información posible  mediante un trabajo de 

inventario de recursos culturales y sirva como una base de datos para la región 

Amazonas.  

Las Investigaciones en la provincia de Luya han pasado por una serie de procesos 

desde finales del siglo XIX; así tenemos, las visitas de naturistas como Antonio 

Raimondi(1942), Charles Wiener (1884), entre otros que han podido identificar una 

serie de especies en flora y fauna que lamentablemente muchos de los resultados de sus 

estudios se hallan en otros países.

En otro momento, los primeros viajeros y expedicionarios que se interesaron por el 

estudio de la historia y la arqueología de la Provincia Luyana, desde los inicios del 

siglo XIX, entre los más importantes destaca: Vidol Seneze en 1877, Arturo 

Wertheman en 1892 y el Capitán Francés Louis Langlois en 1933; muchos de ellos 

también visitaron los sitios arqueológicos de Puente Utcubamba, Piedra Grande y San 

Antonio. (Documento CTAR-A; 1986:124)
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Posteriormente, a inicios del siglo XX parte de la Provincia es visitado por 

investigadores, como Berirand Flornoy, además de Langlois (1939 y 1948), 

Horkheimer (1959); Narváez (1988), Peter Lerche (1995); quienes hicieron 

investigaciones sobre la etnohistoria, asentamientos y sobre cerámica prehispánica 

delimitando una secuencia estilística en tres partes: Kuelap, Chipurik y Revash 

(Reichlen, 1950). 

Los estudios arqueólogos de Ruiz Estrada y Alfredo Narváez, quienes se interesan por 

hacer excavaciones en el sitio arqueológico de Kuelap (Sector la Fortaleza), entre los 

años de 1969 y los años 1972-1994 sugiriendo que Kuelap fue construida como parte 

de una defensa exitosa contra estas culturas expansionistas del horizonte medio.

Waldemar Espinoza (1967), realizó estudios etnohistóricos presentando una serie de 

documentos históricos del siglo XVI, en el que se comentan sobre la etnia de los 

Chachapoya y su relación hispánica, donde se expone la presencia de varios caciques 

quienes reclamaban sus tierras, que muchos de ellos provienen de la antigua provincia 

de los Luya y Chillaos y que habría sido una de las mas extensas hasta el año de 1538, 

registrada como una provincia antigua, donde la etnia de los Luya Chillao dominaron 

hasta buena parte de su territorio y que su centro habría estado en la actual Provincia de 

Luya. 

Hasta este punto se han avanzado en el análisis relacionados a los estudios 

etnohistóricos de la Provincia; sin embargo, los datos arqueológicos son muchos pero 

son pocas las investigaciones  y correlaciones de información sobre esta etnia 

identificada, los trabajos de excavaciones han permitido que los esposos Reichlen 

(1950) propongan una secuencia cronológica fundamentada en los registros de 

8

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



material de sectores de enterramiento como en Ravash y Chipurik, complejos 

posteriores a Kuelap; otros esfuerzos para entender la cerámica y establecer una 

tentativa de secuencia ceramográfica es la que realiza Ruiz Estrada (1969-1972), 

quien al excavar Kuelap en 1969, propone los estilos alfareros de Cancharin (el 

nombre de un sitio cerca de Chachapoyas) del período intermedio temprano (100 ac-

600 dc), seguido por Pumahuanchira para el horizonte medio (600-900 dc) y Kuelap 

entre el horizonte medio y período intermedio tardío (900-1430 dc), terminando con 

Kuelap-inca. 

Un antecedente importante es la visita de un equipo de arqueólogos del Instituto de 

Investigación de Arqueología y Antropología  “Kuelap” de la Universidad Toribio 

Rodríguez de Mendoza de  Amazonas. Ruiz, Horna y Revilla (Informe de 

campo;2003:41), realizando un estudio de reconocimiento y evaluación de sitios 

arqueológicos en la provincia de Luya, presenciando diversos elementos culturales y 

naturales e identificando diversos aspectos como construcciones arquitectónicas de 

los sitios arqueológicos, así como la vida cotidiana de estos pueblos, observándose un 

limitado desarrollo económico y social, que podría ser mejorado con el estudio del 

patrimonio cultural  para el desarrollo de la actividad turística, aprovechando la 

participación activa de la comunidad de Colcamar en la provincia de Luya.

1.2. Justificación

Para estudiar y comprender el variado  patrimonio Cultural y el desarrollo de la 

actividad turística en la región Amazonas específicamente en el distrito de Colcamar,  

es necesario entender los conceptos básicos de cultura, desarrollo, patrimonio cultural, 

turismo y actividad turística.
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Si el concepto de cultura, se refiere a las formas de ser, sentir, pensar y actuar de 

los seres humanos, se deduce que la cultura es la interacción entre personas y entre 

estas y su entorno. Se trata del comportamiento de los seres humanos, consigo 

mismo y de la forma como su actividad afecta el territorio que ocupan. Todo eso 

está asociado con las pautas de convivencia y realización plena de los pueblos y su 

búsqueda del bienestar colectivo e individual, lo que históricamente  se traduce en las 

condiciones sobre las que se asientan sus posibilidades de desarrollo (Consejo 

Nacional De Cultura; 2002:09).

El término desarrollo se centra en el bienestar (calidad de vida de las personas). En 

ese sentido el acceso al empleo (y al ingreso que de el deriva) a los servicios de salud, 

educación y vivienda. Es el  proceso de transformación de una sociedad de un campo 

de historicidad a otro. Lo relaciona al cambio de orientación cultural; es decir, la 

transformación de los modos de conocimiento y de producción y del modelo étnico 

que definen las relaciones de clase y el sistema de acción histórica de una sociedad  

(Denis Sulmont; 1993:44).

En cuanto a los diferentes conceptos de patrimonio cultural existentes, tienden a 

transmitir la preocupación de cada uno de los autores, según su propio interés, medio o 

profesión. Entre ellos seleccionamos la definición que da el doctor Manuel Osorio, 

por ser la que mas se aproxima a nuestra realidad: “Conjunto de obras de arte, de 

monumentos históricos o literarios que pertenecen a una nación y que son objeto de 

protección legal por parte del estado, no solo para los efectos de conservación, sino 

también para su permanencia dentro del país” (USMP; 2000:52). Esta protección no 

solo alcanza a los bienes que pertenecen a la nación, sino también a la propiedad 

particular, para impedir su salida ilegal a otros países. 
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Los bienes que integran el patrimonio cultural peruano se dividen en dos grandes

Rubros: inmuebles y muebles. Entre los bienes inmuebles se considera a los 

ambientes y monumentos; como un ejemplo de ambiente se puede citar a las pampas 

de la Quinua, en Ayacucho. Entre los monumentos tenemos a  Machu Picchu, la 

catedral de Lima, el palacio de Torre Tagle, y otros. Los bienes muebles se clasifican 

en prehispánicos, coloniales y republicanos, y  comprenden una amplia tipología, 

como por ejemplo un ceramio mochica, la indumentaria de oro del señor de Sipán, una 

pintura, un retablo tallado, un incensario de plata, etc. A esta clasificación se suma otro 

tipo de bienes que conforman el patrimonio inmaterial. Ejemplos de ello son la música, 

el folklore, manifestaciones espontáneas y permanentes de las costumbres de un 

pueblo; así como nuestro patrimonio bibliográfico y documental, expresión del trabajo 

intelectual, científico, literario o tecnológico. (USMP; 2000:52).

Estudios sobre patrimonio cultural en el distrito de Colcamar, son escasos; 

constituyéndose esta realidad en motivo de investigaciones en el lugar  debido a la 

diversidad de atractivos culturales que posee. 

Cuando se piensa en el turismo, en lo primero que pensamos es en gente que acude a 

contemplar lugares de interés, visita a amigos y familiares, está de vacaciones y se 

divierte. Puden dedicar su tiempo de descanso a la practica de diversos deportes, a 

solearse, conversar, cantar, ir de excursión, salir de paseo, leer o sencillamente difrutar 

del entorno. Si se considera el tema más a fondo, se puede incluir en la definición de 

turismo a la gente que participa en un congreso, una conferencia de negocios o algún 

Otro tipo de actividad comercial o profesional, así como a quienes 
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hacen viajes de estudios con un guía  experto o realizan algún tipo de investigación o 

estudio científico. 

Estos visitantes usan todo tipo de transportes, desde caminar en un parque nacional 

hasta volar en jet a una ciudad emocionante. La transportación también puede incluir 

subir en una telecilla por las laderas de una montaña de colorado o contemplar el Caribe 

azul desde la barandilla de un crucero. Ya sea que la gente viaje por cualquiera de esos 

medios o en automóvil, autobús, casa de remolque, ferrocarril, taxi, motocicleta o 

bicicleta, están haciendo un viaje y por lo tanto, turismo. Cualquier intento por definir 

el turismo y describir a fondo su alcance debe tomar en consideración a los diversos 

grupos que participan en esta industria y son afectados por ella. Sus perspectivas son 

fundamentales para la elaboración de una definición completa. Se pueden identificar 

cuatro perspectivas diferentes del turismo. 

El turista. El turista busca diversas experiencias y satisfacciones intelectuales y 

físicas. La naturaleza de estas determinará en gran medida el lugar elegido y las 

actividades que se disfruten.

Los negocios que proporcionan bienes y servicios al turista. Los comerciantes 

consideran al turismo como una oportunidad para obtener utilidades al suministrar los 

bienes y servicios que el mercado turístico demanda.

El gobierno de la comunidad o área anfitriona. Los políticos consideran al turismo 

como un factor de riqueza en la economía de sus jurisdicciones. Su perspectiva se

Relaciona con el ingreso que sus ciudadanos pueden percibir de este 
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negocio. Los políticos también consideran las entradas de divisas extranjeras del 

turismo internacional así como las entradas de divisas extranjeras del turismo 

internacional así como las entradas tributarias recibidas de los gastos del turista, ya sea 

directa e indirectamente. 

La comunidad anfitriona. La gente de la localidad suele ver al turismo como un 

factor cultural y de empleo. Es importante para este grupo, por ejemplo, el efecto de la 

interacción entre grandes cantidades de visitantes internacionales y los residentes. 

Este efecto puede ser beneficioso o dañino, o las dos cosas.

Por lo tanto, se puede definir al turismo como la suma de los fenómenos y relaciones 

que surgen de la interacción de turistas, proveedores de negocios, gobiernos y 

comunidades anfitriones en el proceso de atraer y alojar a estos turistas y otros 

visitantes.

Conociendo que el patrimonio  cultural en el Perú es considerado uno de los más  

variados de América Latina, se plantea realizar un estudio sobre el patrimonio cultural 

en el distrito de Colcamar, en la provincia de Luya- Región amazonas, debido a la 

presencia de diferentes manifestaciones culturales que esta presenta, tales como el 

curanderismo, actividades de textilería, fiestas y costumbres, innumerable patrimonio 

arqueológico, diversos bienes históricos, acervo folklórico, entre otros que se 

encuentran en la zona obteniendo características propias que hacen de Colcamar y del 

Perú un país pluricultural; que bien podrían servir para desarrollar y diversificar el 

turismo en la zona.

En nuestro territorio perviven comunidades en donde se mantienen sus tradiciones 

ancestrales propias; tal es el caso del distrito de Colcamar, lugar en donde aun existe 

diversidad de manifestaciones las cuales se expresan en tradiciones que forman parte 
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de nuestra vida cotidiana como son las danzas, música, comidas entre otras que 

constituyen una riqueza turística,  así como evidencias funerarias y habitacionales 

prehispánicos que aun no es valorada en verdadera dimensión.

Actualmente, la diversidad del patrimonio cultural que existe en Colcamar está 

desatendido por las autoridades ya que el presupuesto para investigaciones y avances 

tecnológicos en nuestro país es algo irrisorio en comparación a otros países. Sin 

embargo, el descuido del patrimonio cultural no solo se debe al factor económico; sino, 

en gran medida, a la educación que se imparte. Por ello es importante conocer la 

relevancia histórica del patrimonio cultural en el distrito de Colcamar y que el presente 

estudio sea viable y socialmente aceptado por la comunidad, con el objetivo de 

proteger y conservar la diversidad de  manifestaciones culturales para el desarrollo de 

la actividad turística en la zona de estudio, tales como: el turismo gastronómico, 

Turismo shamánico, turismo arqueológico entre otras actividades sociales, 

económicas y culturales propias del lugar, y que nos podrían permitir un proceso de 

cambio, gradual y dinámico en la calidad de vida de esta comunidad, considerando que 

el eje y sujeto fundamental del desarrollo, es el ser humano. (Restrepo; 2000:3).

Por lo tanto considerando que el estudio en patrimonio Cultural es de suma importancia 

para el desarrollo del turismo en una zona o región; se hizo un trabajo un inventario 

arqueológico evaluando cada uno de los atractivos. 

Asimismo, debido a las actividades tradicionales que se presenta en Colcamar las 

cuales se expresan en tradiciones que forman parte de la vida cotidiana como son las 

danzas, música, comidas entre otras, se consideró conveniente efectuar encuestas que 

brinden información acerca de la riqueza turística que aun no es valorada en su 

verdadera dimensión.
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CAPITULO III

1. PATRIMONIO CULTURAL EN EL DISTRITO DE COLCAMAR

El trabajo sobre patrimonio cultural en el distrito de Colcamar, provincia de Luya, se 

adecuó a los recursos mas relevantes que existen en la zona; se basó el registro de todos los 

elementos que conforman el conjunto de recursos culturales, específicamente del 

patrimonio arqueológico, el equipamiento turístico y la infraestructura básica que 

debidamente conjugados y evaluados constituyen nuestra riqueza turística; para ello, se 

elaboró y utilizó una ficha para inventariar los recursos culturales, adecuando cada una de 

ellas a la realidad de la región y tomando como referencia la ficha elaborada por 

DIRCETUR, lográndose una  uniformidad en los criterios empleados para la catalogación 

y evaluación del potencial turístico del país teniendo en cuenta las facilidades de la 

infraestructura básica y equipamiento turístico del distrito de Colcamar.

1.1. Patrimonio Arqueológico

Para estudiar el patrimonio arqueológico, en primer lugar se ha tenido la  

nomenclatura o sigla: P- Am- L-Cl-I-1, a manera de código que caracteriza a cada 

sitio; por ejemplo: P = Perú, Am = Amazonas, L = Luya, Cl. = Colcamar , 1 = Nº de 

sitio, el mismo que se efectuó de manera correlativa y seguido el nombre (Topónimo).

Para manifestar las características que singularizan al patrimonio arqueológico, se 

tuvo en cuenta su  Ubicación, observando que las estructuras de carácter funerario en 

su mayoría se ubican en lo alto de las peñas, aprovechando los farallones rocosos y las 

estructuras de carácter habitacional, se ubican también sobre terrazas aprovechando el 
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nivel del terreno.

Referente a su morfología, las estructuras arquitectónicas, pertenecen a recintos 

circulares, cuadrangulares, cuadrangulares con esquinas redondeadas, terrazas 

circulares, semicirculares, sarcófagos de diversos tipos, así como mausoleos. 

Para la construcción de sus arquitecturas se utilizaron Materiales y técnicas 

constructivas diversas, tal es el caso del uso de la piedra caliza, arenisca, mortero de 

barro, maderos, ichu, arena, cascajo, gravilla, tiestos de cerámica. Para la técnica de 

construcción se consideró la disposición de los sillares; es decir, se utilizó la piedra 

caliza semilabrada aprovechando los farallones, grietas, y oquedades para la 

construcción). Además, la ornamentación en el patrimonio arqueológico, muestra la 

presencia de grecas, rombos, zigzag, aleros, basamentos, decoración en frisos en bajo 

relieve o alto relieve. Finalmente de cada ligar documentado se hizo u registro 

descriptivo, gráfico, fotográfico y topográfico. A Continuación la descripción de los 

sitios. 

Por consiguiente en el distrito de Colcamar, ámbito de nuestro estudio, se ubica el 

Patrimonio Arqueológico cada una de ellas con sus respectivas características. 

Algunos de los sitios conservan los nombres topónimos con los que fue denominado 

los subgrupos del pueblo de los Chachapoyas, llegando a conformar el área de la etnia 

de la cultura Chachapoya; como claros ejemplos tenemos a los sitios arqueológicos de 

Pucara, Condormarca, Puemal entre otros sitios cuyos  nombres nos proporcionaron 

los pobladores y guías de Colcamar. A continuación detallamos los lugares 

arqueológicos.
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1.1.1. PUCARA PUNTA

CÓDIGO : P-Am-1-Cl-I-1

UBICACIÓN POLÍTICA

País : Perú

Región : Amazonas

Provincia : Luya

Distrito : Colcamar

Anexo : Cocha

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Sitio Nº : 1 “Pucarapunta”

UTM : 172110 / 9299985

Altitud : 2587 m.s.n.m.

Cuenca         :  Utcubamba

Microcuenca : Chaca huayco

Margen : Derecha 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO

Pucara punta, se ubica sobre una colina natural al este del anexo Cocha, en el 

distrito de Colcamar, corresponde a una construcción arquitectónica que se 

levanta a través de cuatro terrazas superpuestas y de forma semicircular. Para 

acceder al recurso turístico se toma el camino en dirección Este que conduce 

del distrito de Colcamar, a los anexos de Cocha y Tueta.
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El recurso turístico, corresponde a cuatro terrazas superpuestas una a otra. La 

Terraza Nº 1, mide 89.80 m. de diámetro por 1.30 m. De altura, el espacio entre 

el muro de contención de la terraza 1 y la terraza 2 tiene un ancho de 0.70 m. de 

plataforma. La Terraza Nº 2, mide,88.30 m. de diámetro, por 1.60 m. de altura, 

del muro de contención de la terraza 2 al muro de contención de la terraza 3 

mide 1.80 m. de plataforma. La Terraza Nº 3, mide 84.80 m. De diámetro, por 

1.50 de altura en el lado este y en el lado sur mide 3.00 m. de altura; del muro de 

contención de la terraza 3 al muro decontención de la terraza 4 mide 2.30 m de 

plataforma. La Terraza Nº 4, mide 77.50 m. de diámetro, por 1.50 m. de altura, 

presentando sobre la cima de esta terraza una estructura arquitectónica que 

corresponde a dos recintos circulares con paredes adosadas. Así mismo, esta 

última terraza se encuentra alterada debido a la remoción de tierra que se viene 

efectuando por la práctica agrícola; de la misma manera en el lado sur se 

encuentra alterada debido al incremento de las áreas agrícolas, esto hace 

peligrar las estructuras arquitectónicas que se hallan en el sitio.  

Recinto Nº 1:

Mide 7.80 m. de diámetro, presenta muros de doble paramento de 1.30 m. de 

altura y 0.60 m. de ancho de muro, además presenta un vano de acceso ubicado 

al Norte y mide 0.65 m. de ancho. 

Recinto Nº 2:

Mide 8.80 m. de diámetro, presenta muro de doble paramento de 1.10 m. de 

altura por 0.60 m. de ancho, además presenta un vano de acceso de 0.65 m. de 

ancho que permite la comunicación con el recinto 1.
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La técnica constructiva de las terrazas, consiste en la edificación de las mismas 

valiéndose del nivel del terreno, están construidas con piedras calizas unidas 

con mortero de barro, mezclado con paja y Con algunos tiestos de cerámica, 

además se utilizó pachillas de piedras pequeñas para dar consolidación al 

paramento y ganar altura.

1.1.2. PUCARA 

CÓDIGO : P-Am-1-Cl-I-2

UBICACIÓN POLÍTICA

País : Perú

Región : Amazonas

Provincia : Luya

Distrito : Colcamar

Anexo : Cocha

Foto N° 01: se observa una vista panorámica del sitio arqueológico pucarapunta
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Sitio Nº : 2 “Pucara”

Altitud : 2785 m.s.n.m.

Cuenca : Utcubamba

Micro cuenca : Chaca huayco

Margen : Derecha

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO TURISTICO

Para acceder a este sitio arqueológico se toma el camino que conduce del anexo 

de Cocha a los anexos de Tueta y Quillillic. 

Pucara se ubica sobre una colina natural al sur oeste del anexo Cocha, 

corresponde a una construcción arquitectónica que se levanta a través de 

terrazas superpuestas en cuatro niveles, siguiendo el nivel del terreno y de 

forma semicircular. En el nivel alto de la construcción arquitectónica de la 

última terraza se ubican dos recintos circulares de 4.50 m. de diámetro, por 0.90 

m. de altura por 0.40 m de ancho de muro. Los muros presentan doble 

paramento y están construidos con piedras calizas pequeñas y unidas con 

mortero de barro. Los recintos presentan vanos de acceso con orientación al 

Norte de 1.20 m. de ancho respectivamente.

La técnica constructiva de las terrazas fueron edificadas ganando el nivel del 

terreno similar a la técnica del sitio Pucara punta, ya que solamente se aprecia 

bases y algunos muros colapsados. En Superficie se recuperó restos culturales 

de cerámica. 
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 El sitio se encuentra en mal estado de conservación, los muros de contención 

que formaban las terrazas y paramentos de los recintos se encuentran 

totalmente colapsados y cubiertos de arbustos y gramíneas, los cuales afectan 

su destrucción.

1.1.3.  MIRADOR

CODIGO : P-Am-1-Cl-I-3

UBICACIÓN POLÍTICA

País : Perú

Región : Amazonas

Provincia : Luya

Distrito : Cocha

Foto N° 02: observamos el  sitio arqueológico pucara cubiertos de arbustos y graminias
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Sitio Nº : 3 “Mirador”

Altitud : 3050 m.s.n.m.

Cuenca : Utcubamba

Micro cuenca : Chaca huayco

Margen : Derecha

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO

Para acceder a este sitio arqueológico se toma el camino que conduce del anexo 

de cocha a Torruco y fin del camino en terrenos agrícolas.

Se ubica sobre una colina natural al noreste del sitio “Torruco”. Corresponde a 

una construcción arquitectónica que se levanta a través de terrazas 

superpuestas de forma semicircular de acuerdo al nivel del terreno, sobre estas 

se disponen un conjunto de recintos arquitectónicos de forma circular, 

semicircular con esquinas redondeadas. 

Este recurso turístico, presenta varias terrazas que se superpone una a otra. La 

terraza Nº 1, corresponde a una estructura arquitectónica, de la cual solamente 

se aprecia las bases de muro y a próximo a generar su colapso. La terraza Nº 2, 

mide 80 m. de diámetro por 90 m. de altura; del muro de contención al muro de 

la terraza 3, mide 5 m de ancho formando así una plataforma en la que se ubican 

3 recintos, cuyo diámetro es de 3 m, con una altura que varia de 0.50m a 0.70m. 

La terraza Nº 3, mide 75 m. 

De diámetro, por 0.65 m. de altura de muro de contención, este muro presenta 8 

hileras de piedras canteadas y labradas que miden entre 0.25, 0.30 y 0.45 m. por 
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0.17 y 0.22 m de altura de las piedras; en la cima de esta terraza se disponen 

cinco recintos en forma circular cuyo diámetro varia de 3 m. a 5 m. con un alto 

variable de 0.45 m a 0.75.m. La terraza Nº 4, mide de 70 m de diámetro   por 

0.80 m de altura del muro de contención. El muro de contención está construido 

de piedras calizas bien dispuestas con cara vista al exterior, presenta dos ductos 

de drenaje de 0.20 m. x 0. 20 m. cada uno. 

En la cima de esta terraza forma una plataforma de 4.5 m en la que se disponen 

cinco recintos circulares bordeando toda la plataforma. La terraza Nº 6, mide 52 

m. de diámetro, presenta un muro de contención de 0.80 m. de alto, en su cima 

forma una plataforma donde se ubican 7 recintos cuyo diámetro y altura son 

variados. Finalmente tenemos al recinto Nº 7, mide 6 m. de largo por 4.80 m. de 

ancho. Los muros presentan doble paramento midiendo 0.80 m. de alto por 0.45 

m. de ancho.

La técnica constructiva de los muros de contención que forman las terrazas 

fueron edificadas ganando el nivel del terreno, construidas con piedras 

dispuestas en hileras de soga y cabeza, unidas con Mortero de barro mezclado 

con paja, algunos tiestos de cerámica y pachillas de diferentes dimensiones. 

Los recintos son de forma circular y cuadrangular con esquinas redondeadas, 

presentan doble paramento, con piedras grandes dispuestas tanto al exterior e 

interior, en el espacio interior entre piedra y piedra ha sido rellenado con 

pequeñas piedras y unido con argamasa de barro. En superficie se recolectó 

fragmentos de cerámica diagnóstica y llana.

Todas las estructuras arquitectónicas se encuentran en regular estado de 

conservación y en proceso de colapsos en su gran mayoría; cubiertos por 

vegetación y en algunos sectores ha sido afectado por la práctica agrícola.
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1.1.4. TORRUCO

CÓDIGO : P-Am-1-Cl-I-4

UBICACIÓN POLÍTICA

País : Perú

Región : Amazonas

Provincia : Luya

Distrito : Colcamar

Anexo : Cocha

Foto N° 03:  Sitio Arqueológico Mirador cubiertos por vegetación
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Sitio Nº : 4   “Torruco”

UTM   : 170124/ 9299157

Altitud : 3157 m.s.n.m.

Cuenca : Utcubamba

Micro cuenca : Chaca huayco

Margen : Derecha

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO TURISTICO

Para acceder al sitio arqueológico de Torruco se toma un camino que conduce 

del distrito de Colcamar al anexo de Cocha, y a terrenos agrícolas. 

Aproximadamente a dos horas y cuarenta y cinco (2 h.45) minutos se llega al 

sitio arqueológico de Torruco.

Se ubica en la margen derecha de la naciente de la quebrada Chacahuayco, al sur 

oeste del anexo Cocha, específicamente sobre una cima rocosa muy abrupta y 

en una terraza natural en declive. Corresponde a un complejo arquitectónico 

con estructuras habitacionales en dos niveles.  

El nivel 1, llamado también nivel bajo, corresponde a una leve inclinación 

topográfica y aterrazamiento natural   adosada a la base de la roca natural de un 

nivel alto, y orientado al suroeste de la misma roca. En esta leve inclinación se 

aprecia más de un centenar de estructuras arquitectónicas consistente en muros 

de contención y recintos de forma semicircular, circular, cuadrangular y 

cuadrangular con esquinas redondeadas que se construyeron de acuerdo al nivel 
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del terreno. Asimismo, en el centro del terreno, se evidencia un pozo de 

captación de agua.

 Pozo de captación de Agua:

Consiste en una construcción arquitectónica edificada a través con un enlajado 

de piedras calizas, que se disponen unas sobre otras  formando  las paredes 

laterales que le dan una forma irregular a manera de cámara; para la techumbre 

utilizaron lajas planas y largas de poco volumen, la base presenta un enlajado de 

piedras planas que se  disponen unas a continuación de otras y van adheridas al 

terreno; su acceso consiste en una escalinata de cuatro peldaños de piedras 

planas y se orienta al norte. El pozo presenta Las siguientes dimensiones 1.20 m 

de largo, por 0.90 m. de diámetro, por 1 m. de alto (medida tomada desde la base 

al techo), el vano de acceso mide 0.50 de ancho. 

En el nivel bajo, las estructuras tanto de terrazas como de las viviendas se 

encuentran en su mayoría colapsadas y cubiertas de gran vegetación, arbustos y 

árboles. 

En el nivel 2, corresponde a estructuras arquitectónicas que se levantan sobre la 

cima de un farallón rocoso, a una altura aproximada de 80 m. tomada desde el 

nivel 1.

La entrada a estas estructuras arquitectónicas se ubica hacia el lado Noroeste, 

ingresando por un callejón que mide 1.80 m. de ancho, la que enseguida nos 

conduce hasta llegar a una escalinata de 1.20 m. de ancho y de 12 peldaños que 

nos hacia la primera Terraza.  Vale decir que en este recurso y sobre todo en el 

nivel 2 se evidencia 10 Terrazas.
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2.1.5.  MISHACACA 

CÓDIGO : P-Am-1-Cl-II-5

UBICACIÓN POLÍTICA

País  : Perú

Región : Amazonas

Provincia : Luya

Distrito : Colcamar

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Sitio Nº : 5 “Misha caca”

UTM : 73879/9303154

Altitud : 2050 m. s. n .m

Cuenca : Utcubamba

Microcuenca : Tacsana

Foto N° 04:  Se observa la arquitectura arquitectónica 
prehispanica de torruco en buen estado de conservación
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DESCRIPCIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO

Se accede al sitio arqueológico de Mishacaca  por una vía carrozable que 

conduce de Colcamar al Utcubamba con dirección Este.

El sitio arqueológico de Mishacaca, se ubica al Este de Colcamar, en la margen 

izquierda de la quebrada Tacsana, corresponde a una estructura arquitectónica 

de carácter funeraria y de forma irregular Que se sitúa aproximadamente a 60 

m. de altura desde el nivel de la misma quebrada, aprovechando una gran grieta 

geológica de la roca natural.

A 10 m. de altura de la grieta presenta una cubierta construida de maderos 

entrecruzados amarrados con soquillas de cabuya (penca) y una torta de barro 

arcilloso mezclado con pequeñas gravillas y paja. La cubierta mide 1.20 m. de 

largo por 0.50 m. de ancho, divisando por mas de 20 m. hacia el interior. Cerca 

de la cueva, aproximadamente a 3 m. se evidencia elementos culturales como 

restos óseos, las que se hallan totalmente disturbadas.

FotoN° 05:  Sitio arqueológico funerario mishacaca
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1.1.6.  MELPATA

CÓDIGO : P-Am-1-Cl-II-6

UBICACIÓN POLÍTICA

País : Perú

Región : Amazonas

Provincia : Luya

Distrito : Colcamar

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Sitio Nº : 6 “Melpata”

UTM : 170028 / 9301702

Altitud : 2498

Cuenca : Utcubamba

Microcuenca : Chacahuayco

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO

Se accede al sitio arqueológico de Melpata por un Camino (de herradura) que 

conduce desde el distrito de Colcamar en dirección oeste hacia terrenos 

agrícolas y al sitio arqueológico de Melpata, al que se llega en un tiempo de 

quince (15) minutos.  Se ubica al Oeste de Colcamar en una leve pendiente 

topográfica.

29

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Corresponde a cinco abrigos rocosos dispuestos horizontalmente unos a 

continuación de otros y una cantera de extracción de materiales pétreos, todos 

de piedra caliza. Asi mismo, tenemos la presencia de una cantera, teniendo una 

medida de 20 m. de largo, por 8 m. de ancho, por 3 m. de alto. En la cantera solo 

se aprecia las piedras removidas como huellas de la extracción de material.

2.1.7.  TUENTE”

CÓDIGO :       P-Am-1-Cl-II-7

UBICACIÓN POLÍTICA

País : Perú

Región : Amazonas

Provincia : Luya

Distrito : Colcamar

Foto N° 06:  Sitio arqueológico Melpata
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Sitio Nº : 7 “Tuente”

UTM : 169955 / 9301542

Altitud : 2521 m.s.n.m.

Cuenca : Utcubamba

Microcuenca : Chacahuayco

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO

Camino que conduce de Colcamar, hacia terrenos agrícolas. El sitio 

arqueológico de Tuente se encuentra situado al Oeste del distrito de Colcamar, y 

en la margen izquierda de la quebrada Chacahuayco; corresponde a un 

complejo arqueológico constituido por un conjunto de terrazas edificadas en el 

declive del terreno, recintos circulares y además estructuras funerarias de tipo 

mausoleos y sarcófagos las que se adosan y se emplazan en un farallón rocoso. 

Terrazas:

Corresponden a un conjunto de estructuras que se levantan de acuerdo al 

declive del terreno o ladera empinada, extendiéndose aproximadamente 2 

hectáreas, los muros de contención tienen medidas variadas, las que miden 

entre 70 m, 38 m, 35 m, 20 m y 25 m. de largo, por 2.70 m, 2 m y 2.90 m. de 

altura, construidos de piedra labrada con pachillas en hileras superpuestas de 

soga y cabeza  conservándose entre 6, 15, 18 y 24 hileras de piedra, en su 

mayoría presentan ductos de drenaje de 0.10 m, 0.20 m. por 0.15 m, por 0.20 m. 

cada uno.
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Recintos circulares:

Lo recintos circulares, se ubican de manera dispersa en algunas plataformas de 

las terrazas, están construidos de piedra caliza, unidas con argamasa de barro 

mezclado con paja y pachillas de piedra. Se accede a los recintos, a través de 

escalinatas de piedra las que finalmente conducen a estructuras de carácter 

funerario.

Se encuentra en regular estado de conservación.  

Arquitectura Funeraria:

Corresponde a mausoleos o casas funerarias y sarcófagos; se adosan a la base de 

la roca y se disponen en la mitad del farallón respectivamente, en el caso de los 

sarcófagos se ubican a una altura aproximada de 5,10 a 15 metros.

Mausoleos:

Corresponde a estructuras arquitectónicas funerarias dispuestos en muros de 

contención, ubicados en cinco (05) niveles aprovechando la topografía del 

terreno. 

El nivel 1, corresponde a un muro de contención de forma Semicircular, 

construido de piedra caliza labrada con cara vista al exterior, mide 15 m. de 

largo, por 1.30 m. de altura, sobre este se forma un plataforma de 4 m. de ancho 

hasta la base de la roca natural; sobre este se aprecia tres casas funerarias. Se 

accede a este nivel a través de una escalinata de piedra que mide 3.80 m de 

inclinación por 1 a 1.20 m de ancho.
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El mausoleo 1, es de forma semicircular y conserva solo un fragmento de muro 

en su lado izquierdo.

Muro izquierdo:

Mide 3.30 m. de largo, por 0.95 m. de altura, construido de piedras pequeñas 

unidas con mortero de barro, mezclado con paja, presenta un enlucido de arcilla 

de color beige claro, y mezclado con paja . El muro presenta una hornacina de 

0.60 m. de largo, por 0.40 de altura y 0.25 de fondo; en la parte céntrica del 

ancho del muro presenta un forado de 1.50 m. de profundidad por 0.29 m. de 

ancho de la boca, interiormente es de forma cuadrangular y se halla enlucido 

con barro, se podría deducir que corresponde a una petaca (lugar en donde 

guardaban sus pertenencias). Se debe señalar además que el muro derecho se 

encuentra colapsado.

El mausoleo 2, es de forma semicircular, mide entre 6.70 m. y 4 m de diámetros.

Muro izquierdo:

Mide 6 m. de largo, por 2 m. de altura y 0.55 m. de ancho de muro, construido de 

piedras pequeñas y argamasa de barro, mezclados con paja, además se adosa a 

la roca natural y presenta un enlucido de arcilla de color rojiza.

En el paramento interior de este muro presenta cuatro forados de forma 

semicircular, en donde se evidencia restos de vigas; al parecer, sirvieron para 

insertar las vigas que formaban parte del techo del mausoleo; también se 

aprecia una hornacina que mide 0.45 m. de largo por 0.43 de fondo y 0.28 de 

altura. 
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Muro derecho:

Mide 4 m. de largo, por 2 m. de altura, y 0.40 m. de ancho de muro, construida de 

piedras pequeñas, unidas mediante argamasa de barro, mezclado con paja, 

presenta un enlucido con arcilla rojiza de 4 cm. de espesor, y sobre este, 

presenta otro enlucido con una capa de tierra arcillosa color blanco de 3 cm. de 

espesor, además se evidencia dos (02) forados donde se observan indicios de 

madera. El muro presenta una hornacina de forma rectangular cuya medida es 

de 0.70 m. por lado y 0.23 de fondo, con enlucido de arcilla de color beige claro. 

Se debe señalar además que el muro frontal se encuentra colapsado.

Pared o muro posterior:

 El muro posterior corresponde a la roca natural y además a una pequeña pared 

(muro), construido de piedras pequeñas unidas con mortero de barro, mezclado 

con paja, que mide 2.40 m. de largo, por 0.40 m. de altura. 

El mausoleo tres (03), es de forma semicircular, solo se conserva el parte del 

muro izquierdo. 

Muro izquierdo: El muro izquierdo, mide 2.52 m. de largo, por 0.60 de altura, y 

0.34 m. de ancho, se encuentra a una distancia de 2.50 m. del muro derecho 

correspondiente al mausoleo Nº 2. 

Se debe señalar además que el muro posterior lo forma la roca natural y los 

muros derechos y frontal se encuentra colapsada.

El nivel 2, corresponde a un muro de contención de forma semicircular, 

construido con piedra caliza, unidos con argamasa de barro y pachillas, las 

piedras se disponen de soga y cabeza con cara vista al exterior. El muro mide 

7.50 m. de largo por 2.70 m. De altura, presenta un alero de lajas sobresalientes 
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que bordea toda la estructura de 0.20 m. hacia fuera formando una plataforma 

en la que se ubica el mausoleo N° 4, a este nivel se accede del nivel 1 a través de 

una escalinata de piedra que mide 6 m de inclinación por 1.30 m de ancho 

orientada al Este.  

El cuarto mausoleo, es de forma semicircular y mide 4.70 de diámetro. Presenta 

los muros siguientes:

Muro izquierdo:

El muro izquierdo mide 2. m. de largo por 2.30 m. de altura y 0.30 ancho de 

muro, construido de piedras pequeñas unidos con argamasa de barro y enlucido 

con una capa de arcilla color rojiza de 0.03 m. de espesor, sobre esta se aprecia 

otra capa de arcilla color blanquecino. Además, se evidencia 3 fosorios 

superpuestos uno sobre otro con enlucidos en sus paredes, que al interno 

guardan restos óseos humanos. 

Fosorio 1.- mide 0.60 m. de altura por 0.33 de ancho, en la parte superior se 

presencia un ducto de ventilación que mide 0.15 m. de diámetro. El techo está 

construido con barro y maderos, el cual forman una base de utilidad para la 

construcción de un fosorio siguiente. 

Fosorio 2.- mide 0.70 m. de altura por 0.30 m. de ancho, y en la parte superior se 

presencia un ducto de ventilación que mide 0.15 m. de diámetro, apreciándose 

en su interior restos óseos humanos. 

El techo está formado únicamente de una piedra plana, el cual forma una base de 

utilidad para el último fosorio, catalogado con el N° 3. 
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Fosorio 3.- mide 0.60 m. de altura por 0.30 de ancho, y en la parte superior se 

aprecia un ducto de ventilación de 0.20 m. de diámetro. El techo está construido 

de piedra y barro, el que se adosa finalmente al muro. 

Muro derecho:

Mide 2 m. de largo por 1.20 m. de altura y 0.45 m. de ancho de muro; construido 

de piedras pequeñas unido con argamasa de barro mezclado con paja; presenta 

un enlucido de arcilla de color rojiza de 0.03 m. de espesor y sobre esta presenta 

otra capa de arcilla color blanquecina de 0.05 cm. de espesor. 

Se debe señalar además que el muro posterior lo forma la roca natural y los 

muros derechos y frontal se encuentra colapsado

.El tercer nivel o nivel Nº3, corresponde a un muro de contención de forma 

semicircular, construido de piedra caliza labrada con cara vista al exterior, 

unidas con argamasa de barro y pachillas, mide 29 m. de largo por 3 m. de altura, 

presenta 2 ductos de drenaje de 0.15 m. por 0.15 m. sobre este, se forma una 

plataforma de 4 m. de ancho hasta la base de la roca natural; sobre este se ubica 

un siguiente mausoleo. Se accede a este nivel a través de una escalinata de de 8 

peldaños de piedra que mide 1.60 m de ancho.

Mausoleo Nº 5:

Presenta una forma semicircular en la que se conserva solamente el muro 

izquierdo.

Muro izquierdo:

Mide 1.60 m. de largo por 1.50 m. de altura y 0.45 m. de ancho, construido con 

piedras pequeñas mezclado con barro y pachillas; presenta un enlucido de 
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arcilla color rojiza, en el lado derecho presenta improntas de 2 pequeños muros 

enlucidos con arcilla blanquecina, mide 0.30 m, de largo, por 0.15 m de altura, y 

0.20 m. de ancho. 

Se debe señalar además que el muro posterior lo forma la roca natural y los 

muros derechos y frontal se encuentra colapsado. 

El nivel Nº 4, corresponde a un muro de contención de forma semicircular, 

construido de piedras labradas y canteadas con cara vista al exterior, unidos con 

mortero de barro y pachillas mide 25.50 m. de largo por 2 m. de altura; sobre 

este nivel se forma una plataforma de 4.50 de ancho hasta la base de la roca 

natural; sobre esta se ubica un siguiente mausoleo; además presenta un alero de 

lajas sobresaliente que recorre la estructura en su mayoría. Se accede a este 

nivel a través de una escalinata que mide 3 m de inclinación por 1 m. de ancho. 

Mausoleo Nº 6:

Presenta una forma semicircular, y mide 4.80 m. de diámetro, conservando 

solamente los muros izquierdo y derecho. 

Muro izquierdo:

Mide 5.40 m. de largo por 2 m. de altura y 0.40 m de ancho de muro, construido 

de piedras pequeñas unidas con argamasa de barro mezclado con paja y algunos 

tiestos de cerámica; presenta enlucido de arcilla de color rojiza. En la mitad del 

paramento se aprecia tres improntas de viga apreciándose en uno de ellos un 

fragmento.

Muro derecho:

Mide 6.60 m de largo por 1.60 de altura y 0.40 de ancho de muro, Construido de 
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piedras pequeñas unidas con argamasa de barro mezclado con paja y pachillas; 

presenta un enlucido de arcilla  blanca. 

El nivel Nº 5, corresponde a un muro de contención de forma semicircular, que 

mide 18 m. de largo por 3.20 m. de altura, construido de piedra caliza con cara 

vista al exterior, dispuestas de soga y cabeza, además el muro presenta un alero 

de lajas sobresalientes de 0.13 m. hacia fuera; sobre este nivel se construye el 

muro que delimita al ultimo mausoleo del complejo Tuente.

A este nivel, se accede a través de una escalinata de piedra que mide 3.60 m. de 

inclinación por 1.10 m de ancho.

Mausoleo Nº 7:

Esta estructura arquitectónica es de forma semicircular, en el que se evidencia, 

solamente el muro derecho y en regular estado de conservación. 

Muro Izquierdo:

Mide 3.30 m. de altura, 0.40 m de ancho, Construido de piedras pequeñas 

unidos con argamasa de barro mezclado con paja, sobre esto presenta un 

enlucido de arcilla blanquecina en su parte interna, la parte posterior de muro se 

adosa ala roca natural, en su lado noreste se aprecia el vano de acceso de 0.80 m. 

de altura por 0.50 de ancho. El muro presenta improntas de vigas en tres niveles, 

cuatro hornacinas apreciándose sus dinteles construidos de maderas 

empotradas; en el paramento interno del muro presenta un fosorio de 0.78 m. de 

profundidad por 0.22 m. de ancho y enlucido en su interior. 

Sarcófagos:

Sobre el nivel 2 y 3 aproximadamente a 15 m. de altura se evidencia un conjunto 
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de sarcófagos en un numero de trece (13) los cuales han sido construidos sobre 

una pequeña plataforma de piedras pequeñas y unidos con mortero de barro, en 

algunos casos la plataforma presenta un enlucido de color blanco. Los 

sarcófagos corresponde a una forma de encapsulamientos construidos de 

piedras pequeñas, argamasa de barro, algunos maderos y enlucidos con arcilla 

blanquecina y rojiza, la mayoría de sarcófagos se encuentran en mal estado de 

conservación. 

Foto N° 07:  Se puede apreciar una estructura funeraria construido de pequeñas 
piedras y argamasa de barro, correspondiente al sitio arqueológico de tuente
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1.1.8. PUEMAL 

CÓDIGO : P-Am-1-Cl-II-8

UBICACIÓN POLÍTICA

País : Perú

Región : Amazonas

Provincia : Luya

Distrito : Colcamar

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Sitio Nº : 8 “Puemal”

UTM   : 169649 / 9301542

Altitud : 2812 m.s.n.m.

Cuenca        : Utcubamba

Microcuenca : Chaca huayco

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO TURISTICO

Camino que conduce de Colcamar con dirección Suroeste hacia los terrenos 

agrícolas de Puemal. 

Se ubica hacia el norte de Tuente, sobre una colina natural en la margen 

izquierda de la quebrada Chacahuayco, en este lugar se evidencia 07 terrazas, 

las que se construyeron aprovechando el nivel del terreno. Las terrazas son de 

forma semicircular, construidos de piedra caliza, unidos con argamasa de barro, 

mezclado con tiestos de cerámica y pachillas; algunas de estas terrazas 
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presentan ductos de drenaje que mide 0.15 m. de altura por 0.20 m. de ancho. 

Es necesario resaltar que en la terraza N° 07, es decir en un nivel superior se 

ubican 17 recintos circulares. 

1.1.9. “LEMCHAM KULUJ”

CÓDIGO : P-Am-1-Cl- II-9

UBICACIÓN POLÍTICA

País :  Perú

Región : Amazonas

Provincia : Luya

Distrito : Colcamar

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Sitio Nº : 9 “Lemcham Kuluj”

UTM : 171187/ 9301936

Altitud : 2275 m.s.n.m

Cuenca : Utcubamba

Microcuenca : Chaca huayco

Foto N° 08:  Se observa el sitio arqueológico de puemal cuya característica de su 
construcción corresponde a la cultura Chachapoya(s).
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DESCRIPCIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO

Camino que conduce de Colcamar con dirección al Noroeste a los 

terrenos agrícolas de Chamalca.

Se ubica al Sureste del sitio arqueológico Chamalca, corresponde a 

estructura funeraria emplazado en la roca natural tipo caliza y 

arenisca.

En la base de la roca presenta una cueva poco profunda, la que mide 

de 3 m. de ancho, por 2.50 m. de altura y 4 m. de profundidad; en su 

interior se encuentran piedras con mortero de barro colapsado y 

restos óseos disturbados. 

Sobre la cueva y a 3 m aproximadamente, específicamente en dos 

grietas de la roca se emplazan 2 sarcófagos; el primero sólo se 

aprecia la base de cuatro hileras de piedra, el segundo sarcófago se 

encuentra en mejor estado de conservación y mide 

0.50 m. de base, por 0.70 m. de altura construido burdamente y 

utilizando como materiales de construcción las piedras

 pequeñas de areniscas y calizas unidas con argamasa de barro. 

La estructura funeraria, se encuentra en regular estado de 

conservación.
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1.1.10. “CHAMALCA”

CÓDIGO : P-Am-1-Cl-I-10

UBICACIÓN POLÍTICA

País : Perú

Región : Amazonas

Provincia : Luya

Distrito : Colcamar

Anexo : Cocha

Foto N° 09:  Estructura funeraria en regular estado de conservación 
correspondiente al sitio arqueológico de Lemchan Kuluj
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Sitio Nº : 10 “Chamalca”

UTM : 168927 / 9303158

Altitud : 2805 m.s.n.m.

Cuenca : Utcubamba

Microcuenca : Chaca huayco

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO

Camino que conduce desde el distrito de Colcamar con dirección Noroeste a los 

terrenos agrícolas de Chamalca Se ubica al Norte del distrito de Colcamar, 

sobre la cima de una pequeña colina natural; corresponde a dos construcciones 

arquitectónicas, las que se denominó edidficios.

El edificio 1, pertenece a un muro de contención de 3 m de altura, de 

forma semicircular, construido con piedras calizas  labradas y 

canteadas, con cara vista exterior, unidas con mortero de barro

mezclado con paja y pachillas para dar mas consolidación a las 

piedras que forma el muro, en su cima forma una plataforma donde 

se disponen 2 recintos semicirculares. 

Ambos recintos están construidos con piedras calizas labradas, con cara vista 

exterior, unidas con mortero de barro mezclado con paja, algunas pachillas y 

tiestos de cerámica.

Edifico Nº 2

El edificio nº 2, corresponde a un muro de contención de forma semicircular, 

construidos de piedra caliza, cara vista exterior dispuestas de soga y cabeza 

unida mediante argamasa de barro, además presenta tres (03) ductos de drenaje 
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que mide de 0.12 m. largo por 0.15 m. de altura; sobre esta terraza se disponen 

tres recintos construidos de piedra caliza unida con argamasa de barro y 

pachilla.

En superficie de este edificio, se logró recuperar fragmentos de cerámica 

diagnóstica.

La edificación arquitectónica se encuentra en regular estado de conservación.

1.1.11. “SOLMAL”

CÓDIGO : P-Am-1-Cl-I-11

UBICACIÓN POLÍTICA

País : Perú

Región : Amazonas

Provincia : Luya

Distrito : Colcamar   

Foto N° 10:  Estructura arquitectónica del sitio arqueológico Chamalca en 
regular estado de conservación.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Sitio Nº      :      11 “Solmal”

UTM : 169448 / 9303426

Altitud : 2752 m.s.n.m.

Cuenca : Utcubamba

Microcuenca : Chaca huayco

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO

Se ubica sobre una colina natural y al este de Chamalca.

Para acceder al recurso, nos desplazamos por un camino de herradura desde 

Colcamar con dirección al Noroeste a los terrenos agrícolas de Chamalca.

Corresponde a estructuras arquitectónicas con presencia de muros de 

contención y recintos.En la superficie del sitio arqueológico Solmal, se logró 

recuperar fragmentos de cerámica.

Algunas partes de las estructuras arquitectónicas, se hallan en regular estado de 

conservación y en su mayoría se encuentran destruidos a consecuencia de la 

práctica agrícola.

Foto N° 11:   Sitio arqueológico Solmal
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1.1.12. “PUCASHUGO”

CÓDIGO : P-Am-1-Cl- II-12

UBICACIÓN POLÍTICA

País : Perú

Región : Amazonas

Provincia : Luya

Distrito : Colcamar

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Sitio Nº : 12 “Pucashugo”

UTM : 168953 / 9304467

Altitud : 2731 m.s.n.m

Cuenca : Utcubamba

Microcuenca : Llorán

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO

Se ubica al Norte de Colcamar, sobre una colina rocosa cerca a la naciente de la 

quebrada Llorán.

Para llegar al recurso nos conduce un camino desde  Colcamar con dirección al 

norte a los terrenos agrícolas, cerca de pucashugo. 

Corresponde a un conjunto de terrazas superpuestas que se levantan desde la 

base de una colina ascendiendo de acuerdo al nivel del terreno; los muros de 

contención de la terrazas están construidas de piedra caliza labrada, con cara 
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vista al exterior y unidas con argamasa de barro, pachillas y en algunos casos 

fragmentos de cerámica; además, presenta ductos de drenaje las que sirvieron 

para la evacuación o salida del agua. Los muros de las terrazas, en su mayoría 

presentan aleros que bordean toda la estructura, en la cima de estos muros 

forman una plataforma, accediendo a ella mediante una escalinata.La terraza 

más representativa mide 25 m. de largo por 1.80 m. de altura, construido de 

piedras bien dispuestas, con cara vista al exterior en donde se observa una 

ornamentación romboidal que mide 0.90 m. de largo por 0.30 m. de ancho en la 

parte central; además presenta un alero de lajas sobresalientes de 0.20 m. hacia 

fuera. 

Sobre la plataforma de la terraza se disponen siete recintos construidos de 

piedra caliza, unidos mediante argamasa de barro y pachillas. 

El estado de conservación del sitio es regular y cubierto con abundante 

vegetación.

Foto Nº 12:   Sitio arqueológico Pucashugo en regular estado de conservación
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1.1.13. “SHOLÓN”

CÓDIGO : P-Am-1-Cl- II-13

UBICACIÓN POLÍTICA

País : Perú

Región : Amazonas

Provincia : Luya

Distrito : Colcamar

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Sitio Nº : 14 “Sholón”

UTM : 170208 / 9305251

Altitud : 2308 m.s.n.m

Cuenca : Utcubamba

Microcuenca : Lloran

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO

Se accede al sitio arqueológico de Sholon a través de un camino que conduce al 

Norte de Colcamar con dirección a los terrenos agrícolas de Pucashugo y 

Retamas.

El sitio arqueológico de Sholon está definido por arquitectura habitacional y 

funeraria, la primera se ubica en la margen derecha de la quebrada Llorán y la 

segunda en su margen izquierda.
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Arquitectura habitacional:

Corresponde a un conjunto de recintos circulares y semicirculares construidas 

de piedras caliza labradas con cara vista al exterior y unidas con mortero de 

barro mezclado con paja y pachillas; algunas  de las estructuras presentan 

ornamentación consistente en aleros y rombos. En el lado Noroeste de las 

estructuras se ubica el vano de ingreso consistente en una escalinata construida 

de piedra caliza siguiendo la topografía del   terreno.

Arquitectura Funeraria:

Corresponde a un grupo de sarcófagos construidos de piedras pequeñas unidos 

con argamasa de barro, mezclado con paja y algunos maderos; además presenta 

un enlucido de arcilla blanquecina, amarillenta y rojiza. Estos sarcófagos se 

emplazan en la roca natural arenisca y presentan un regular estado de 

conservación.

Después de haber realizado este trabajo de registro del patrimonio arqueológico 

en Colcamar, se analizó el  estado de conservación de los sitios teniendo en 

cuenta las variables: Bueno, malo y regular, se efectuó la jerarquización de los 

sitios y por la forma de sus estructuras, se planteo una tipología (ver anexo: 

cuadro Nº 03)  

Foto Nº 13:   Se observa la estructura funeraria de Sholón en regular 
estado de conservación
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CUADRO Nº 01
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS SITIOS 

ARQUEOLÓGICOS EN EL DISTRITO DE COLCAMAR Y 
ANEXO COCHA

Fuente: Observación directa de los sitios Arqueológicos en el distrito de Colcamar y 
anexo cocha. Agosto 2004-Abril 2005

CUADRO Nº 02
JERARQUIZACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN 

EL DISTRITO DE COLCAMAR Y ANEXO COCHA

Fuente.: Observación y evaluación directa de los sitios arqueológicos en el distrito de 
Colcamar y anexo Cocha. Agosto 2004- Abril 2005

Estado de 

Conservación 

Nº % 

Bueno 

Malo  

Regular  

0 

1 

12 

0 

8 

92 

Total  13 100 

 

Jerarquización  Nº % 

0 

1 

2 

3 

5 

4 

3 

1 

38 

31 

23 

8 

Total  13 100 
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CUADRO Nº 03
TIPOLOGÍA DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

REGISTRADOS EN EL DISTRITO DE COLCAMAR 
Y ANEXO COCHA

Fuente: Observación directa de los sitios arqueológicos registrados en Colcamar y anexo 
Cocha. Agosto 2004-Abrie 2005.

1.2.  Tecnología Tradicional: Textilería 

En la comunidad de Colcamar, existen diversas actividades, una de ellas corresponde a 

la elaboración de tejidos tradicionales desarrollada de manera independiente y para 

uso diario, como una manera de seguir mostrando los usos y costumbres ancestrales 

que se transmiten de generación textilería.

Tipologías de sitios arqueológicos Nº % 

Escuela habitacional 

Estructura habitacional agrícola 

Estructura funeraria 

Abrigos rocosos 

Estructura agrícola funeraria   

7 

1 

2 

1 

2 

54 

8 

15 

8 

15 

Total  13 100 

 

Foto Nº 14.-Mujer levantando el “illaocaspi” para cruzar trama con el urdimbre
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Es importante señalar que al realizar una evaluación de la textilería en Colcamar, nos 

damos cuenta que son las mujeres las que continúan conservando esta actividad y 

además pertenecen a familias de bajos recursos económicos ubicadas en las zonas 

rurales de este distrito, pero poseen la fortaleza de producir prendas diversas con los 

tejidos hechos con la técnica de telar a cintura, con una grandiosa calidad y matizados 

que son atractivos para los pocos turistas que visitan Colcamar. 

CUADRO Nº 04
CONSERVACIÓN DE LA TEXTILERIA TRADICIONAL SEGÚN 

POBLADORES

 
Conservación Nº % 

Si 

No  

69 

51 

 

57 

43 

Total  120 100 

Fuente: Registro de encuestas a pobladores de Colcamar. Setiembre 2004

Si

57%

No

43%
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CUADRO Nº 05
MUJERES QUE CULTIVAN LA TEXTILERIA TRADICIONAL EN EL 

DISTRITO DE COLCAMAR

Fuente: Registro de encuestas a pobladores de Colcamar. Setiembre - 2004

En Colcamar especialmente las mujeres, aun mantienen está practica artesanal que de 

alguna manera forma parte de su identidad cultural, así como el rescate y producción 

de tejidos ancestrales. 

Las prendas que se elaboran generalmente son: el poncho, frazadas, alforjas y chales; 

para su elaboración en primer lugar se procesa la lana de oveja a través de la técnica del 

hilado a mano.

60%

10%

62%

22%

0%

60%

40%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

18-24 25-34 35-44 45-54

Edades

Edades  Nº % Nº % 

18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

07 

12 

71 

25 

 

6 

10 

62 

22 

- 

3 

2 

- 

- 

60 

40 

Total  115 100 5 100 
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CUADRO Nº 06
PRENDAS MAS ELABORADAS POR LOS POBLADORES DE COLCAMAR

Fuente: Encuesta a pobladores mujeres de Colcamar. Setiembre 2004

El proceso para la elaboración de los tejidos se hace trasquilando las mujeres a las 

ovejas, luego lavan la lana, poniéndose posteriormente a hilar utilizando el uso y la 

rueca, llamado en otros sectores como pirulito; del hilo de la lana de oveja se tejen 

ponchos, frazadas, alforjas, chales y polleras utilizando las siguientes 

instrumentos:callua, chicchi, illaocaspi entre otros instrumentos tal como se observa 

en el dibujo que ha continuación se presenta. 

Es importante señalar que en la región Amazonas, CARITAS diocesana Chachapoyas 

a través del programa de manejo adecuado para la generación de ingresos 

(PROMARTUC), interviene con el financiamiento de proyecto productivos en la 

región amazonas ingresando ya por cinco comunidades: Cheto, Huancas, Jalca 

Prendas  N° % 

Poncho 

Frazadas 

Chale 

Alforjas  

52 

32 

21 

15 

 

43 

27 

17 

13 

Total  120 100 

 

Poncho, 43%

Fragzdas, 27%

Chale, 17%

Alforjas, 13%
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Grande, Leymebamba y Maria, realizando actividades productivas artesanales, 

desarrollando capacidades locales y fortaleciendo la identidad cultural de los pueblos. 

Los trabajos se realizan teniendo en cuenta los productos y /o materia prima del lugar, 

tal es el caso de productos lácteos (Cheto), cerámica (Huancas) Lácteos y licores 

(Leymebamba) y tejedoras (Jalca) lográndose hasta la fecha cinco asociaciones 

comunales y cinco microempresas productivas en las zonas antes mencionadas.

P H AAC C
CHI CHIC

CHASAHUAN NA

DUBA

L O SIL A CA PI

CALLUA

PACHCA

PACHA
IRA

A

S

N

MI YATUNAM

Foto Nº 15: Mujer de Colcamar tejiendo en telar a  cintura

Dibujo : Telar tradicional a cintura

56

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Actualmente la comunidad de Colcamar se dedica generalmente a la actividad 

agrícola, ganadera, pero no dejan de lado la actividad de textilería, este ultimo 

generalmente por las mujeres y sus hijos que por falta de un ingreso permanente que les 

permita vivir adecuadamente, buscan generar ingresos económicos a pesar del sesgo a 

las mujeres o el machismo que persiste en esta comunidad, sin embargo su producción 

es lenta pero continúan tejiendo por costumbre o por tradición cultural rescatando lo 

que sus antepasados les enseñaron.

En Colcamar, se realizó un diagnóstico, referente a  la textilería; faltando la debida 

organización de la comunidad en beneficio de la preservación de la tecnología 

tradicional como parte del patrimonio cultural y que de esta manera, pueda cooperar 

con la realización de proyectos diversos que beneficien el desarrollo cultural y 

económico de su comunidad, así mismo, buscar el rescate y revaloración de las 

manifestaciones culturales a través de la implementación de locales, los mismo que 

permitirán para realizar cursos de capacitación a la población

Una de las razones por la que debe rescatarse la textilería en Colcamar es  por su 

significado histórico y cultural ya que es una costumbre ancestral transmitida de 

generación en generación en la que se muestra fortaleza de las mujeres en la 

producción de prendas diversas con los tejidos hechos con telar a cintura, con una gran 

calidad y matizados muy atractivos que son admirados por los escasos turistas 

nacionales que visitan la zona. Así mismo, la existencia de interés y confianza de los 

pobladores por la actividad textilera, el interés de las autoridades, turistas 

nacionales y extranjeros por los tejidos de Colcamar, con diseños Chacha, la materia 

prima (algodón, lana de oveja), así como la obtención de recursos y apoyo disponible 

por instituciones externas, harán que ésta importante actividad permanezca mucho 

tiempo en la vida de nuestros rublos, formando parte de nuestra identidad cultural. 

 (Ver anexo 2: Cuadro Nº 

2). 
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Foto Nº 16: Tejidos hechos en telar a cintura

      
 Foto Nº 17: Tejidos hechos en telar a cintura

Otra de las razones es que los textiles tradicionales, en Colcamar es un  Símbolo 

Cultural, ya que se vienen produciendo tejidos artesanales con símbolos y 

diseños de la cultura Chachapoya, que se trasmiten de generación en 

generación; sin embargo su producción es lenta, debido a la utilización de la 

tecnología conocida como telar a cintura, que es un tejido hecho a mano, su 

producción actual no se articula a los mercados potenciales por no contar con 

cantidad y oportunidad que se requiere. En el área de la Amazonía, 

correspondiente a territorio Chachapoya, se han hallado varios fardos 

funerarios envueltos con tejidos de algodón como los Fardos de la Laguna de las 
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Momias, Atunpampa, Gran Pajatén entre otros  lugares de la cultura 

Chachapoyas.

CUADRO Nº 07
LABORES Y DECORACIONES QUE SE PLASMA EN LOS TEJIDOS 

TRADICIONALES

Fuente: Encuesta a pobladores mujeres de Colcamar. Setiembre 2004

Así mismo, Colcamar, cuenta con la Materia Prima, como son el algodón y 

generalmente la lana de oveja, en cuanto a la confección y acabados de las 

prendas no existe una continuidad por la no disponibilidad de los tejidos.

                 
 

                          Foto Nº 18: Ovejas que proporcionan lana para los tejidos

 
Labores  Nº % 

Zigzag 

Rombos  

Grecas 

Todas las anteriores 

23 

12 

13 

72 

19 

10 

11 

60 

Total  120 100 
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CUADRO Nº 08
OBTENCIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DEL TEXTIL 

EN EL DISTRITO DE COLCAMAR

Fuente: Encuesta a pobladores de Colcamar. Setiembre 2004

En Colcamar se evidencia un turismo  vivencial, debido a que los tejidos muchas 

veces se elaboran a la vista de los visitantes o turistas; por lo tanto, permite al turista 

tener un contacto directo con la gente, ver como se elaboran los tejidos y además 

aprender la elaboración y producción básica. 

La práctica textilera, es viable socialmente porque permite incrementar a mejorar sus 

productos de textilería con diseños Chacha y por ende a mejorar la calidad de vida con 

el incremento de sus ingresos; además es viable Culturalmente porque promueve la 

identidad cultural ya que se rescata la tecnología tradicional o ancestral con técnicas y 

diseños característicos a la cultura Chachapoya. Por ultimo con un buen manejo de 

control de la actividad, podría darse su integración formal al turismo.

Además es asequible que se continué con esta tecnología tradicional y que se integre al 

turismo, ya que se brinda un respeto al medio ambiente debido a que los insumos 

utilizados por ser generalmente naturales no generan un malestar al medio ambiente, 

sin embargo los pocos efectos negativos que se originen al utilizar las maquinas serán 

mitigados adecuadamente. 

Materia prima Nº % 

Oveja 

De vegetal  

88 

32 

 

73 

27 

Total  120 100 
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CUADRO Nº 09
ELEMENTOS QUE SE UTILIZAN PARA EL TEÑIDO DE HILOS

Fuente:  Encuesta a pobladores de Colcamar. Setiembre 2004

Es importante mencionar que se pudo observar directamente en algunos pobladores de 

colcamar otras técnicas tradicionales. No se hizo ninguna encuesta al respecto solo se 

registró de manera descriptiva, y fotográfica, tal es el caso de la obtención del fuego 

que consiste en el uso de un fragmento de piedra de silex, un pequeño fragmento de 

metal y una yesca de maguey que al frotar con bastante rapidez y precisión, golpeando 

el metal sobre el pedernal produce chispas de fuego que caen sobre la yesca de 

maguey, luego sobre la chispa del fuego se sopla hasta producir una pequeña brasa que 

en algunos casos llega a producir abundante fuego que es utilizado para prender la leña 

y además para encender los cigarrillos preparados con tabaco de la zona. Esta técnica 

es muy difundida entre los actuales pobladores del distrito de Colcamar y en algunos 

otros distritos de  la provincia de Luya (Camporredondo y Ocallí). 

Esta técnica rudimentaria nos llevó a recrear nuestra imaginación en el tiempo y 

 

Elementos  N° % 

Nogal 

Barro arcilloso 

Nogal y Taya 

Aliso 

32 

00 

64 

24 

27 

00 

53 

20 

Total  120 100 

Aliso, 20% Nogal,, 27%

Barro arcilloso, 

0%Nogal, taya, 53%
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confirmar tentativamente las ideas generales que teníamos sobre el descubrimiento 

del fuego. El fuego a nuestro entender, fue una respuesta técnica trascendental al 

medio de su residencia habitual y generación de cultura desde los inicios de la 

humanidad, tal como la elaboración de utensilios de piedra en la solución de los 

primeros problemas de subsidencia y que conllevó a una complejidad posterior, 

manteniendo siempre por supuesto los mismos principios.

Otras de las técnicas tradicionales que se logró registrar, es la confección de sogas de 

cabuya (Furcraea andina), técnica que consiste en la extracción de fibras vegetales 

conocida como cabuya que se obtiene deshilachando la penca hasta obtener hilos, para 

luego ser secado al sol y posteriormente torcer los hilos y obtener las sogas. Restos de 

sogas en fibra de cabuya han sido registrados en contextos arqueológicos del área 

andina formando parte de las amarras de estructuras de viviendas, tumbas entre otros 

casos desde finales del precerámico hasta épocas tardías como en el caso del área de 

Los Chachapoya. 

Además tenemos la elaboración de la Chancaca en trapiche de madera, es una 

técnica muy antigua, tiene su verdadero origen en el antiguo mundo y se introduce en 

los andes centrales con la presencia hispana; el proceso consiste en la molienda de 

caña en un trapiche de madera y ayudado con una yunta de bueyes.

1.3.  Actividad Shamánica

El conocimiento moderno de la curandería en la Región Amazonas, se debe a los 

estudios de Adolph F. Bandelier (1907 / 1940). Este explorador cuando realizó sus 

estudios en esta zona y exploró diversos testimonios arqueológicos en la región de 

Chachapoya(s), menciona algunas notas sobre las “creencias y supersticiones de los 

indios de Chachapoya”. Este investigador menciona que los curanderos eran llamados 

herbateros o expertos en medicinar con hierbas.

Bandelier (1940, p.20), señala el uso de una planta llamada shair (shayr), dentro de las 
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prácticas de saneamiento asperjando sustancias perfumadas. El shair, es un fuerte 

narcótico que se asperja por todas partes para purificar el aire. Este procedimiento es 

también registrado en procesos de curanderismo en regiones costero - cordilleranos; 

los brujos, se ocupan del arte de curar enfermedades físicas y psíquicas, siendo estos 

considerados como hombres dotados de capacidades extraordinarias. 

Alejandro Zubiate (1979, p.4), recogió un pasaje de la zona de Longuita, actual distrito 

de la provincia de Luya. El investigador menciona a los “Ulqui Shaos”, quienes eran 

los brujos de la zona de Malca  y enemigos de los brujos de “Quemia”, pueblo ubicado 

hacia el sur y en la ribera oriental del río Marañón. Menciona que “Chimal Ulqui”, era 

el más poderoso brujo de esta tribu, quien con solamente un salto pudo llegar a la 

cumbre del monte “INCUPUY”, situado al sur de Cuelape; y dando un segundo salto 

posó en la garganta del Cerro “SICACH” en el centro de Malca;  finalmente, de un 

tercer salto, ingresó a la fortaleza de Cuélape matando con un mazo de madera a los 

habitantes que dormían con las piernas extendidas. 

En cuanto a visiones sobrenaturales, se expresa que los difuntos o su sombra suelen 

aparecerse. También objetos, como el solpe, pueden transformarse en un solpekuro 

con capacidad de devorar gente y animales al instante.

En Cruzpata se cuenta que los cuerpos de los difuntos encapuchados en los sarcófagos 

de Karajía, pertenecían a “brujos” quienes al percibir que venía el fin del mundo se 

refugiaron en las grutas en lo alto de las peñas, donde actualmente se encuentran 

emplazados los sarcófagos. 

Ha quedado señalado que “brujos” no sólo son los curanderos, quienes producen 

daños enfermando a las personas y llevándoles a la muerte; sino también acarrean 

desgracias naturales como secar los canales que antiguamente surtían 
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satisfactoriamente con sus aguas. Los brujos son  llamados también magos o 

zamarrees, personas míticas, dotadas de poderes sobrenaturales, que tienen facultad de 

obrar con sortilegios. Los brujos o hechiceros,  no solo son curanderos si no que 

también son aquellos que  acarrean desgracias naturales como secar los canales que 

antiguamente surtían satisfactoriamente con sus aguas; también son míticos dotados 

de poderes sobrenaturales que tiene  facultad de obrar con hechizos. 

 La escuela de Educación (1964, p.215), manifiesta la existencia de brujas en la zona de 

Trita, concibiendo al respecto, que todos “los habitantes del pueblo, creen en la 

existencia de la brujería; quien para hacer daño, se encarna en una lechuza y cuando la 

oyen cantar en su recorrido, de inmediato cierran las puertas y hacen tres veces la señal 

de la cruz; si están acostados, se voltean bocabajo, poniéndose así a salvo de cualquier 

daño que les pudiese hacer (la bruja). El terror crece aún, cuando oyen que la lechuza 

canta sobre el techo de las casas a manera de pararrayos; según ellos este amuleto sirve 

para ahuyentar a las brujas, poniéndoles a salvo de sus malignos  propósitos”. 

En cuanto a las referencias sobre Creencias, curandería y costumbres profesadas por 

los Chachapoya(s), son en extremo escasas en las crónicas. Aisladamente, han 

sobrevivido algunas. Éstas esperan ser estudiadas aunque ciertamente han sufrido 

cambios en el devenir de los siglos que al unirse a tradiciones religiosas cristianas, se 

convierten muchas veces en algunos casos importados con ingredientes populares 

apócrifos. 

Actualmente, se conserva las prácticas shamánicas en distrito de Colcamar, dicha 

practica, se realizan los días martes y viernes  utilizando la coca, el tabaco, aguardiente 

frijoles entre otros. Las practicas curanderiles, se hacen utilizando los contextos 

arqueológicos funerarios; tal es el caso, de la cueva el  venado y la zona funeraria del 

complejo arqueológico Tuente, zona prehispánica en donde los antiguos pobladores de 
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la cultura Chachapoya (s) enterraban a sus muertos. 

Las formas de curandería perviven en el poblado actual de Colcamar, los curanderos se 

hacen llamar herbateros expertos en medicina natural, utilizando  hierbas naturales  y 

plantas alimenticias, que les permiten extraer las enfermedades de aquellas personas 

que suelen sufrir dolencias debido ha diversas formas de males que son atacados  

debiéndose a diversos factores que circundan en el mundo en que ellos viven. 

El afán de investigar sobre este tema en Colcamar, nos llevó a realizar un registro de 

una forma directa, estilando la entrevista personal, registro fotográfico y fílmico, que 

nos permitió entender la naturaleza y el grado de creencia que  se ve reflejado en 

algunos ancianos “hechiceros” “herbateros”; por otro lado no fue posible entrevistar a 

otros curanderos debido a la resistencia que muestran para aceptar que realizan la 

actividad curanderil. Por lo que fue posible entrevistar solamente a un  curandero.

CUADRO Nº 10
PREGUNTA DE OPINIÓN: EXISTENCIA DE SHAMANES EN EL DISTRITO 

DE COLCAMAR

Fuente: Encuesta a pobladores de Colcamar. Setiembre 2004-Abril 2005

Existencia de 

Shamanes 

Nº % 

Si 

No  

85 

35 

 

71 

29 

Total  120 100 
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CUADRO Nº 11
PREGUNTA DE OPINIÓN: HORA INDICADA PARA REALIZAR SUS 

PRÁCTICAS SHAMÁNICAS EN EL DISTRITO DE COLCAMAR

Fuente: Encuesta a pobladores de Colcamar. Setiembre 2004 - Abril 2005

Entrevista al Señor José Julián Mendoza Ángeles

De la entrevista realizada al curandero señor José Julián Mendoza Ángeles, se logró 

obtener los siguientes datos:

- José Julián Mendoza, nació el 05 de diciembre de 1912, en el distrito de Luya viejo, 

en la entrevista comenta que desde hace años atrás profesa la religión católica.

- Contrajo matrimonio con la señora Dina Buelot; a la muerte de su esposa se 

comprometió con Aurora Visalot quien es su compañera que actualmente lo 

Si, 71%

No, 29%

Horas para practicas 

shamanicas 

Nº % 

Horas de la noche 80 67 

Horas de la tarde 22 18 

En horas del ½ día 18 15 

Total  120 100 
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acompaña; además fue cantor en la Iglesia Católica de Chachapoyas entonando 

himnos de alabanza en idioma Latín; posteriormente fue licenciado del ejercito 

que luchó por la patria en el manejo de armas; después de cumplir con el servicio 

militar obligatorio de ese entonces se dedicó a la medicina natural, la misma que 

fue heredada por su padre. 

- Trabaja hace 58 años en medicina natural avocado a curar enfermos que lo visitan 

de diferentes.

- Los Lugares donde dedica sus rituales, son generalmente sitios prehispanicos, 

tales como Melpata, Carnero y Tuente conocidos por el hierbatero como morada 

de gentiles brindándole cierta estabilidad, confianza y ayudándole en sus trabajos 

de curandería.

- Colcamar, es conocido como tierra de brujos y hechiceros existen abundantes 

huacas o llamados por los lugareños como las casas de los gentiles en donde los 

brujos utilizan como campo de trabajo para curar a sus enfermos, valiéndose de 

indumentarias (ropas) usadas por las personas, velas y otros que le ayuden a ver la 

enfermedad de la persona; según ellos, estas huacas son consideradas totalmente 

sagradas dándoles la entera seguridad de curar.

- El Material de trabajo para curar enfermos, son las plantas naturales:  coca, maíz 

de diferentes colores, pepas de zapallos, perfumes, shair, entre otros.

- Los mecanismos que ejecuta el señor José Mendoza  para detectar o     

revelar la enfermedad del “paciente” es  solamente con el chacchado de la coca en 

el toque del pulso de la mano y que le lleva rápidamente a saber sobre la 

enfermedad  del “paciente”.

- Las enfermedades se obtienen al tener contacto con las huacas, en donde el ser 

humano aspira un aire maligno conocido como antimonio, se asusta y finalmente 

permite enfermar al hombre.

En términos generales, el curanderismo practicada por  algunos de los pobladores de 
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Colcamar, es el relicto que queda de lo que antiguamente se ha practicado, sin 

embargo ésta es una costumbre enraizada que se transmite de generación en 

generación y que hoy es latente en algunos de los distritos de  la provincia de Luya, tal 

es el caso de Colcamar.

                    

 CUADRO Nº 12
PREGUNTA DE OPINIÓN: LUGARES DONDE SE PRACTICA EL     

CURANDERISMO EN EL DISTRITO DE COLCAMAR

Fuente: Encuesta a pobladores de Colcamar. Setiembre 2004

CUADRO Nº 13
PREGUNTA DE OPINIÓN: FORMA DE DETECTAR ENFERMEDADES EN 

LAS PRÁCTICAS SHAMÁNICAS 

Fuente: Encuesta a pobladores de Colcamar. Setiembre 2004

Lugares  N° % 

Huacas 

Lagunas 

Cueva 

Cerros  

78 

00 

38 

04 

65 

00 

32 

03 

Total  120 100 

 

Forma de detectar enfermedades de los 

pacientes 

N° % 

Brevajes curativos 

Adivinaciones a través del tarot 

A través del tacto de la mano 

68 

10 

52 

57 

08 

43 

Total  120 100 
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CUADRO Nº 14
PREGUNTA DE OPINIÓN: PERSONAS QUE PRACTICAN EL 
CURANDERISMO

1.4. Folklore

1.4.1. Música y danza

La música y la danza traen raíces ancestrales, como la Chumaichada, 

considerada como una danza típica;  frente a esta danza todavía se usan los 

caracoles marinos (Strombus galeatus) empleados como trompetas y 

conocidos con el nombre de ronco churo; y que algunos de ellos se han 

encontrado en los mausoleos de Ochin registrado por Kauffman en 1989).

La música y las danzas traen raíces ancestrales, abrazadas a los rituales 

cristianos. La danza de la Chumaichada (tshumaitshada) es considerada una 

danza típica; su raíz andina es incuestionable.

El uso de caracoles marinos (Strombus galeatus) empleados como trompetas y 

conocidos con el nombre de ronco(s), son aquellos que hallamos asociados a 

los mausoleos de Ochin (Kauffman Doig 1989, pp. 43-45), han perdurado 

hasta el último tercio del siglo XIX en diversas localidades de la provincia de 

Luya. Estos instrumentos, llegados a Chachapoyas(s) en tiempos 

arqueológicos, se soplaban durante el Yanta Pallay, o ritual del corte de uñas. 

Por su parte, la fiesta en honor a la Virgen de las Mercedes suele celebrarse con 

Participan en el 

curanderismo 

Ni % 

Hombres  

Mujeres  

113 

07 

 

94 

06 

Total  120 100 

 
Fuente: Encuesta a pobladores de Colcamar. Setiembre 2004 
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danzas “al son del tambor, la antara y el ronco churro [caracol]” (Escuela de 

Educación […] 1964, p. 103). Otros instrumentos religiosos típicos son la 

flauta y la quena, además de los cascabeles de semillas, que son atados en las 

rodillas o en las muñecas de la mano.

1.4.2. Las fiestas Patronales y sus costumbres

La Fiesta Patronal se da en honor al Patrón San Cristóbal; el inicio de la fiesta se 

celebra el 20 de septiembre, se empieza cuatro días antes y se prolonga hasta 

ocho días después.

Los preparativos: 

Llantapallay.- Actividad que consiste en la junta de leña.

El aveo.- Envío de hombres a la yunga “Temple” a traer plátanos en gran 

cantidad.

El ensayo.- Consiste en la preparación de danzas con los danzantes y el tocador 

buscados por los mayordomos.

Sorteo para el inicio:

A un mes del inicio de la fiesta el alcalde realiza el respectivo sorteo para 

determinar en que barrio se inicia, al barrio que le toca empezar invita al Juez de 

Paz no letrado del distrito para desarrollar la fiesta de Cachu Mayor y Cachu 

Menor.

La fiesta del cachu:

Consiste en que el mayordomo de Señor Santísimo saca el cachu y va con la 

banda de músicos a invitar a todas las autoridades como al alcalde, al 

gobernador, al juez de paz, a la parroquia entre otros, también van en busca del 

charanguero y por último van a visitar a los mayordomos de cada barrio; esto se 
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realiza el domingo por la noche a partir de las ocho.

La repartición:

En la repartición se da  lazonciadas a los danzantes principales, a las 

autoridades o presidentes de barrios; la lazonciada consiste en un plato al cual 

le ponen panes y plátanos, después se sirve la conserva o dulce de chiclayo 

además de otras  comidas y bebidas.

San Antonio:

Después de la repartición, al día siguiente a las seis de la mañana  los danzantes 

y el tocador se dirigen al anexo de Ponaya, donde se encuentra la imagen de San 

Antonio y con los representantes de éste anexo, quienes se encuentran con el 

mayordomo para dar el picante, al día siguiente sale en procesión alrededor de 

la plaza para luego entrar en la Iglesia de Colcamar donde permanece hasta el 

25 de diciembre para luego volver a su capilla.

A partir del tercer día San Antonio comienza a recorrer cada uno de los barrios 

de Colcamar, donde se realizan ceremonias religiosas, retretas con quema de 

hermosos castillos, cohetes y la elevación de globos multicolores al son de la 

banda donde los pobladores bailan, luego los músicos y el público se trasladan 

Foto N° 19:Festividades en el distrito de Colcamar 
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al la casa del mayordomo donde sigue el baile popular hasta las seis de la 

mañana, hora en que se realiza el albazo, a las nueve y treinta de la mañana 

continúan su acompañamiento a la procesión a otro barrio, ese mismo día a la 

una y treinta  se inicia la corrida de toros, para éste acto previamente a los toros 

le dan de beber una botella de aguardiente que sirve de estimulante y le da valor 

al toro según la costumbre. El toro se encuentra amarrado con sogas que es 

sujetado por varias personas, en la cola del toro se encuentra amarrado un 

objeto que se llama capacho ocasionando esto una incomodad al animal para 

embravecerlo y la actuación agrade a los espectadores.

Foto N° 20: Pobladores de Colcamar en procesión de la imagen San Antonio

Foto N° 21: Pobladores de Colcamar en festividad patronal
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Al siguiente día corresponde al barrio de San Antonio con la imagen de San 

Cristóbal, la víspera y el día se cumple con las características anteriores con la 

diferencia que actúan los condes después de la víspera cuya misión es realizar 

rondas por las diferentes calles con la finalidad de capturar personas 

embriagadas principalmente forasteros para que durante el día cumplan el 

papel de la Mojiganga (un hombre con vestimenta de mujer). Los encargados 

de hacer cumplir éste acto son los caudillos, especie de patrones, al siguiente 

día se designa el nuevo mayordomo terminando las celebraciones en éste 

barrio. Al otro día corresponde al barrio de Concepción con la celebración de la 

imagen de San Francisco. También en este día se invita al público en general a 

la casa del mayordomo celebrando la fiesta con las mismas características.

Continuando con el cuarto y último día correspondiente al barrio de San José se 

dan las celebraciones siguientes:

El burillo; Consiste en el agradecimiento por parte de los mayordomos a las 

personas que hayan ayudado a la celebración de la fiesta realizándose al final de 

la misma, se ofrece platos típicos y se culmina con un baile amenizado por una 

banda de músicos de otro lugar.

Foto N° 22: Músicos y Pobladores recorriendo las calles de Colcamar para capurar a 
personas embriagadas que cumplan el papel de la mogiganga
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La llantapallay; Traslado de leña a la casa del mayordomo, se junta la leña 

antes de la celebración de la fiesta faltando tres o dos meses para celebración de 

las fiestas, se reúnen unos treinta a cuarenta hombres para el traslado de la leña 

y las esposas de éstos ayudan al mayordomo a preparar la comida y el huarapo.

Los arrieros; Personas con acémilas para trasladar la yuca y las frutas como 

naranjas, limones e isleños y otros productos que producen los temples. En 

Colcamar se acostumbra viajar al anexo Vilaya, el cual se realiza faltando 

quinces días para la celebración de la fiesta y cuando regresan los arrieros del 

temple, el mayordomo prepara comida, huarapo y los recibe con cohetes y una 

banda de músicos en señal de alegría.

El boto.- Se llama así a unas figuras hechas de harina (pan o bizcocho), que 

llevan incrustados caramelos y bombones, además el boto cuenta con gallinas y 

cuyes tato preparados como vivos, frutas, verduras, huarapo y otros.

Así también existen otras costumbres que aun se conservan en el distrito de 

Colcamar tal como se detalla a continuación:

La minka;  Es un trabajo colectivo sin fines de lucro y voluntario que se hacen 

unos a otros en sus chacras o en la construcción de sus viviendas; cuando se da 

en las chacras se prepara el picante de chocho con yuca o racacha y cuando 

trabajan en la construcción de una casa, el último dadle techado se llama “EL 

PARARAYCO” y se sirve cuy con papas, dulce de fríjol o chiclayo con unos 

panecillos especiales y el infaltable huarapo.

En casi todos los lugares se practica la minga (Minka). Este sistema de trabajo 

tiene carácter de ayuda recíproca y se ejerce dentro de un determinado grupo de 

personas. Así también, la obligación (o aim) de cooperación para realizar un 
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trabajo de interés público.

Por ejemplo, en Santo Tomás, “las faenas las realizan empleando dos sistemas 

de trabajo: la obligación y la minga. El primero lo empleaban en los trabajos de 

carácter público y que generalmente son impuestos por las autoridades. A esta 

clase de trabajos, concurren en forma obligatoria todos los pobladores de una 

determinada circunscripción del distrito; los que dejan de concurrir por alguna 

circunstancia, son fallados (multados), con una cantidad de dinero equivalente 

a un jornal por día; una vez hecho efectivo estas multas, las invierten en la 

compra de aguardiente y coca, para se repartidos entre lis que se encuentran 

realizando el trabajo. El sistema de minga, lo emplean en trabajos de carácter 

particular, para locuaz la persona o dueño del trabajo se prepara de antemano 

con abundante comida, bebida y coca para agasajar a todas las personas que 

concurren al trabajo en forma gratuita y voluntaria, obedeciendo a una 

invitación de parte del dueño del trabajo”.

Un plato apetecido durante las obras cooperativas, especialmente en las 

festividades, es el quimingo, preparado en Conilacon papas, charqui (tsharki) y 

ají. Desde luego que en las comilonas no faltan los cerros de mote y purtumote 

(mezcla de maíz y frijoles), colocados sobre un mantel, antiguamente puesto 

sobre el suelo. La chochoca, de maíz triturado, y la papa seca son platos 

populares, así como las saratortas.

La obligación; Trabajo colectivo convocado por las autoridades, es cuando el 

presidente de la comunidad campesina en una asamblea fija una fecha para 

realizar el trabajo de limpia de caminos de herraduras en beneficio de la 

población, en éste trabajo participan los varones con mayoría de edad.

75

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El cashaspare.- Es la despedida de un familiar que viaja a un determinado 

lugar y se le despide con un baile en la víspera de su viaje, se prepara huarapo, 

se mata gallinas para el segundo y para el caldo de medianoche, además 

purtumute o shipasmute. 

El lanta ruti.- En ésta costumbre se corta el cabello de un menor de dos o tres 

años, para esto primero los padres del niño o niña buscan a una persona para que 

sea el padrino, si éste acepta se fija la fecha para el corte de pelo. Los padrinos 

salen de casa en casa a invitar a sus amigos y familiares para que estos los 

acompañen en esta ceremonia. El padrino corta primero el cabello del menor 

dejando unos cien soles y luego pasan a cortar el cabello las personas invitadas 

y éstos dejan un monto de cinco a diez soles, una vez terminado el corte se 

procede a servir la comida que consiste en un caldo de gallina, arroz con gallina 

y el rico puchero, además de sus bebidas típicas como el huarapo, el 

aguardiente, chaveliados  y el champú.

El shimiticuy.- Consiste en la pedida de mano de la novia, cuando el varón 

desea formar un hogar, el novio busca a dos personas para que se encarguen de 

decirle al padre de éste, si el padre da su consentimiento se pone de acuerdo con 

su hijo para que vayan a pedir la mano a los padres de la novia, si éste acepta se 

fija la fecha y el  padre del novio y de la novia acompañados de los familiares  

se citan una noche entre las diez y once para ir en buscan de la casa del posible  

padrino.

Primero entran los personeros y conversan con el posible padrino, luego entran 

los padres y suplican que acepte  a la persona que han elegido para padrino y si 

acepta se sirve aguardiente en copas en señal de alegría y agradecimiento, 

posteriormente conversan con los novios y se fija la fecha del matrimonio.
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1.4.3. Relatos y Mitos

Varios de los relatos y mitos de los Chachapoya(s) han sido divulgados 

especialmente por Gerald Taylor (1996). Otros, han sido registrados por los 

autores en video, en los años ochenta, en diferentes lugares de la extensa 

provincia de Luya.

Los relatos más populares son los de Oksopling (Ocsoplín), quien terminó 

siendo pintado en un peñón inaccesible según advierten los comarcanos; y el de 

Walkishawa (Balquishahua) y el del hermano de éste, dotados todos ellos de 

poderes chamánicos; especialmente en el área de Luya.

Muy comunes son también los relatos pan-cordilleranos del “Osito” (Juan el 

Oso), trascrito en su versión de Luya por Gerald Taylor (1996, pp. 73, 83-87); o 

de la bruja que al subir al cielo valiéndose de una cuerda cayó sobre un cactus de 

grandes espinas, que registramos en Camporredondo y no parece ser otra cosa 

que una de las tantas versiones de Atshke recopiladas y analizadas por 

Francisco Iriarte (1998). En la zona de San Pedro de Chonta, recogimos relatos 

sobre una supuesta invasión de selvícolas, batidos con agua hirviendo.

Otro mito es el de La Barreta. Restringido al área de Kuélape, no parece ser otra 

cosa que una versión inspirada en el relato incaico de Manko Cápac y Mama 

Oqllo. Así también el relato del amor entre personajes regios, protagonizados 

por el potentado de nombre Kuélape y la hija de un Kuraka (cacique) de la 

vecindad.

Entre los relatos míticos que más han llamado nuestra atención, están los que 

hacen referencia al fenómeno de sobrepoblación en Amazonas, en el que se 

vivía en el pasado remoto, cuando “había gente como hormiga” según una de 
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las versiones. 

Vale decir, que  la Amazonia Peruana, esta lleno de un acumulado de cuentos y 

relatos que hacen más llamativo a la región y al distrito de Colcamar, siendo 

estos muy importantes para desarrollar y complementar el turismo en la zona.

Los cuentos han sido recopilados a través de versiones orales extraídos de los 

pobladores de Colcamar  y fuentes escritas. Tenemos claro ejemplo de estos al 

relato de los curas enamorados, la mujer mula, el muerto y el carpintero, el día 

de los difuntos, el corte de pelo- lanta rutuy, la mama yaya, la casa encantada: 

“el extraño guardián”, el zorro y el conejo entre otros que de alguna manera por 

su valor histórico y cultural deben ser rescatados y establecidos como parte de 

un atractivo turístico en la zona. (Ver anexo de cuentos)

1.4.4. Gastronomía

La gastronomía en la región Amazonas y sobre todo en el distrito de Colcamar, 

son variados, manteniendo platos propios que caracterizan al lugar y que 

forman parte de nuestro patrimonio cultural gastronómico de la zona. Entre los 

platos típicos que más resaltan tenemos: 

El sancochado: Está conformado por yucas, repollo y papas, dichos productos 

se colocan en una olla previamente aderezada con sus condimentos, 

posteriormente se hace hervir hasta que estén bien cocidos y casi seco para 

luego ser puestos a la mesa, juntamente con un plato con mote y ají picante y 

como refresco su vaso de guarapo, éste plato es muy común en las fiestas y en 

especial en los carnavales.

Chocho con papa: Se cose previamente el chocho, luego se muele y se mezcla 

con papas sancochadas picadas en un depósito que ha sido aderezado con sus 

condimentos como: ajos, aceite, sal, cebolla verde picada, misto(color), una 
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vez listo se sirve a la mesa con mote, ají, guarapo , aguardiente o su taza con 

café, este plato se come mayormente en semana santa.

Locro de maíz pelado con fríjol: Primero se pela el maíz, haciéndolo hervir 

con ceniza y agua, posteriormente se lava bien y se cocina con varios cambios 

de agua para eliminar residuos de lejía, después se cocina el fríjol, una vez 

cocidos dichos elementos se adereza una olla con aceite, ajos, misto, sal al 

gusto, luego se agrega el mote y el fríjol en porciones iguales para que hiervan 

juntos, una vez cocidos en forma conjunta se deja enfriar para agregar culantro 

picado y ser servido en la mesa.

Cuy con papas: Es un plato que se sirve mayormente en fiestas familiares, éste 

platillo está conformado  por cuy frito aderezado respectivamente y papas 

sancochadas peladas y aderezadas, se pone a la mesa con ají acompañado de 

guarapo.

El puchero: Consiste en un plato compuesto por carne de chancho, yucas, 

repollo, papas, carne de res servido en forma de sopa concentrada se pone a la 

mesa con ají y el guarapo.

Entre las bebidas típicas que sobresalen tenemos:

El aguardiente: Se prepara de la caña de azúcar después de un proceso de 

destilación.

El guarapo: Es propio de la caña de azúcar en estado de maduración que es la 

bebida que más se consume en el pueblo.

La chicha: Preparado de jora maíz en crecimiento), menestras con chancaca 

puesta en tinajas para su fermentación y consumo.
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 CAPITULO IV

1. PROPUESTA DE DESARROLLO TURÍSTICO

1.1. Diagnóstico turístico

Para poner realizar un diagnostico turístico del distrito de Colcamar, tenemos   que 

empezar con un análisis desde el eje central como es el caso de  C h a c h a p o y a s ,  

distinguiendo las actividades fundamentales para el desarrollo futuro del turismo en la 

Provincia de Chachapoyas y por ende de distritos cercanos tal es el caso de Colcamar.

Chachapoyas

La ciudad de Chachapoyas (2,236 m.s.n.m.), con más de 460 años de antigüedad, es la 

sexta ciudad fundada por los españoles en el Perú (5 de Septiembre de 1538). Presenta 

un clima Benigno: Caluroso tropical en los valles y zonas de selva. Frío y fresco en 

lugares alto andinos. 

Hace mil años, la parte sur del departamento de Amazonas fue el Centro geográfico de 

la aguerrida étnia de los Chachapoya, de gente guerrera alta de tez blanca y de mujeres 

hermosas, muchas de ellas formaron parte de la nobleza inca. Centenares  de 

monumentos arqueológicos  dispersos en la zona dan testimonio de su majestuosidad 

e importancia. Tanto los Incas en el Siglo XIV y posteriormente los españoles  

pretendieron sin éxito subyugarlos, solo las enfermedades que trajeron los europeos,  

desconocidos en el nuevo mundo  los vencieron provocando prácticamente su 

extinción.

Luego de la caída del Imperio Incaico, le sucedió la colonización española, por el 

corto periodo de tiempo de los Incas en estos territorios en la actualidad solo existen  

las manifestaciones culturales  pre-incas e hispanas que se percibe en las 

comunidades campesinas, nativas y en las principales ciudades del departamento.
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Chachapoyas descansa en la explotación de sus recursos turísticos, para lo cual cuenta 

con significativos atractivos turísticos que van desde los recursos arqueológicos hasta 

lugares naturales que demuestran la riqueza de la zona; sin embargo gran parte de ellos 

no se encuentran en buen estado de conservación por lo que es importante la inversión 

en su restauración y puesta en valor, De igual forma existen diversas manifestaciones 

culturales expresados en su artesanía, folklore, gastronomía, etc.  que es necesario 

revalorarlo, en vista que en la actualidad muchas de las manifestaciones culturales y 

costumbristas vienen perdiéndose, por falta de una política adecuada de promoción y 

de apoyo a la actividad turística, minando con esto la identidad cultural. 

La provincia de Chachapoyas cuenta con principales centros turísticos como son:

El Pozo de Yanayacu o Fuente del Amor, se encuentra al lado norte de la Ciudad 

de Chachapoyas en las faldas del Cerro de Luya Urco.

Las Pampas de Higos Urco, situada al este de la Ciudad de Chachapoyas, lugar 

donde triunfaron los patriotas Chachapoyanos ante los realistas el 6 de Junio de 

1,821 en la gesta Libertadora del Perú. El sitio además de histórico es un atractivo 

turístico por su paisaje natural vistoso.

Cueva de la Pitaya, situada en la zona de Huancas, consiste en restos petroglíficos 

apreciándose desde un peñasco de 10 metros de largo por 3 de ancho.

Cueva del Molino, ubicado a 5 kms. de Chachapoyas, en el que se encuentra un 

abrigo de roca con figuras de color rojo mayormente borradas.

Ruinas de Navar, ubicado a 6 kms. de Chachapoyas, se trata de una típica llacta o 

centro poblacional de los Chachapoyas Pre Incaicos. La extensión del sitio original 

ha sido considerable, alrededor de 150 casas circulares.

Levanto, zona probable de un curacazgo Pre Inca, en donde  existen 13 complejos 

arqueológicos, 04 zonas con estructuras arquitectónicas, 02 sitios funerarios y 06 

zonas con atractivos turísticos.

San Isidro del Mayno se encuentran conjuntos de ruinas Pre Hispánicas 

conocidas con el nombre de Plaza Pampa y Gupi.
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En el distrito de Huancas además tenemos 04 Complejos Arqueológicos, 01 de 

estructura arquitectónica y 03 zonas de atractivos turísticos. Así mismo es 

tradicional la festividad del Señor de los Milagros y su artesanía en arcilla.

En el distrito de Magdalena se encuentran 04 complejos Arqueológicos,01 sitio 

funerario, 02 cuevas y 01 resto arqueológico correspondiente a estructuras 

arquitectónicas.

El distrito de la Jalca, presenta a sus visitantes muchos  lugares paisajísticos como 

el tragadero del río Toche, y ruinas de un pueblo con casas circulares.

El distrito de Leymebamba, presenta a sus visitantes muchos lugares paisajísticos, 

destacando para el turismo la explotación de la Laguna de Los Cóndores, cuyos 

restos encontrados han sido trasladado para su exhibición en el Museo de Sitio que 

se ha construido en la capital del distrito, con apoyo económico del Gobierno de 

Austria, así como restos arqueológicos de la Congona.

El distrito de Mariscal Castilla cuenta entre sus recursos las ruinas semi fortificadas 

de San Pedro de Utac, Rumichaco, y Cerro Colán, así como la laguna de 

Mamacocha (lugar de caza y pesca).

El distrito de Chuquibamba presenta entre sus recursos físico - recreacionales el 

hermoso valle de Huanabamba, las Lagunas de Huarmi Cocha; las ruinas de la 

Petaca, la Joya, Pabellón, Cochabamba, Achil, Mesón, Gentul, Torres Pucro, 

Tejapata, entre otros.

El distrito de Soloco es importante porque en él se encuentra las ruinas de Soloco,  

Gomal, Chaquil, Chopia entre otros.

El distrito de Cheto encontramos las ruinas de Purunllacta.

El distrito de Molinopampa tiene para el visitante hermosos paisajes en todo su 

recorrido; así tenemos el hermoso bosque de palmeras de Ocohol; las cuevas de 

Yuracaca, los túneles de Izcuchaca, la Laguna de Cochaconga y la presencia de 

aguas termales y salinas en el Colpar.
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En la ciudad de Chachapoyas existen los atractivos turísticos siguientes:

El pozo de Yana yacu.- De aguas cristalinas denominada “Fuente Cuyana” o 

Fuente del Amor, la creencia del pueblo proviene de una fuete brotada por milagro 

de Santo Toribio de Mogrovejo en una de sus visitas pastorales que hizo a 

Chachapoyas. Y aquel que bebe de su aguas  vivira eternamente en esta ciudad.

La iglesia de la Santa Patrona Virgen Asunta.-De arquitectura moderna con 

algunos rasgos coloniales, aquí descansa la “Virgen Asunta” Patrona de la ciudad 

de Chachapoyas, hasta el inicio de sus actividades (agosto).

La Iglesia de Santa Ana.- Ubicada en la plazuela del mismo nombre. Fue la 

primera Iglesia de indios, construida por los españoles en el Siglo XVII,  fue 

declarada monumento Histórico.

La casona de don Gilberto Tenorio.- Casona tradicional donde se puede observar 

reliquias religiosas,  y una sala  tradicional en la que se muestra una diversidad de 

objetos antiquísimos. Aquí se celebran los tradicionales Aguinaldos,  festejos 

preparatorios al  nacimiento del niño Dios (navidad).

La casa de Turíbio Rodríguez de Mendoza.-En la actualidad funciona el 

Obispado de la Diócesis de Chachapoyas, es una casona muy antigua que guarda la 

arquitectura colonial  chachapoyana, en sus ambientes  se puede observar muebles 

muy antiguos de singular importancia, retratos de los obispos de Chachapoyas, una 

Biblia, así como lienzos religiosos muy antiguos.

La casa de Jesucristo.-Donde se encuentra la Virgen de la Merced , que el 6 de 

junio de 1821 fue llevada en procesión a las pampas de Higos Urco para que sea la 

guía espiritual de esa gesta heroica de los Chachapoyanos.

La Casa de las dos Rosas.-Cuenta con una hermosa historia a la que da  origen su 

nombre. Es una casona de amplio patio colonial empedrado, en una de sus salas se 

muestran  reliquias militares  y muebles coloniales  y un oratorio familiar con 

muebles y atuendos religiosos muy antiguos.
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Las Pampas de Higoshurco.- Hermosas pampas al este de la ciudad.  donde se 

libró la Batalla de Higos Urco un 06 de junio de 1821, (Un mes antes de la 

proclamación de la independencia del Perú),  acá las huestes  realistas mordieron 

el polvo de la derrota,  a manos  de un grupo de heroicos patriotas chachapoyanos, 

que escribieron la página más excelsa  de su historia, Matiaza Rimachi  fue la 

heroína de esta gloriosa gesta.

Exposición Arqueológica.- Muestrario permanente en el local del Instituto 

Nacional de Cultura Amazonas, ubicado en la Plaza Mayor, donde podemos 

apreciar  muestras de la Cultura Chachapoya : ceramios,  momias y  utensilios 

varios de gran valor.

1.1.1.  Accesibilidad

En los alrededores

Partiendo de la tradicional ciudad de Chachapoyas, se puede apreciar la gran 

diversidad de recursos turísticos que hay en las 07 provincias del departamento 

de Amazonas.

- Huancas, a 10 Km. de la ciudad de Chachapoyas, un pueblo que mantiene  

incólume  sus costumbres ancestrales, dedicados a la alfarería, son muy 

famosas las ollas de barro confeccionados artesanalmente, con una iglesia 

antiquísima, retablos y demás adornos que datan de finales de 1,700. Posee  

una preciosa imagen del Señor de los Milagros, única en su genero en el 

Perú, además los 02 miradores para apreciar la magnificencia del Cañón de 

Huancaurco y su preciosa campiña; en el Valle del Utcubamba los 

Petroglifos de la Pitaya.

- Levanto, población a 22 Km, de Chachapoyas por carretera y a 15 Km.  por 

camino de  herradura Vía camino Pre Inca desde Chachapoyas, con su 

Iglesia de tipo colonial, retablo de Pan de  oro, en los alrededores existen 

varios, complejos arqueológicos como Yálape,  Navar, Despoblado,  
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�M�o�l�i�n�o� �H�u�a�y�c�o�.� �E�n� �C�o�l�l�a�c�r�ú�z� �u�n�a� �c�a�s�a� �r�e�d�o�n�d�a� �r�e�c�o�n�s�t�r�u�i�d�a�,� �q�u�e� �s�e�r�v�i�a� 

�d�e� �r�e�t�e�n� �m�i�l�i�t�a�r� �a�l� �e�s�t�i�l�o� �p�r�e�-�i�n�c�a�.� 

�C�h�a�c�h�a�p�o�y�a�s� �-� �L�e�y�m�e�b�a�m�b�a

�- �M�a�c�r�o�,� �e�n� �M�a�g�d�a�l�e�n�a� � �a� �3�5� �K�m�.� �d�e� �C�h�a�c�h�a�p�o�y�a�s� �e�n� �l�a� �c�e�r�c�a�n�í�a� �a� �K�u�é�l�a�p�,� 

�c�o�n�j�u�n�t�o� �h�a�b�i�t�a�c�i�o�n�a�l� �p�r�e�h�i�s�p�á�n�i�c�o�,� �s�e� �c�r�e�e� �q�u�e� �f�u�e� �u�n� �l�u�g�a�r� �d�e� �a�d�o�r�a�c�i�ó�n� 

�p�o�r� �s�u� �u�b�i�c�a�c�i�ó�n�.� �M�u�y� �c�e�r�c�a� �s�e� �e�n�c�u�e�n�t�r�a�n� �l�o�s� �r�e�s�t�o�s� �d�e� �M�a�c�h�u�p�i�r�c�a�,� �T�e�l�l�a�,� � 

�l�a�s� �c�a�v�e�r�n�a�s� �d�e� �S�h�i�u�a�l� �y� �o�t�r�o�s� �a�t�r�a�c�t�i�v�o�s� �n�a�t�u�r�a�l�e�s� � �ú�n�i�c�o�s� �e�n� �e�l� �P�e�r�ú�,� �a� �l�a� 

�v�e�r�a� �d�e�l� �r�í�o� �U�t�c�u�b�a�m�b�a� �d�o�n�d�e� �l�a�s� �o�r�q�u�í�d�e�a�s� � �e�n� �g�r�a�n� �v�a�r�i�e�d�a�d� �h�a�n� �h�e�c�h�o� �s�u� 

�h�a�b�i�t�a�d� �n�a�t�u�r�a�l�.

�- �J�a�l�c�a� �G�r�a�n�d�e�,� �a� �7�4� �K�m�.� �d�e� �C�h�a�c�h�a�p�o�y�a�s�,� �y� �u�n� �t�i�e�m�p�o� �d�e� �0�3� �h�o�r�a�s�,� � 

�d�e�c�l�a�r�a�d�a� �C�a�p�i�t�a�l� �F�o�l�k�l�ó�r�i�c�a� �d�e� �A�m�a�z�o�n�a�s�,� �l�o�c�a�l�i�d�a�d� �q�u�e� �a�ú�n� �c�o�n�s�e�r�v�a� 

�c�o�s�t�u�m�b�r�e�s� �m�i�l�e�n�a�r�i�a�s�,� �m�u�y� �c�e�r�c�a� �s�e� �e�n�c�u�e�n�t�r�a� �e�l� �c�o�m�p�l�e�j�o� �a�r�q�u�e�o�l�ó�g�i�c�o� 

�d�e� �O�l�l�a�p�e� �y� �o�t�r�o�s� �s�i�t�i�o�s� �a�r�q�u�e�o�l�ó�g�i�c�o�s�.

�- �C�e�r�r�o� �O�l�a�n�,� �a� �7�0�K�m�.� �A�p�r�o�x�.� �D�e�s�d�e� �l�a� �c�i�u�d�a�d� �d�e� �C�h�a�c�h�a�p�o�y�a�s� �v�í�a� �c�a�r�r�e�t�e�r�a� 

�a� �D�u�r�a�z�n�o� �p�a�m�p�a�,� �M�o�n�t�e�v�i�d�e�o� �y� �S�a�n� �P�e�d�r�o� �d�e� �U�t�a�c�,� �c�o�n�j�u�n�t�o� �h�a�b�i�t�a�c�i�o�n�a�l� 

�p�r�e� �i�n�c�a� � �c�o�n� �h�e�r�m�o�s�o�s� �d�e�c�o�r�a�d�o�s� �p�é�t�r�e�o�s�.

�- �L�e�y�m�e�b�a�m�b�a�,� �a� �8�0� �K�m�.� �d�e� �C�h�a�c�h�a�p�o�y�a�s� �y� �0�3� �h�o�r�a�s� �d�e� �v�i�a�j�e�,� �e�s� �u�n�a� �z�o�n�a� � 

�a�g�r�í�c�o�l�a� �g�a�n�a�d�e�r�a�,� �e�x�i�s�t�e� �u�n� �M�u�s�e�o� �c�o�n� �s�u�s� �2�2�5� �m�o�m�i�a�s� �y� �m�á�s� �d�e� �2�0�0�0� 

�o�b�j�e�t�o�s� �p�r�o�c�e�d�e�n�t�e�s� �d�e� �l�o�s� �M�a�u�s�o�l�e�o�s� �d�e� �l�a� �L�a�g�u�n�a� �d�e� �l�o�s� �C�ó�n�d�o�r�e�s�:� 

�C�e�m�e�n�t�e�r�i�o� �p�r�e�h�i�s�p�á�n�i�c�o� �a� �1�0� �h�o�r�a�s� �d�e� �c�a�m�i�n�a�t�a�.� �P�a�r�a�d�i�s�í�a�c�o� �l�u�g�a�r� �q�u�e� �e�s� 

�c�a�t�a�l�o�g�a�d�o� �p�o�r� �l�a� �D�i�s�c�o�v�e�r�y� �C�h�a�n�n�e�l� �c�o�m�o� �u�n�o� �d�e� �l�o�s� �l�u�g�a�r�e�s� �m�á�s� �b�e�l�l�o�s� 

�d�e�l� �m�u�n�d�o�.� �E�n� �l�o�s� �a�l�r�e�d�e�d�o�r�e�s� �d�e� �L�e�y�m�e�b�a�m�b�a� �t�a�m�b�i�é�n� �e�x�i�s�t�e�n� �r�e�s�t�o�s� 

�a�r�q�u�e�o�l�ó�g�i�c�o�s� �c�o�m�o�:� �L�a� �C�o�n�g�o�n�a�,� �l�a� �P�e�t�a�c�a�,� �D�i�a�b�l�o� �H�u�a�s�i�,� �e�n�t�r�e� �o�t�r�o�s�.

�- �R�e�v�a�s�h�,� �e�n� �e�s�t�a� �m�i�s�m�a� �r�u�t�a� �a� �7�0� �K�m�.� �d�e� �C�h�a�c�h�a�p�o�y�a�s� �y� �1� �h�o�r�a� �d�e� �c�a�m�i�n�a�t�a�.� 

�E�s� �u�n� �c�o�m�p�l�e�j�o� �c�u�l�t�u�r�a�l� �c�o�n� �c�a�s�a�s� �f�u�n�e�r�a�r�i�a�s� �c�o�n�s�t�r�u�i�d�o� �e�n� �a�b�r�i�g�o�s� �d�e� 

�r�o�c�a�s� �d�e�c�o�r�a�d�a�s� �c�o�n� �p�i�n�t�u�r�a�s� �r�u�p�e�s�t�r�e�s�.

�- �K�u�e�l�a�p�,� �u�b�i�c�a�d�a� �a� �3�0�0�0� �m�.�s�.�n�.�m�.� �A� �7�2� �K�m�.� �d�e� �C�h�a�c�h�a�p�o�y�a�s� �p�o�r� �c�a�r�r�e�t�e�r�a� � 

�y� �t�r�a�n�s�i�t�a�n�d�o� �a�l�g�u�n�o�s� �t�r�a�m�o�s� �d�e�l� �c�a�m�i�n�o� �p�r�e� � �I�n�c�a� � �a� �p�i�e� �p�o�r� �l�a� �r�u�t�a� �d�e� 
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Levanto a 36 kilómetros, también se puede optar  por una caminata de 12 

Km.  desde el Tingo. Kuelap fue un Centro Político militar, con 

impresionantes  muros perimetrales  de hasta 20 metros  de altura, con 580 

mts. de largo por 110 mts. de ancho, en su interior existen más de 420 casa 

circulares la mayoría decoradas con frisos romboidales y en zig zag; el 

conjunto constituye una verdadera obra de arquitectura pre inca, 

destacándose las tres entradas , el Torreón, el castillo y el Tintero  que sigue 

aún desafiando  a la fuerza de la gravedad por su forma de cono invertido.

Chachapoyas Luya

- Lamud, capital de la provincia de Luya pueblo, de características similares  

a la población de Luya, ambos poblados  están prácticamente unidos  por 

una vía de 4 km., con patios  amplios, balcones y portones hermosos, en un 

valle rodeado de un verdor permanente, se practican muchas y hermosas 

manifestaciones folclóricas (Hatún Luya), especialmente en las fiestas 

patronales en Honor al Señor de Gualamita. Setiembre, es una de las 

mejores festividades del departamento. Desde Luya o Lamud, se puede 

visitar las pinturas rupestres de Chanqui, los sarcófagos de la ciudad de los  

muertos, San Antonio y Karajía, las Cavernas de Quiocta, Wanglic, 

Chipuric, entre otros. Los sarcófagos de la provincia de Luya son únicas en 

el mundo, con mucho parecido  a las estatuas  megalíticas  de la isla de 

Pascuas (Chile). 

En Luya por la ruta del Marañón están los importantes centros 

arqueológicos de Paxamarca, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo y el Gran 

Vilaya; se trata de miles de construcciones pre- incas entre bosques 

montañosos en su mayoría aún por descubrir, constituyen un reto para la 

arqueología contemporánea y futura.
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Tarapoto  Pedro Ruiz - Chachapoyas

En esta ruta se encuentra la provincia de Bongará,  auténtica ceja de selva, 

tiene grandes reservas naturales de flora y fauna y sitios arqueológicos aún por 

descubrir.

-  Laguna de Pomacochas

En el poblado de Pomacochas. A 31 Km. de Pedro Ruiz, con 07 km2 de 

espejo de agua,  donde  practica navegación y  pesca, es un bello paisaje 

natural y cuenta con buen servicio hotelero.

En Suyubamba a 10 minutos de Pedro Ruiz, existen fuentes termo- 

medicinal como Chaquil también hermosas Cataratas como Corontachaca 

y San Pablo, y la más importante  por su altitud 580 mts. denominada la 

Chinata.

En esta zona habita, el Mono Choro de Cola Amarilla especie única en el 

mundo, en peligro de extinción, es habitad del oso de anteojos, de loros, 

papagayos y una variedad numerosa de picaflores y mariposas 

multicolores.

Chachapoyas - Rodríguez de Mendoza

- Purumllacta

A 02 horas de la ciudad de Chachapoyas a 35 Km. Se encuentra la localidad 

de Cheto, de aquí a  01 hora de caminata se encuentra  el Complejo 

Arquitectónico de Purum Llacta,  con una extensión de 420 has, 

aproximadamente se observa andenería, plataformas habitacionales, 

ceremoniales, red de calles y caminos preincas de la Cultura  de los 

Chachapoya.

Hacia Mendoza en el trayecto se observa  hermosos paisajes, el rostro inca, 

en un inmenso farallón rocoso, la Localidad de Molino pampa (zona 

ganadera), El bosque de palmeras de Ocol, con millares de palmeras de 

tallo blanco, son únicas en la zona logrando un precioso paisaje.
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- Rodríguez de Mendoza

A 85 Km., de Chachapoyas en la ceja de selva,  de agradable clima tropical, 

el 90 % de su población  es de piel blanca, ojos azules, cabellos rubios, se 

desconoce la procedencia  de sus ancestros.

Siempre hay un trapiche moliendo caña para aguardiente, chancaca y 

deliciosos dulces y conservas de fruta, junto a su gente amable de bellas  

mujeres están sus hermosos paisajes naturales, la fascinante Laguna de 

Huamampata que supera en belleza a las lagunas de Paca, Llanganuco o 

Laguna Azul, puentes naturales, pinturas rupestres, aguas termales de 

Michina, La Colpa y mucho más.

Chachapoyas -  Bagua  Utcubamba

- Condorcanqui

De Chachapoyas hacia el Norte están las cálidas provincias de Bagua, 

Utcubamba y Condorcanqui, por esta ruta ingresamos a un mundo de selva, 

en este territorio existen más de 02 millones de has, de bosques naturales 

con una extraordinaria bio-diversidad el viaje se hace por carretera y por 

ríos, navegar por el Marañón es una aventura fascinante. 

En este territorio habitan comunidades nativas, Aguarunas y Huambisas, 

con folklore, artesanía, usos y costumbres muchas de ellas aún primitivas.

En Bagua, Utcubamba y Condorcanqui, existen sitios arqueológicos de 

gran valor como las pinturas rupestre de Yamón y tambolíc,  las Cavernas 

de Cambiopitec, el Valle de los Dinosaurios, muy cerca esta la  laguna el 

Porvenir, también  la catarata de Numparket, los pongos de Manseriche, y 

Rentema. Esta región  posee un exótico y fascinante mundo por conocer 

ideal para el turismo ecológico y de aventura
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1.1.2.  Vías de acceso

- Terrestre

Vía Chiclayo-Chachapoyas 10 horas aprox. (460 Km.) pasando Olmos, 

Bagua,  utilizando la carretera Víctor Andrés Belaunde Terry hasta Pedro 

Ruiz y de aquí una variante hacia  el Este se ubica la ciudad de 

Chachapoyas. 

Vía Cajamarca, Celendín,  Balsas, Leymebamba, Chachapoyas 16 horas 

aprox. ( 325 Km. afirmado) una opción  que te lleva  por una aventura y 

paisajes extraordinarios.

- Aérea

Vía Lima- Chiclayo Chachapoyas 1 hora.

Vía Lima  - Tarapoto  1 hora y por vía Terrestre 8 horas aprox.   

1.1.3.  Servicios Complementarios

Vías de Comunicación

Chachapoyas presenta una débil articulación vial al  interior de su territorio y 

muy restringido al exterior de la misma, ya que de los 21 distritos, solamente 16 

capitales distritales cuentan con vías carrozables de acceso que los vincula a la 

red vial departamental, que son necesarios mejorarlos y ampliarlos y 5 distritos 

carecen totalmente de ella, (Chiliquín, Granada, Chuquibamba, Olleros y 

Quinjalca) estando en completo aislamiento y sin esperanzas de integrarse a la 

economía provincial.

La difícil accesibilidad, hace que los medios de transporte se realicen en 

unidades no adecuadas como camionetas, camiones, combis y en forma muy 

restringida ómnibus que generalmente son para el servicio a la Costa; sin 
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embargo, esta situación cambiará cualitativamente con la pavimentación de la 

carretera Pedro Ruiz - Chachapoyas prevista en la Ley 27037 de Promoción de 

la Inversión en la Amazonía la misma que se inició el 2002, la cual debe 

empalmarse en el mediano plazo al Oriente Peruano mediante la construcción 

de carretera Chachapoyas - Mendoza  Soritor.

Complementariamente a esta vía, la provincia de Chachapoyas se articula a la 

red nacional mediante el servicio aéreo, existiendo 01 aeropuerto pavimentado 

el cual requiere una adecuada implementación y terminación de obras civiles 

adicionales para su mejor operatividad. Este aeropuerto es importante por su 

ubicación, ya que constituye una infraestructura de apoyo para los casos de 

emergencia y apoyo estratégico. 

Para desplazarnos hasta el distrito de Colcamar, lo hacemos mediante vía 

carrozable, con un aproximado de una hora y media vía taxi o combi.

 Medios de Comunicación  

En lo referente a los medios de comunicación, la Provincia cuenta con los 

servicios de Teléfono, Fax, Correos, Radio, Televisión e Internet, los cuales en 

la mayoría de los casos se localizan en el centro de la ciudad la capital, no 

alcanzando cobertura a muchas capitales de distritos y centros poblados de 

relativa importancia,  además es necesario resaltar la fuerte influencia de los 

medios de difusión externa de los países vecinos del norte.

La Actividad Energética está ocasionando cierto dinamismo al desarrollo 

Provincial, en vista de la mejora y ampliación considerable del servicio con la 

puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica de Cáclic, con una 

capacidad de 4,800 Kw. Ofertando actualmente energía a la capital de la 

provincia y la mayoría de sus distritos al haberse concluido la ejecución de la 
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Segunda Etapa del Pequeño Sistema Eléctrico de Cáclic, el mismo que es 

administrado por Electro Norte, existiendo también pequeñas minicentrales 

hidroeléctricas construidas por las Municipalidades y administradas por ellas, 

tales como Chuquibamba, Soloco, Balzas y Granada, cuya energía es destinada 

única y exclusivamente al uso doméstico y alumbrado público, esta situación 

contrasta con el valioso potencial existente para la transformación 

agroindustrial aprovechando la energía existente. 

Como se verá gran parte del problema de falta de energía eléctrica de las 

capitales de los principales distritos ha sido resuelto; sin embargo se requiere 

complementar los mismos a los principales centros poblados del área rural, 

acción que debe realizarse en un mediano y largo plazo, no solo utilizando la 

energía convencional existente, si no también utilizando la energía no 

convencional para el ámbito rural, como energía solar, eólica y otros.

En el caso de Colcamar, cuenta con los servicios de Teléfono (telefónica y 

Gilat), Fax, Radio, y  Televisión, los cuales en la mayoría de los casos se 

localizan cerca de la plaza de armas o plaza mayor, no alcanzando cobertura a 

los anexos.

En cuanto a la actividad financiera se  circunscribe a la existencia de una 

Oficina de la Banca Comercial (Banco de Crédito) y una Oficina de la Banca 

Estatal (Banco de la Nación), siendo pequeño el movimiento financiero en 

Chachapoyas, representado en un bajo nivel de depósitos y colocaciones,  pese 

a ello ha tenido un incremento considerable durante el periodo 1993-1996, 

siendo el total de depósitos en el primer año de 3'233,000 Nuevos Soles y total 

de recaudaciones de S/. 3'004,000 aumentando para el año 1996 a 11'615,000 

los depósitos y 5'570,000 las colocaciones.

En lo referente a la actividad  comercial, es la más importante y la que 
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predomina en la ciudad de Chachapoyas después de la actividad 

gubernamental, el abastecimiento de  bienes a la provincia de Chachapoyas 

son esencialmente con productos manufacturados, (alimentos, cemento, 

fierro, agroveterinarios, bebidas gaseosas, cervezas, medicinas), que proceden 

de la costa, representando aproximadamente el 70% del flujo comercial, 

mientras que los productos que salen de la provincia están constituido 

básicamente por maíz, frijol, café, papas, ganado vacuno, entre otros.

El desenvolvimiento de la actividad comercial en la ciudad de Chachapoyas no 

es adecuado debido a la carencia de infraestructura como centro de acopio, 

almacenes, silos, frigoríficos, mercado de abastos y al deficiente sistema de 

accesibilidad vial. El  movimiento comercial más importante se realiza 

durante las ferias dominicales de Cuarto Centenario, Pipus y Yerbabuena, 

donde se efectúan transacciones de la producción agrícola y pecuaria.

En cuanto a la minería metálica se tiene conocimiento de la  existencia de oro, 

plata, platino, plomo, zinc y magnesio; los que son explotados y utilizados por 

los artesanos en muy reducida escala.

Los recursos hidrobiológicos existentes son importantes y se encuentran en 

forma natural en los cuerpos de aguas continentales y en lagos y lagunas, 

donde es común encontrar especies propias de la zona, como el cashcacho, 

bagre, plateado, entre otros y  especies cultivadas en los ríos Utcubamba, 

Sonche, Ventilla, Olia e Imaza, y la laguna de Mamacocha, destacando la 

trucha como la principal especie, estando en constante deterioro, debido a la 

carencia de políticas de fomento, apoyo y conservación de estos recursos, pues 

el desarrollo de la actividad pesquera se realiza en forma artesanal, con 

técnicas tradicionales, los que vienen ocasionando el deterioro y exterminio de 
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las especies hidrobiológicas por el uso de sustancias tóxicas y explosivas.

La falta de producción local de recursos hidrobiológicos para cubrir la 

demanda existente genera la necesidad que se tiene que importar pescado 

fresco y salpreso de origen marino procedente de la costa, con la cual se 

abastecen los mercados locales, complementando con este la escasa 

producción local. 

En lo referente a los medios de comunicación, la Provincia enfrenta varias 

limitaciones, pese a  que cuenta con los servicios de Telegrafía, Teléfono, Fax, 

Correos, Radio, Televisión e Internet, los cuales en la mayoría de los casos se 

localizan en la capital, no alcanzando cobertura a muchas capitales de distritos 

y centros poblados de relativa importancia,  además es necesario resaltar la 

fuerte influencia de los medios de difusión externa de los países vecinos del 

norte.

1.1.4. Evaluación de los Recursos Turísticos

La selección para la evaluación de los recursos turísticos culturales en el 

distrito de Colcamar se basó en la cantidad y calidad del patrimonio cultural 

existente, que de alguna manera ofrecen las condiciones más favorables para su 

desarrollo y explotación, lo cual implicó un examen crítico sobre bases 

objetivas y comparables en donde se asignó la correspondiente jerarquía:

Jerarquía 0

Recursos y/o atractivos sin mérito suficiente, pero que igualmente forman 

parte del patrimonio turístico cultural como elementos que pueden 

complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo de complejos 

turísticos, para considerarlos al nivel de las jerarquías anteriores.
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Jerarquía 1

Recursos y/o atractivos, con algún rasgo llamativo, capaces de interesar a 

visitantes de larga distancia, que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas o de motivar corrientes turísticas locales.

Jerarquía 2

Recursos y/o atractivos con rasgos excepcionales, capaces de motivar, por si 

solos o en conjunto con otros atractivos contiguos, una corriente actual o 

potencial de visitantes nacionales o extranjeros.

Jerarquía 3 

Recursos y atractivos excepcionales y de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaces por si solos de motivas una importante 

corriente de visitantes.

Recursos Turísticos

Tiene como objeto fundamental la selección y priorización de los recursos 

turísticos culturales que convenientemente agrupados, forman zonas, áreas, 

unidades y núcleos turísticos del distrito de Colcamar, provincia de Luya, 

Región Amazonas.

Es innegable que el desarrollo turístico de una región no es un fenómeno 

aislado sino que requiere el desarrollo prioritario y complementario de 

actividades de la economía nacional, sin las cuales su propio desenvolvimiento 

sería casi imposible. Es necesario precisar la ubicación que le corresponde al 

turismo, y el agrado de prioridades que se ha otorgado al desarrollar de otras 

actividades económicas y sociales.
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Así mismo, el distrito de Colcamar cuenta con 05 instituciones educativas 

como: Institución Educativa

Es importante señalar que la planta turística es aprovechada de mejor forma  en 

la  Provincia de Chachapoyas, debido a su mejoramiento sustancial de 

infraestructura para atender los servicios turísticos; sin embargo siguen siendo 

deficitarios y de poca calidad, no siendo competitivos dentro del mercado 

nacional. Para el 2,005 encontramos 14 establecimientos de hospedaje (Cuatro 

de 3 estrellas, cuatro de 2 estrellas, uno de 1 estrella y cinco sin categoría) que 

en conjunto ofertan 173 habitaciones con un total de 286 camas; a los que debe 

adicionarse 35 casas hospedajes con un promedio de 175 habitaciones y 350 

 “Cristóbal Benque” (160 alumnos), I.E Nº18114 

(180 alumnos), I.E Nº 18149 La Pampa (150 alumnos), I.E.I Nº207 (18 

alumnos), I.E.I Nº237  La Pampa (15 alumnos). En el anexo de Ponaya se 

encuentra la I.E.Nº18119 (25 alumnos). En el anexo Cocha se encuentra la I.E. 

Nº18120 (50 alumnos); I.E.I Nº264 (18 alumnos). En el anexo Tueta, se haya la 

I.E. Nº18122 (30 alumnos). En Quillillic, la I.E. Nº18100 (60 alumnos). En 

Golac, la I.E. Nº18284 (28 alumnos). En Vilaya, la I.E Nº18273 (22 alumnos).

Foto N° 23: se observa una bodega en el distrito de Colcamar
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En tal sentido, para el caso de Colcamar se tuvo en cuenta lo establecido en los 

planes estratégicos de la Región, así como la normatividad legal establecida por 

el Instituto Regional de cultura en el caso del patrimonio arqueológico, entre 

otros documentos enmarcados en la Política del Sector Turismo.

El patrimonio arqueológico, la tecnología tradicional, el curanderismo y parte 

del folklore : música, danzas, costumbres y fiestas patronales, relatos, mitos y 

gastronomía, constituyen los recursos turísticos prioritarios en el distrito de 

Colcamar, en el cual la población consiente de su existencia trabaja de manera 

activa en la medida de sus posibilidades para su conservación. 

Finalmente, con uno de los agentes principales del turismo como es la 

población, se formularán se formularon en forma tentativa, programas de 

desarrollo en los centros turísticos seleccionados de acuerdo a la importancia, 

categorización y el propio desenvolvimiento del turismo. 

Planta Turística

El distrito de Colcamar, en los últimos tiempos ha generado un gradual 

desarrollo, obteniendo hasta la fecha una casa hospedaje, ubicada cerca de la 

plaza de armas, brinda servicios de agua, desagua y luz; así mismo, brinda 

servicios de restaurantes con alimentación variada y utilizando generalmente 

los productos del lugar; existe un mercado, en donde los comerciantes ofertan 

sus productos extraídos generalmente de sus chacras; además un puesto 

policial y un puesto de Salud. 
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camas. Al año 2000 Chachapoyas tenía 128 restaurantes (45 de 2 tenedores y 49 

de un  tenedor y 34 no clasificado), 9 discotecas, 4 snack bar,  4 videos púb y una 

agencia de viajes. 

Es por ello, que el establecimiento de hospedaje así como los restaurantes, pub, 

discotecas y otros ubicados en Chachapoyas, son los más utilizados por los 

turistas y que desde acá se desplazan a los diferentes lugares turísticos Para tener 

una mejor evidencia de la planta turística en Chachapoyas, mencionamos a 

continuación : 

En la Categoría de Hoteles

- Hotel Gran Vilaya **  Jr. Ayacucho No 624 Telf. 477664.

Chachapoyas

- Hotel Pumaurco ** Jr. Amazonas N° 833 Telf. 477871

Chachapoyas

- Hotel Kuélap * Jr. Amazonas Nº 1057 Telf. 477136 

Chachapoyas

En la Categoría de Hostales 

- Hostal Rest. El Tejado ***  Jr. Grau Nº 534 Altos. Telf. 477654

 Chachapoyas.

- Casa Vieja Hostal ***. Jr. Chincha Alta Nº 569 Telf.  477353.

Chachapoyas

- Monsante Hostal ***  Jr. Amazonas Nº 746. Telf. 477702.

 Chachapoyas.Hostal

- El Dorado ** Jr. Ayacucho Nº 1062  Telf. 477047. 

Chachapoyas.

- Hostal el Paraíso ** Jr. Huambo Nº 314. Telf. Nº  476148. 
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R. De Mendoza.

- Hostal Johumaji. Jr.  Ayacucho Nº 711 Telf. Nº 477279. 

Chachapoyas.

Hospedajes 

- Estab. Hospedaje Revash  Jr. Grau  517. Telf. 477391. 

Chachapoyas.

- Estab. Hospedaje Amazonas. Jr. Grau Nº 565 Telf.  477179.

 Chachapoyas.

- Estab. Hospedaje. Jr. Ortiz Arrieta Nº 431 Telf. 477150. 

Chachapoyas.

- Estab. Hospedaje Danubio. Jr. Tres Esquinas Nº 193 Telf. 477337.

 Chachapoyas.

- Casa hospedaje Las Orquídeas. Jr. Ayacucho Nº 1229.

Chachapoyas

Restaurantes

- Restaurante Bar Chacha Jr. Grau Nº 535. Chachapoyas.

- Restaurante El Tejado Jr. Grau Nº 554. Chachapoyas.

- Restaurante Matalache Jr. Ayacucho Nº 616y Jr. Amazonas N° 819

 Chachapoyas.

- Restaurante Las Rocas Jr. Ayacucho Nº 932.

Chachapoyas.

- Café Mass Burger Jr. Ortiz Arrieta Cdra 5 

Plaza Mayor de Chachapoyas

- Restaurante Kuélap Jr Ayacucho Nº 832. Chachapoyas

- Restaurante Chifa el Turista Jr. Amazonas Nº 575. 

Chachapoyas.

98

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



- Restaurante  Marlisa Jr.  Ayacucho Nº 1133. 

Chachapoyas.

- Cevichería don Chamo. Jr. Libertad  Cdra N° 06. 

Chachapoyas.

- Restaurante  El Márquez. Jr. Hermosura N° 622 Telf.  N° 4778022.

- La Real Cecina. Jr. Hermosura N° 676 Telf. N° 777469.

- Bar Cevichería El Muelle  Jr. Chincha Alta N° 628 Telf. N° 777700

Chachapoyas.

- El Portoncito. Jr. Ortiz Arrieta 

- La Tushpa. Jr. Ortiz Arrieta

 Empresas de Transporte

Chachapoyas -  Chiclayo -  Lima.

- Móvil Tours.  Jr. Libertad N° 1084. Tel. N° 478545. 

Chachapoyas.

- Transervis Kuélap . Jr. Ortiz Arrieta 412 Telf.  N°  478128.

 Chachapoyas.

- CIVA.  Jr. Libertad N° Libertad N° 812 Telf. N° 478048.

 Chachapoyas.

- Transportes Zelada. Jr. Ortiz Arrieta N° 352 Telf. N° 477798.

 Chachapoyas.

Bancos

- Banco de la Nación. Esquinas Jrnes. Ayacucho y 2 de  Mayo. 

- Banco de Crédito. Jr.  Ortiz Arrieta  Crda, 05. 

Delegaciones Policiales 

- Chachapoyas.-  Jr.  Ayacucho N° 1040 Telf. N° 477176.
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- Cia. Bomberos 101. Higos Urco Chachapoyas Telf. N° 477049.

Puestos de Salud

- Hospitales y Centros de Salud.

- Hospital Chachapoyas.  Jr. Triunfo Cdra.03 Telf. N° 477354.

 Chachapoyas.

- Hospital Essalud Chachapoyas  Esq. Jr. Ortiz Arrieta yAmazonas 

Telf. N° 477052.

1.2. Propuesta de Desarrollo turístico

Después de haber realizado un diagnóstico en el distrito de Colcamar, brindamos 

propuestas de desarrollo turístico, las mismas que se dan en base al estudio de Patrimonio 

Cultural realizado en el distrito en mención:

- Implementar programas de capacitación para el fortalecimiento integral del turismo 

local y regional; el mismo que se ejecutará empezando por la selección de un sector de 

la población, desarrollando en primer lugar su capacidad de expresión oral, 

conocimiento de su Patrimonio Cultural, calidad y buen servicio al turista.

- Por la información obtenida en el aspecto arqueológico, se propone desarrollar trabajos 

de investigación con excavación en sitios previamente seleccionados según su 

evaluación turística para su conservación y puesta en valor, clarificando sus recursos 

turísticos culturales en su exacto valor y autenticidad, planificando este trabajo en 

forma conjunta con la participación de las empresas públicas y privadas y la población 

activa de la comunidad.
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- Promover el incremento de la producción textil conservando la tecnología tradicional, 

esto se logrará a través de la creación de Pymes desde su organización, producción y 

comercialización de tejidos en el mercado local, regional y nacional.

- Creación de un circuito turístico, que involucre los sitios arqueológicos documentados 

en el presente estudio; en donde tomamos a la ciudad de Chachapoyas como eje central 

y sea el punto de partida para desplazarse al distrito de Colcamar y luego a los sitios 

arqueológicos de Melpata, Tuente y Sholón, retornando a Colcamar y Chachapoyas en 

un mismo día (ver anexo N° 1: Mapa N° 3). A continuación se presenta la propuesta de 

un circuito turístico.
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Lugar                    
Origen

Lugar                       
Destino

Distancia                    
(Km)

Tiempo                        
(Recorrido)

Chachapoyas Colcamar (distrito) 40 Km. 01.30 min.

Colcamar Melpata (sitio arq.) 1 Km. 15 min.

Melpata Tuente 1 Km. 15 min.

Tuente Colcamar 3 Km. 40 min.

Colcamar Sholón 4 Km. 1 hora

Sholón Colcamar 4 Km. 1 hora

Colcamar Chachapoyas 40 Km. 01.30 min.

Propuesta de Circuíto Turístico

Propuesta de Circuíto Turístico para un día de recorrido
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DISCUSIÓN

El presente trabajo de Investigación denominado Patrimonio Cultural y el Desarrollo de 

la actividad Turística en el distrito de Colcamar, provincia de Luya- Región 

Amazonas, se hizo con el propósito de evaluar el variado Patrimonio Cultural existente en 

la comunidad de Colcamar para generar propuestas alternativas de desarrollo turístico.

El distrito de Colcamar, alberga dentro de su jurisdicción atractivos turísticos que forman 

parte del patrimonio cultural, tal es el caso del Patrimonio Arqueológico, Tecnología 

Tradicional (textilería), shamanismo y folklore (música, danzas, costumbres, fiestas 

patronales, relatos, mitos y gastronomía), que vendrían a ser agentes potenciales del 

patrimonio para el desarrollo turístico.

En primer lugar, se hizo un  registro, evaluación y propuesta de Jerarquización del 

Patrimonio Arqueológico de cada uno de los sitios considerando las facilidades de la 

infraestructura básica y equipamiento turístico. Como bien sabemos, el ícono turístico en 

Amazonas, es la fortaleza de Kuelap, no obstante existen otros sitios que forman parte de 

nuestro patrimonio arqueológico, tales como Chipuric, en el distrito de lonya Chico y 

revash en el distrito de Santo Tomas, (Reichlen (1950).

Así también, en el distrito de Colcamar, se obtuvo un registro de 13 sitios arqueológicos, 

efectuándose un estudio y evaluación de los recursos, el cual permitió obtener una 

propuesta seria de Jerarquización de los recursos. Teniendo en cuenta el estado de 

conservación, cinco (05) de ellos se ubican dentro de la jerarquía 0,  cuatro (04) 

corresponden a la jerarquía 1, tres (03) a la jerarquía 2, y uno (01) a la jerarquía 3   (Ver 

anexo 02: cuadro Nº 3). 

Lo más importante, es que el patrimonio arqueológico constituye el testimonio esencial de 

102

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



las actividades humanas del pasado y la mayor atracción creciente de admiradores 

foráneos que contribuyen a afirmar la adecuada conciencia y significación nacional 

rescatados técnicamente debido al control y buen manejo del turismo en el país.

La tecnología tradicional, el shamanismo, el folklore, corresponden a bienes del 

Patrimonio Cultural, los mismos que juegan un papel importante en el desarrollo de la 

actividad turística en el distrito de Colcamar , ya que dependerá no solo de su valor 

intrínseco, es decir de su significación o interés cultural, sino de las circunstancias 

adjetivas que concurran en el mismo; por ejemplo en el caso del patrimonio arqueológico: 

Torruco (Colcamar),  es importante la evaluación arqueológica, su significado histórico, 

pero además, se debe tener en cuenta su adecuada utilización; es decir si protegemos y 

conservamos un patrimonio cultural, puede ser igualmente necesaria la realización de 

otras obras de infraestructura, tales como un camino, señalética y acondicionamiento 

turístico que facilite al acceso al monumento.

En lo referente a la tecnología tradicional, corresponde a la elaboración de tejidos 

tradicionales, el mismo que se desarrolla de manera independiente y para uso diario 

mostrando los usos y costumbres ancestrales que se transmiten de generación en 

generación y que en el Distrito de Colcamar son exclusivamente las mujeres quienes 

producen prendas diversas de tejidos hechos con la técnica: telar a cintura, con una 

grandiosa calidad y matizados que alguna manera forma parte de su identidad cultural y 

son atractivos para los pocos turistas que visitan Colcamar.

Si comparamos los tejidos de Colcamar con los tejidos hechos y financiados por 

CARITAS diocesana Chachapoyas a través del programa de manejo adecuado para la 

generación de ingresos (PROMARTUC), nos damos cuenta que los lugares que se 

involucran en este programa son: la Jalca Grande y María, que pertenecen a distritos de la 

Región Amazonas en donde vienen desarrollando capacidades locales y fortaleciendo la 
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identidad cultural de los pueblos. 

Con respecto a la comunidad de Colcamar, no forma parte del programa antes mencionado 

dedicándose generalmente a la actividad agrícola y ganadera, sin dejar de lado por las 

mujeres, la actividad de la textilería, de esta manera, los pobladores viven 

apropiadamente, buscando generar ingresos económicos y sobre todo permitiendo la  

continuación  de los tejidos ya sea por tradición, por mejor calidad de vida o por la busca de 

un rescate y revaloración de los patrones culturales. 

La textilería en Colcamar, se inserta dentro de la actividad turística por su significado 

histórico y cultural ya que es una costumbre ancestral transmitida de generación en 

generación en la que se muestra una fortaleza de las mujeres en la producción de prendas 

diversas con los tejidos hechos de telar a cintura, con una gran calidad y matizados muy 

atractivos que son admirados por los escasos turistas nacionales que visitan la zona. Así 

mismo, otra de sus fortalezas es el interés y confianza de los pobladores y  las autoridades 

por la actividad textil. (Ver anexo: cuadro Nº 1); la materia prima (algodón, lana de 

oveja), así como la obtención de recursos y apoyo disponible por instituciones externas, 

harán que ésta importante actividad permanezca mucho tiempo en la vida de nuestros 

pueblos, forjando y rescatando nuestra identidad cultural y produciendo tejidos con 

símbolos y diseños de la cultura Chachapoya. En el área de la Amazonía, correspondiente 

al territorio de la cultura Chachapoya, se han hallado varios fardos funerarios envueltos 

con tejidos de algodón como los fardos de la Laguna de las Momias, Atunpampa, Gran 

Pajatén entre otros lugares prehispánicos.

Además, se evidencia en Colcamar un turismo de convivencia, debido a que los tejidos 

muchas veces se elaboran a la vista de los visitantes o turistas; por lo tanto, permite al 

turista tener un contacto directo con la gente, ver como se elaboran los tejidos y además 

aprender la elaboración y producción básica. La práctica textilera, es viable socialmente 
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porque permite incrementar a mejorar sus productos de textilería con diseños Chacha y por 

ende a mejorar la calidad de vida con el incremento de sus ingresos; además es viable 

Culturalmente porque promueve la identidad cultural ya que se rescata la tecnología 

tradicional o ancestral con técnicas y diseños característicos a la cultura Chachapoya(s). 

Por ultimo con un buen manejo de control de la actividad, podría darse su integración 

formal al turismo.

Uno de los principales problemas para desarrollar el turismo en la zona de Colcamar es el 

problema de accesibilidad; la mayoría de sitios  que expresa nuestra cultura se encuentran 

a largas distancias de la ciudad de Chachapoyas, presentándose una débil articulación vial 

al  interior de su territorio y muy restringido al exterior de la misma.

Si ponemos como ejemplo a Kuelap, considerado como el ícono turístico de ésta región, 

ubicada a 3000 m.s.n.m. A 72 Km. de Chachapoyas, sabemos que para su visita, presenta 

una difícil accesibilidad, debido a que la carretera se encuentra en mal estado a 

consecuencia de la no pavimentación de la carretera y las constantes lluvias que abundan 

en la zona. Así mismo, los medios de transporte que nos desplazan hacia la fortaleza, son 

unidades no adecuadas como camionetas, camiones, combis y en forma muy restringida 

los taxis, por lo que son serios los problemas para acceder al sitio arqueológico; sin 

embargo, esta situación cambiará cualitativamente con la pavimentación de la carretera 

Pedro Ruiz - Chachapoyas y Chachapoyas-Kuelap, de esta manera podemos tener a 

Kuelap como eje central y aprovechar para conocer y visitar otros recursos turísticos  de la 

Región, tal es el caso del Patrimonio Cultural existente en Colcamar, ya que el tiempo 

transcurrido para desplazarnos hasta el distrito, lo hacemos mediante vía carrozable, con 

un aproximado de una hora y media vía taxi o combi.

Es innegable que el desarrollo turístico en el distrito de Colcamar, pueda verse como un 

fenómeno aislado, sino mas bien requiere el desarrollo prioritario y complementario de 
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actividades de la economía nacional, en donde tiene que intervenir diferentes sectores y/o 

entidades que estén comprometidos en el quehacer cultural y estas aporten en cada uno de 

sus rubros para finalmente podamos hablar de un buen manejo de gestión del patrimonio, y 

de esta manera la actividad del turismo se ubique en el lugar que le corresponde.

En tal sentido, para el estudio del Patrimonio Cultural en Colcamar se tuvo en cuenta lo 

establecido en los planes estratégicos de la Región, así como la normatividad legal 

establecida por el Instituto Regional de cultura en el caso del patrimonio arqueológico, 

entre otros documentos enmarcados en la Política del Sector Turismo.

Colcamar y por consiguiente la región Amazonas descansa en la explotación de los 

recursos turísticos, en especial del turismo arqueológico y costumbres ancestrales; sin 

embargo, gran parte de este patrimonio no se ha investigado ni mucho menos se ha 

considerado la protección y conservación del mismo, por lo que es importante la puesta en 

marcha de proyectos de investigación, proyectos de desarrollo e inversión, ya que existen 

diversas manifestaciones culturales expresadas en evidencias arqueológicas, textilería, 

folklore y prácticas tradicionales; siendo necesario su conservación y revaloración 

estableciendo vínculos en coordinación con el gobierno local y otras instituciones 

involucradas en el quehacer cultural tales como: IRC-Amazonas, ITINCI, UNAT-A y la 

misma comunidad receptora, con el afán de conservar el Patrimonio Cultural en pro del 

desarrollo del turismo; promoviendo y aprovechando el potencial turístico que conserva el 

distrito de Colcamar y de esta manera evitar la pérdida de diversas expresiones culturales y 

costumbristas, por falta de una política adecuada de promoción y de apoyo a la actividad 

turística, que podría ser mejorado invocando la ayuda de entidades nacionales e 

internacionales y controlando la protección del patrimonio; de no tomar en serio este 

problema y de no lograr soluciones inmediatas, puesto que no se trata de algo secundario, 

corremos el riesgo de perder nuestra identidad regional y como nación.
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CONCLUSIONES

1. El Patrimonio arqueológico, la tecnología tradicional, el curanderismo y parte del 

folklore: música, danzas, costumbres y fiestas patronales, relatos, mitos y 

gastronomía, constituyen el Patrimonio Cultural del distrito de Colcamar y que 

vendrían a ser agentes potenciales del patrimonio para el desarrollo turístico.

2 El dato más relevante que se ha podido registrar es el patrimonio arqueológico, del cual 

hacen un total de trece (13) sitios arqueológicos debidamente identificados con  la 

tipología siguiente: arquitectura habitacional, arquitectura funeraria, arquitectura 

habitacional/agrícola, arquitectura habitacional/funeraria, y abrigo rocoso. 

3. El Patrimonio Cultural existente en el distrito de Colcamar servirá para sentar bases de 

un proceso sistemático y coherente de desarrollo turístico. Esto implica que el proceso 

de planificación tendrá como pauta y alternativa los planeamientos que se proponen en 

un registro minucioso.

4 El estudio del patrimonio arqueológico, tecnología tradicional, shamanismo, entre 

otros, servirá como instrumento eficaz y objetivo, para que la planificación del 

desarrollo turístico se sustente sobre bases concretas y según sus verdaderas 

posibilidades puedan aquilatar sus recursos turísticos culturales en su exacto valor.

5. La planta turística del distrito de Colcamar ha generado un gradual desarrollo, 

obteniendo la infraestructura necesaria para empezar a generar desarrollo turístico, 

debido a que cuenta con una casa hospedaje, servicios de agua, desagua y luz, un puesto 

policial y un puesto de Salud; asimismo, brinda servicios de restaurantes con 

alimentación variada y utilizando generalmente los productos del lugar y un mercado, 

en donde los comerciantes ofertan sus productos extraídos generalmente de sus 

chacras.
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6 La planta turística es aprovechada de mejor forma  en la  Provincia de Chachapoyas, 

debido a su mejoramiento sustancial de infraestructura para atender los servicios 

turísticos; sin embargo siguen siendo deficitarios y de poca calidad, no siendo 

competitivos dentro del mercado nacional.

7. La textilería tradicional es una práctica artesanal especialmente por las mujeres que 

mantienes su identidad cultural plasmado en la producción y diseños de tejidos 

ancestrales.

8. La actividad shamánica es practicada generalmente por los varones en sitios 

prehispánicos, tales como cuevas y arquitectura funeraria; valiéndose para sus 

prácticas el uso de indumentarias (vestidos, velas, otros); utilizando además plantas 

naturales como la  coca, el shair, maíz para curar la enfermedad del paciente.
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ANEXOS

Anexos 01 : Mapas 

1. Región Amazonas 

2. Provincia de Luya, ubicando el área de estudio

3. Ubicación del patrimonio arqueológico en el distrito de Colcamar determinando su 
recorrido  en distancia (km) y tiempo

4. Ubicación de los anexos del distrito de Colcamar determinando su recorrido  en 
distancia (km) y tiempo.

5. Ubicación del patrimonio arqueológico y anexos en el Distrito de Colcamar.

Anexos 02 : Cuadros

1. Realidad Problemática del distrito de Colcamar obtenido en el trabajo de campo

2. Análisis Foda 
3. Jerarquización del patrimonio Arqueológico

Anexos 03 : Relatos 

1. Los curas enamorados
2. La mujer mula
3. El muerto y el Carpintero
4. El día de los difuntos
5. El corte de pelo- lanta rutuy
6. La mama yaya
7. La casa encantada: “el extraño guardian”
8. El zorro y el conejo

Anexos 04 : Fichas

1. Patrimonio arqueológico
2. Textilería tradicional
3. Curanderismo Tradicional
4. Bebida tradicional
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2. Provincia de Luya, ubicando el área de estudio

3. Ubicación del patrimonio arqueológico en el distrito de Colcamar determinando su 
recorrido  en distancia (km) y tiempo

4. Ubicación de los anexos del distrito de Colcamar determinando su recorrido  en 
distancia (km) y tiempo.

5. Ubicación del patrimonio arqueológico y anexos en el Distrito de Colcamar.
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1. Mapa de la Región Amazonas
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DISTRITO DE
 COLCAMAR

2. Mapa de la Provincia de Luya, ubicando en área de estudio
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CHACHAPOYAS
2,335 m.s.n.m.

LUYA - LAMUD
2,409 m.s.n.m.

COLCAMAR
2,341 m.s.n.m.

TINGO
2,075 m.s.n.m.

SHOLON

PUKASHUGO

CHAMALCA

SOLMAL

LEMCHAN KULUJ

MELPATA

PUEMAL TUENTE

PUCARA

PUCARA PUNTA

MIRADOR

TORRUCO

MISHACACA

KUELAP

TIEMPO

(Recor.)

LOCALIDAD - SITIO ARQL. DISTANCIA

    (Km.)

Colcamar         -       Lemchan- Kuluj    1.80            25 min.

Colcamar         -       Solmal    2.00            30 min.

Colcamar         -       Sholon    4.00            01 hor.

Colcamar         -       Mishacaca    5.00            01:15 min.

Colcamar         -       Pucara Punta  11.00            02:45 min.
Colcamar         -       Pucara  13.50            03:15 min.

Colcamar         -       Melpata    1.00            15 min.
Colcamar         -       Tuente    3.00            40 min.
Colcamar         -       Puemal   11.00            02:45 min.

Colcamar         -       Mirador  15.50            03:45 min.
Colcamar         -       Torruco  15.50            03:45 min.

Colcamar         -       Chamalca    2.00            35 min.

Colcamar         -       Pukashugo    7.00            01:45 min.

LEYENDA

PROVINCIA

DISTRITO

ANEXO

SITIO ARQUEOLÓGICO

CARRETERA AFIRMADA

TROCHA CARROZABLE

CAMINO

RÍO

R

U

B
A

B

IO
 

T
C
U

M
A

Choctamal

Longuita

Maria

PATRIMONIO CULTURAL Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN EL DISTRITO DE COLCAMAR, PROVINCIA DE LUYA REGIÓN AMAZONAS

Responsable:
Lic. MARITZA REVILLA BUELOTH

Elaborado:
Top. Alexander Mera Villanueva

Escala:
      1:100000

LOCALIDAD - SITIO ARQL. COORDENADAS U.T.M.
NORTE       ESTE    ALTITUD

Colcamar    -    Lemchan- Kuluj

Colcamar    -    Solmal

Colcamar    -    Sholon

Colcamar    -    Mishacaca

Colcamar    -    Pucara 9300016.00     171725.00     2,785.00

Colcamar    -    Melpata
Colcamar    -    Tuente
Colcamar    -    Puemal

Colcamar    -    Mirador
Colcamar    -    Torruco

Colcamar    -    Chamalca

Colcamar    -    Pukashugo

9299118.00     170225.00     3,050.00
9299157.00     170124.00     3,157.00
9303154.00     173879.00     2,050.00
9301702.00     170028.00     2,498.00
9301542.00     169955.00     2,521.00
9301542.00     169649.00     2,812.00
9301936.00     171187.00     2,275.00

9303426.00     169448.00     2,752.00
9303158.00     168927.00     2,805.00

9304367.00     168953.00     2,731.00
9305251.00     170208.00     2,308.00

Colcamar    -    Pucara Punta 9299985.00     172110.00     2,587.00

3. Ubicación del Patrimonio Arqueológico en el distrito de Colcamar determinando su recorrido 
en distancia (Km.) y tiempo
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CHACHAPOYAS
2,335 m.s.n.m.

LUYA - LAMUD
2,409 m.s.n.m.

COLCAMAR
2,341 m.s.n.m.

TINGO
2,075 m.s.n.m.

KUELAP

O
U

T
U

A

R
I

 
C

B
A
M

B

Choctamal

Longuita

Maria

GOLAC

COCHA

PONAYA

SHIPAMARCA

TUETA

QUILLILLIC

PATRIMONIO CULTURAL Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN EL DISTRITO DE COLCAMAR, PROVINCIA DE LUYA REGIÓN AMAZONAS

Responsable:
Lic. MARITZA REVILLA BUELOTH

Elaborado:
Top. Alexander Mera Villanueva

Escala:
      1:100000

TIEMPO

(Recor.)

LOCALIDAD -  ANEXOS DISTANCIA

    (Km.)

Colcamar         -       Quillillic   16.00            04:00 Horas

Colcamar         -       Ponaya  08.00            02:00 Horas
Colcamar         -       Shipamarca  10.00            02:30 Horas

Colcamar         -       Golac    24.00            06.00 Horas

Colcamar         -       Cocha  08.00            02:00 Horas
Colcamar         -       Tueta  12.00            03:00 Horas

LEYENDA

PROVINCIA

DISTRITO

ANEXO

SITIO ARQUEOLÓGICO

CARRETERA AFIRMADA

TROCHA CARROZABLE

CAMINO

RÍO

4. Ubicación de los anexos del distrito de Colcamar determinando su recorrido en distancia (Km.) 
y tiempo
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CHACHAPOYAS
2,335 m.s.n.m.

COLCAMAR
2,341 m.s.n.m.

SHOLON

PUKASHUGO

CHAMALCA

SOLMAL

LEMCHAN KULUJ

MELPATA

PUEMAL TUENTE

PUCARA

PUCARA PUNTA

MIRADOR

TORRUCO

MISHACACA

TIEMPO

(Recor.)

LOCALIDAD - SITIO ARQL. DISTANCIA

    (Km.)

Colcamar         -       Lemchan- Kuluj    1.80            25 min.

Colcamar         -       Solmal    2.00            30 min.

Colcamar         -       Sholon    4.00            01 hor.

Colcamar         -       Mishacaca    5.00            01:15 min.

Colcamar         -       Pucara Punta  11.00            02:45 min.
Colcamar         -       Pucara  13.50            03:15 min.

Colcamar         -       Melpata    1.00            15 min.
Colcamar         -       Tuente    3.00            40 min.
Colcamar         -       Puemal   11.00            02:45 min.

Colcamar         -       Mirador  15.50            03:45 min.
Colcamar         -       Torruco  15.50            03:45 min.

Colcamar         -       Chamalca    2.00            35 min.

Colcamar         -       Pukashugo    7.00            01:45 min.

LEYENDA

PROVINCIA

DISTRITO

ANEXO

SITIO ARQUEOLÓGICO

CARRETERA AFIRMADA

TROCHA CARROZABLE

CAMINO

RÍO

R
IO

 U
T
C
U

B
A
M

B
A

PATRIMONIO CULTURAL Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN EL DISTRITO DE COLCAMAR, PROVINCIA DE LUYA REGIÓN AMAZONAS

Responsable:
Lic. MARITZA REVILLA BUELOTH

Elaborado:
Top. Alexander Mera Villanueva

Escala:
      1:100000

LOCALIDAD - SITIO ARQL. COORDENADAS U.T.M.
NORTE       ESTE    ALTITUD

Colcamar    -    Lemchan- Kuluj

Colcamar    -    Solmal

Colcamar    -    Sholon

Colcamar    -    Mishacaca

Colcamar    -    Pucara 9300016.00     171725.00     2,785.00

Colcamar    -    Melpata
Colcamar    -    Tuente
Colcamar    -    Puemal

Colcamar    -    Mirador
Colcamar    -    Torruco

Colcamar    -    Chamalca

Colcamar    -    Pukashugo

9299118.00     170225.00     3,050.00
9299157.00     170124.00     3,157.00
9303154.00     173879.00     2,050.00
9301702.00     170028.00     2,498.00
9301542.00     169955.00     2,521.00
9301542.00     169649.00     2,812.00
9301936.00     171187.00     2,275.00

9303426.00     169448.00     2,752.00
9303158.00     168927.00     2,805.00

9304367.00     168953.00     2,731.00
9305251.00     170208.00     2,308.00

Colcamar    -    Pucara Punta 9299985.00     172110.00     2,587.00

5. Ubicación del Patrimonio Arqueológico y anexos en el distrito de Colcamar
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Anexos 02 : Cuadros

1. Realidad Problemática del distrito de Colcamar obtenido en el trabajo de campo
2. Análisis Foda 
3. Jerarquización del patrimonio Arqueológico
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PROBLEMAS 
Nº 

TRANSPORTE 
RECURSOS 
TURÍSTICOS 

COMUNIDAD 
RECEPTORA 

PLANTA 
TURÍSTICA 

PLANIFICACIÓN 
DESTINO 

TURÍSTICO 
DEMANDA 

01 Difícil acceso 

Escasa 
información de 
recursos 
turísticos  

Escaso 
conocimiento 
de  los 
pobladores por 
sus recursos 
turísticos  

Deficiente 
planta 
turística 

Inexistencia de 
organizaciones y 
asociaciones 
comunales que 
se hagan cargo 
del turismo en el 
distrito de 
Colcamar  

No tiene 
capacidad para 
atraer a turistas  
de manera 
permanente. Por 
lo tanto es un 
destino turístico 
incipiente 

Escasa 
afluencia 
turística, 
espontánea 
y de modo 
estacional 

02 
Mal estado de 
vías de 
comunicación 

Inexistencia de 
un inventario de 
recursos 
turísticos 

Débil 
compromiso de 
las autoridades 
a 
comprometerse 
con el 
desarrollo 
turístico de la 
comunidad 

 

Inexistencia de 
un plan de 
desarrollo 
turístico 

  

03 

Limitado 
número de 
medios y 
agencias de 
transporte 
provincial 

Inexistencia de 
capacitación 
turística 

Las prioridades 
de la población 
no se asocian a 
la actividad 
turística 

 

Inexistencia de 
capacitación 
sobre los 
recursos 
turísticos 

  

04 

Insuficientes 
lugares de 
venta de 
artesanía 

Inexistencia de 
personal para 
brindar 
información 
turística 

Disminuida 
valoración 
turística de los 
trabajos en 
textilería por los 
pobladores de 
Colcamar 

    

05  

No promoción 
de sus textiles 
como recursos 
turísticos 

     

 

PATRIMONIO CULTURAL Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
EN EL DISTRTITO DE COLCAMAR, PROVINCIA DE LUYA-REGIÓN AMAZONAS     

Cuadro Nº 1: Realidad Problemática del distrito de Colcamar obtenido en el trabajo de campo
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 Involucrados Fortalezas Debilidades Conflictos Aporta Al Proyecto 
ALCALDE  Capacidad de gestión 

 Capacidad de coordinación. 
 Facilidad para invertir en el desarrollo 

comunal 
 

 Sesgo político 
 

 Poca comunicación con la 
comunidad 

 Representación personal. 
 Apoyo con alojamiento 

alimentación y maquinarias  
 

SECRETARIO  Acercamiento a los pobladores 
 Escuchan su problemática. 
 Enlace de comunicación entre el pueblo y el 

alcalde. 
 Viven en la comunidad. 

 Poca disponibilidad de medios 
para la solución de conflictos 

 Limitaciones presupuestales. 
 Dependencia de la Alcaldía o 

alcalde para desarrollar 
acciones 

 Posibles discrepancias 
políticas con el alcalde 

 Respaldo Institucional. 
 Apoyo en convocatorias 

para desarrollar acciones 
relacionadas al turismo. 

 Credibilidad ante la 
comunidad sobre las 
intenciones y acciones del 
proyecto desarrollado en 
Colcamar 

COMISARIO  Respeto de la comunidad por su cargo. 
 Efectivos policiales a su cargo. 
 Credibilidad ganada en la comunidad 
 Imagen de seguridad 

 Reducido número de agentes 
policiales para la comunidad. 

 Sistemas de comunicación 
restringidos para transmitir 
emergencias y pedir ayuda 

 No tiene medios de transporte  a 
su cargo 

 Posibles actitudes de 
prepotencia entre la 
comunidad. 

 Brindar seguridad durante 
la etapa del campo. 

 Prestan auxilio al personal 
del proyecto en caso de ser 
necesario. 

 Ayuda a mantener el orden 
durante actividades sociales 
y de envergadura realizado 
por el proyecto. 

REPRESENTAN
TES, 
PROPIETARIOS 
DE 
RESTAURANTE
S 

 Comida tradicional y uso de insumos 
frescos (pescado). 

 Contacto directo con el turista o visitante. 
 Convocatoria y conocimiento del resto de 

los propietarios 

 Desconocimiento de los procesos 
de prestación de servicios de 
alimentación. 

 Mala infraestructura para la 
prestación del servicio 

 Molestias entre 
propietarios de 
restaurantes 

 Planta turística básica para 
el trabajo y actividades del 
proyecto. 

 Informantes beneficiarios. 

DIRECTORES 
DE COLEGIO 
SECUNDARIO Y 
ESCUELA 
PRIMARIA 

 Manejo de un número de niños y jóvenes. 
 Credibilidad en la comunidad. 
 Capacidad de convocatoria a padres de 

familia y alumnos 

 Desconocimiento de temas sobre 
turismo. 

 Desvinculación con los demás 
representantes de la comunidad 

 Descoordinación entre 
docentes y padres de 
familia 

 Disponibilidad de locales 
para asambleas y 
actividades propias del 
proyecto. 

 Disponibilidad de jóvenes y 
niños para coadyuvar al 
desarrollo cultural y 
económico en su 
comunidad. 

 

PATRIMONIO CULTURAL Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL DISTRTITO DE COLCAMAR, PROVINCIA DE LUYA-REGIÓN 
AMAZONAS

Cuadro Nª2: Análisis Foda del Distrtito de Colcamar con los actores involucrados
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PATRIMONIO CULTURAL Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL DISTRTITO DE COLCAMAR, 
PROVINCIA DE LUYA-REGIÓN AMAZONAS     

 

         

Distrito  Sector Anexo 

Nombre del sitio Nº 

m.s.n.m Coordenadas UTM (N-E) Categorías /Tipología 
Estado de  

conservación 
Jerarquía 

1 PUCARA PUNTA 2,587.00 172110 – 9299985 Estructura habitacional Regular 0 

2 PUCARA 2,785.00 171725 – 9300016 Estructura habitacional Malo 1 

3 MIRADOR 3,050.00 170225 – 9299118 Estructura habitacional Regular 2 I COCHA 

4 TORRUCO 3,157.00 170124 – 9299157 
Estructura habitacional / 
Agrícola Regular 3 

5 MISHACACA 2,050.00  173879 – 9303154 Estructura funeraria Regular 0 

6 MELPATA 2,498.00 170028- 9301702 Abrigos Rocosos / Cantera Regular 0 

7 TUENTE 2,521.00 169955 – 9301542 Estructura agrícola / funeraria  Regular 1 

8 PUEMAL 2,812.00 169649 – 9301542 Estructura habitacional Regular 1 

9 LENCHAN KULUJ 2,275.00 171187 – 9301936  Estructura funeraria Regular 0 

10 CHAMALCA 2,805.00 168927 – 9303158 Estructura habitacional Regular 1 

11 SOLMAL 2,752.00 169448 – 9303426 Estructura habitacional Regular 0 

12 PUCASHUGO 2,731.00 168953 – 9304367 Estructura habitacional Regular 2 

co
lc

a
m

a
r

II   

13 SHOLON 2,308.00 170208 – 9305251 
Estructura habitacional / 
Funeraria Regular 2 

 
Cuadro Nª3: Jerarquización del Patrimonio Arqueológico
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Anexos 03 : Relatos 

1. Los curas enamorados
2. La mujer mula
3. El muerto y el Carpintero
4. El día de los difuntos
5. El corte de pelo- lanta rutuy
6. La mama yaya
7. La casa encantada: “el extraño guardian”
8. El zorro y el conejo
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Relatos  

1. Los curas enamorados

En un pueblo muy culto, muy católico, iba a misa casi todo el pueblo; los días domingos a las 

diez de la mañana, con algunos sermones por parte del señor párroco de turno, en dicho pueblo 

había una parroquia en la que tenían a cargo cuatro curas. Antes de inicio de la misa había una 

mujer que se encargaba de hacer los arreglos respectivos, a esta mujer lo llamaban “La china de 

la Iglesia”.

La china de la iglesia era una mujer muy hermosa, doña Valoisa ningún hombre podía resistirse 

a su belleza, fue el caso que los tres curas de la parroquia se enamoraron, se retaron para ver 

quien lo conquista primero, la hermosa mujer los respetaba y no podía aceptarles, además era 

casada tenía su esposo un hombre muy religioso don Eloy.

Tras las continuas seducciones de los tres curas, la mujer católica, algunos domingos ya no iba 

a misa y decidió contarle a su esposo lo que estaban intentando hacer los curas. Su esposo muy 

pasivo, comprensible y estratégico planificó una venganza, dijo a su esposa: como los cuatro 

curas se enamoraron de su belleza, cítales a la casa para una misma hora, nueve de la noche del 

día sábado, diciendo que tu esposo ha viajado no se encuentra en casa.

Fue así, la señora el día sábado en la tarde uno por uno les invitó a su casa para que conversaran 

y cada cura que le invitaba le decía no lo vayas a decir ala otro, sino el también va a querer que 

lo invite, quiero estar a solas contigo. Hecho esta la señora se fue a su casa y su esposo le dijo, 

ahora vamos a moler mucho ají mishme y lo pondremos bien tapado en el cuartito, cuando 

lleguen y estén ya reunidos los cuatro curas lo pasas a la sala en ese momento yo tocaré la 

puerta, entonces tú preocupadas los dirás: padrecitos mi esposo a regresado escóndase acá en 

este cuarto, en ese momento riegas al piso todo el ají y pones candado a la puerta.
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Justamente se cumplió como se ha planificado, con la diferencia que no llegó un cura por 

causas desconocidas; a las dos de la mañana del día domingo, abrió la señora la puerta cuarto y 

los llamó padrecito salgan ya mi esposo está borracho se quedó dormido, del cuarto nadie salía 

mas que el olor ahogante del ají molido, asustada la señora llamó a su marido: Eloy ven los 

curas se han muerto ¿Qué haremos con ellos?  sacaron un cura a la sala y lo sentaron en un 

sillón, momentos en que llegó uno de sus compadres que sufría de retraso mental.

Su compadre don Inocente preguntó: compadritos ¿Qué ha pasado con los padrecios?, ellos les 

contestaron diciendo: compadrito anoche nos visito el padrecito lo invitamos a tomar café y se 

ahogó, compadritos hagamos el servicio de llevarlo a botarlo en el río  ya compadre pero 

invíteme una copa de trago  dice su compadre Inocente, sírvase compadre  llévelo cargado y 

que no le vea nadie para no comprometerse  don Inocente lo llevó al río y se Regresó a la casa 

de sus compadres y dijo compadrito misión cumplida su compadre le dice  compadre el cura ha 

regresado ven a ver en la sala, justamente estaba sentado un cura, pues don Eloy con doña 

Valoisa mientras su compadre Inocente se vaya llevando al otro cura habían sacado otro cura a 

la sala y don Inocente pensaba que el cura había regresado y dijo: compadrito déme otra copa 

ahora antes de botarle al río lo amarraré las patas y las manos para que no regrese más, pues así 

lo hizo y nuevamente regreso a la casa de su compadre, ahora si no vuelve compadre dice don 

Inocente  don Eloy dice  compadre antes que llegue Ud. Ya regresó el cura, ven a ver a la sala, 

justamente había un cura sentado muerto; don Inocente dice compadre algo está pasando otra 

copa mas ahora lo cortaré las manos, las patas y la cabeza y veremos si regresa, cargó al cura 

por tercera vez se dirigió al río; pero al pasar por la última casita del pueblo alguien botó del 

segundo piso orines mezclado con caca y le cayó en la cabeza de don Inocente, él se tocó la cara 

y pensó que estaba lloviendo caca, no dio importancia alguna siguió su camino, llegó en el río 

cortó las manos, piernas y la cabeza al cura y lo arrojó al río, regresa a carreras a la casa de su 

compadre para ver si regresa nuevamente el cura, pero ya no fue así. Don Inocente tomó dos 

copas más de tragos y se retiró a su casa a dormir pues ya eran las  cinco de la madrugada. 

Fue las diez de la mañana del día domingo, la gente se concentraba en la iglesia católica, el cura 
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que no había ido a la cita de doña Valoisa se encontraba en la puerta de la iglesia, con su sotana 

listo para celebrar la misa. Ese cura estaba preocupado por que los otros tres no llegaban y nadie 

sabia lo que ha pasado. Cansado el curita invitó a pasar a toda la gente que se encontraban en la 

puerta, en ese instante apareció don Inocente en su cintura con su machete, se acercó al cura y le 

tomó de la sotana diciéndole: desgraciado ¿Qué pues has regresado? -  Si anoche te boté al río 

por ultima vez cortando tus manos, patas y tu cabeza, ahora te picaré todo el cuerpo para que no 

regreses  saco su machete de su cintura para matarle al cura, pero lo defendieron y fue 

inmediatamente detenido por las autoridades y conducido a la cárcel del pueblo para las 

investigaciones respectivas.

En la cárcel, don Inocente fue interrogado para que confesara qué había hecho con los tres curas  

don Inocente muy tranquilo contestó y dijo: yo boté a un cura anoche al río por tres 

oportunidades por que se regresaba cada que lo botaba, pero a la tercera vez ya no se regresó por 

que lo boté cortándole las manos, patas y su cabeza, por qué hiciste eso  interrogaron las 

autoridades  don Inocente contesta: mi compadre Eloy me suplicó que lo botara porque se había 

muerto en su casa  él sabe como se ha muerto.

Por estas declaraciones de don Inocente las autoridades inmediatamente mandaron capturar a 

son Eloy, a quien también lo interrogaron, él negó totalmente de tener conocimiento de la 

desaparición de los tres curas, argumentando que su compadre no es tan sano, no sabe lo que 

dice, es como un loco.

Las autoridades nuevamente interrogan a don Inocente: a que hora más o menos has botado al 

río al cura fue en el momento en que estaba lloviendo caca. Don Eloy intervino y dijo: no ve 

señor juez, mi compadre está loco, cuando Ud. Ha visto que llueve caca, o a caso es cierto, las 

autoridades se miraron, movieron la cabeza y dijeron justamente nunca se ha visto llover caca, 

no se puede tomar como testimonio de don Inocente, el señor juez mandó archivar el caso 

dejándoles en libertad a los dos compadres supuestos culpables.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



La señora de don Eloy se quedó muy tranquila ya no vivían los curas para seguirle molestando 

y el cura que quedó vivo no lo molestó más que se imaginó que los demás curas desaparecieron 

por un castigo de Dios.

En la cárcel, don Inocente fue interrogado para que confesara qué había hecho con los tres 

curas  don Inocente muy tranquilo contestó y dijo: yo boté a un cura anoche al río por tres 

oportunidades por que se regresaba cada que lo botaba, pero a la tercera vez ya no se regresó 

por que lo boté cortándole las manos, patas y su cabeza, por qué hiciste eso  interrogaron las 

autoridades  don Inocente contesta: mi compadre Eloy me suplicó que lo botara porque se 

había muerto en su casa  él sabe como se ha muerto.

Por estas declaraciones de don Inocente las autoridades inmediatamente mandaron capturar a 

son Eloy, a quien también lo interrogaron, él negó totalmente de tener conocimiento de la 

desaparición de los tres curas, argumentando que su compadre no es tan sano, no sabe lo que 

dice, es como un loco.

Las autoridades nuevamente interrogan a don Inocente: a que hora más o menos has botado al 

río al cura fue en el momento en que estaba lloviendo caca. Don Eloy intervino y dijo: no ve 

señor juez, mi compadre está loco, cuando Ud. Ha visto que llueve caca, o a caso es cierto, las 

autoridades se miraron, movieron la cabeza y dijeron justamente nunca se ha visto llover caca, 

no se puede tomar como testimonio de don Inocente, el señor juez mandó archivar el caso 

dejándoles en libertad a los dos compadres supuestos culpables.

La señora de don Eloy se quedó muy tranquila ya no vivían los curas para seguirle molestando 

y el cura que quedó vivo no lo molestó más que se imaginó que los demás curas desaparecieron 

por un castigo de Dios.
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2. La mujer mula

En un determinado pueblo serrano, los viejitos siempre hablaban de las personas de mal vivir, 

pues eran personas (mujeres) que convivían con hombres casados y se decían que, esas 

mujeres eran sirvientas del demonio (Saqhra) que en altas horas de la noche se convertían en 

mula, el demonio los ponía su montura y un buen jato revestido de oro y plata, les montaba y se 

iba a recorrer en busca de algunas almas que están también a su servicio.

Lejos del pueblo, había un río grande y en é construido un gran puente con buenos muros de 

adobe y techo de paja, para protegerlo de las torrenciales lluvias que azotaba la zona en época 

de invierno. Comentaban los vecinos del pueblo, que por ese puente, casi todas las noches, 

pasa el demonio montado en su buena mula, que con el reflejo de su armadura alumbra como 

lámpara a gas de Kerosén.

Escuchando estos comentarios, cierto día, un señor llamado Paco retó a sus vecinos para 

enfrentar al demonio y no dejare pasar por el puente, fue las once de la noche, don Paco estaba 

esperando al demonio junto al muro del puente con su buen machete afilado como una navaja  

en un momento escuchó galopar la bestia, se alertó y se escondió tras el muro, cuando en un 

instante relumbró todo el puente y al momento que ingresaba la mula para pasar el puente  don 

Paco le lanzó un machetazo en la trompa de la mula, quiso darle otro, pero la mula ya estaba 

por medio del puente con un jinete de un hombre muy pequeño y con un buen terno, al cruzar 

por el puente la mula despidió una voz que decía: ¡yauuu compadrito! ¡yauuu compadrito! 

¡yauuu compadrito!.

Don Paco se quedó pensando e inmóvil al escuchar esta voz, con esa idea se 

regresó a casa y dijo a su mujer: mañana tengo que visitarle a todas nuestras 

comadres, para saber que relación hay el demonio con una de mis comadres. Al día 

siguiente don Paco, empezó a visitar a sus comadres una por una, hasta que llegó 

en una comadre, doña Facunda  llamó - ¡comadrita!  salió doña Facunda y le 

invito a pasar, ella amarrado la cabeza por la frente  don Paco le preguntó: ¿Qué le 
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ha pasado comadrita?  compadrito ayer en la tarde subí al alto de mi casa y cuando bajaba me 

rodé por la escalera y al caer al piso me choqué con una piedra y me rompí la frente  don Paco lo 

decía para convencerse del corte: comadrita vamos a verle no vaya ser que se infecte, se desató 

la cabeza doña Facunda y observó parecía corte de un machete, don Paco le dijo: comadrita que 

curarte para que no se infecte, ya me voy, vine para que vayamos a la casa para que ayude a su 

comadre, pero mejor tiene que reposar, será en otro día  ya compadrito  le despides doña 

Facunda tengo que descansar me siento decaída.

Don Paco llegó a su casa y le contó a su mujer y se convencieron que justamente el demonio 

toma sus espíritus de dichas mujeres en las noches, las convierte en  mula para tenerle a su 

servicio y así transportarse por cualquier lugar. Concluyeron así por su comadre Facunda había 

comentarios que convivía con hombres casados, por eso cuando le macheteó a la mula del 

diablo le cayó en la trompa y por coincidencia su comadre también apareció al día siguiente 

con la frente rota, se supone que el machetazo al espíritu también afectó al cuerpo humano.

3. El muerto y el carpintero

Pablo era un carpintero muy conocido y muy popular en el pueblo de la sierra, cuando moría 

una persona, los familiares, de hecho que solicitaban sus servicios para confeccionar el ataúd, 

y lo hacía en la casa del difunto con el pretexto que lo hará midiendo  midiendo para que le 

salga bien.

Fue así que un día, un hijo de la familia Zuta, se llamaba Jaime, decidió jugarse una broma al 

señor Pablo, diciendo a sus familiares que este señor es un costumbrero  con la finalidad que le 

den de comer y así se ahorre comida en su casa, él lo hace en la csa de los dolientes. Jaime dice: 

yo lo haré olvidar su mala costumbre  sus padres le dicen: ¿cómo tu puedes hace olvidar? Jaime 

dice: yo me voy hacer el muerto, ustedes hacen todos los arreglos y cuando estoy acostado en la 

mesa tapado con una sábana blanca, mandaran a tocar las campanas y llorando se van a 

solicitarle a don Pablo para que lo haga mi ataúd, de hecho que él vendrá a trabajar en la casa, 
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pues en el momento que no haya gente en la velación y cuando entre a medir el tamaño yo me 

moveré y haré sonar la mesa, lo asustaré y así este carpintero costumbrero se asustará y se 

olvidará.

Pues este acuerdo cumplieron paso a paso, justamente a las de de la mañana, ya no había 

acompañantes, los familiares le dejaron solo al carpintero trabajando en la entrada de la sala de 

velación; minuciosamente observaban que el carpintero entrada y salía dela sala en la mano 

con su metro, llegó ya las cinco de la mañana, don Pablo dijo a los supuestos deudos: ya regreso 

descansando un poco para pintar el ataúd y luego Coloquemos al difunto.

Fueron las seis de la mañana, el supuesto difunto  Jaime no salía de la sala y su 

mamá dijo a unos de sus hermanos, ¡vayan a llamarle a Jaime! Ya se fue don 

Pablo, ni siquiera se asustó de nada  su hermano Vicente se fue a llamarlo - ¡Jaime 

levántate ya! Don Pablo se fue a su casa  Pero Jaimito no se movía para nada, se 

acerca su hermano a la mesa lo mueve, nada  levanta la sábana lo ira su cara, los 

ojos bien cerrados  Jaimito no le salió la broma, en realidad había muerto.

Los llantos de la familia comenzaron en realidad, en esa noche nuevamente lo 

velaron y el sepelio fue al segundo día, a los diez días de velorio sus amigos se 

reúnen y comentan a don Pablo ¿por algún caso Jaime no se movía cuando Ud. 

Sacaba medida para su ataúd?  don Pablo les dice: si  por dos oportunidades quiso 

asustarme, pero como no tengo miedo no le di importancia alguna, para la tercera 

vez escuché sonar la mesa y la sábana se movía, pues entre mi dije: creo que no haz 

muerto bien le dí un martillazo por el costado de la cabeza  casi tras de la oreja 

izquierda, pero el muerto no se movió más, en la mañana terminé el ataúd y me fui 

a mi casa. Sus amigos sin más comentarios deducieron que en realidad fue el 

carpintero quien mató a Jaime y concluyeron diciendo que no es bueno burlarse de 

nadie, 
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Mucho menos suplantar a un muerto y asustar a alguien.

4. El día de los difuntos

En el pueblo de Lonya Chico, desde tiempos muy antiguos existe la creencia que, la persona 

después de muerto, su espíritu y el alma viven más allá en un mundo invisible e impenetrable 

para los vivos.

El día uno y dos de noviembre de todos los años, se celebra el día de todos los santos y de los 

difuntos, pues existe la creencia que, el uno de noviembre al medio día, hacen su arribo a este 

mundo inmortal, el alma de todos los difuntos, a disfrutar de los sabrosos olores de la comida y 

bebidas que en vida les gustaba y se regresan al día siguiente (02) por muy tardar hasta las doce 

p.m.

Por esta creencia el día 31 de octubre de todos años, casi toda la gente del pueblo se dedican a la 

preparación de los panes, comidas diversas, bebidas y todo cuanto en vida le gustó al difunto. 

El uno de noviembre, a partir del medio día, la gente concurre al cementerio general, llevando 

los panes, comida y otros las bebidas, para cantar un responso en la tumba del ser querido y 

luego comparten con los que acompañaron a este rito los panes, comidas y bebidas, muchos se 

emborrachan y regresan a su casa cantando, otros llorando.

En la noche del mismo día depositan algunos preparatorios en una habitación arreglando para 

tal ocasión; antiguamente dejaban la puerta semi-abierta y adentro alumbrado con una vela con 

la finalidad, el día dos en la mañana en la sala donde colocaron los preparativos se reúnen los 

familiares y vecinos para rezar una oraciones a los familiares difuntos, calientan la comida 

preparada y comparten con todos los presentes. 
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4. El día de los difuntos

En el pueblo de Lonya Chico, desde tiempos muy antiguos existe la creencia que, la persona 

después de muerto, su espíritu y el alma viven más allá en un mundo invisible e impenetrable 

para los vivos.

El día uno y dos de noviembre de todos los años, se celebra el día de todos los santos y de los 

difuntos, pues existe la creencia que, el uno de noviembre al medio día, hacen su arribo a este 

mundo inmortal, el alma de todos los difuntos, a disfrutar de los sabrosos olores de la comida y 

bebidas que en vida les gustaba y se regresan al día siguiente (02) por muy tardar hasta las doce 

p.m.

Por esta creencia el día 31 de octubre de todos años, casi toda la gente del pueblo se dedican a la 

preparación de los panes, comidas diversas, bebidas y todo cuanto en vida le gustó al difunto. 

El uno de noviembre, a partir del medio día, la gente concurre al cementerio general, llevando 

los panes, comida y otros las bebidas, para cantar un responso en la tumba del ser querido y 

luego comparten con los que acompañaron a este rito los panes, comidas y bebidas, muchos se 

emborrachan y regresan a su casa cantando, otros llorando.

En la noche del mismo día depositan algunos preparatorios en una habitación arreglando para 

tal ocasión; antiguamente dejaban la puerta semi-abierta y adentro alumbrado con una vela 

con la finalidad, el día dos en la mañana en la sala donde colocaron los preparativos se reúnen 

los familiares y vecinos para rezar una oraciones a los familiares difuntos, calientan la comida 

preparada y comparten con todos los presentes.

Con el transcurrir del tiempo esta creencia se iba desapareciendo, unos jóvenes 

del lugar, acordaron robarle todos los preparativos a una familia muy adinerada 

que, para esta fecha hacía buenos preparativos. Pues cuando todos de la casa se 

habían dormido, a eso de las once de la noche, los jóvenes ingresaron a la 
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habitación, llevando consigo unos costalillos, ahí depositaron: dos canastas de diferentes 

panes, una fuente con carne de gallina preparada, una fuente de cuyes al horno, chicharrones de 

Chancho, una canasta de Portu mote y cinco botellas de Cóctel. Se retiraron dejando vacío 

todos los envases en su respectivo lugar tapado con unos manteles y llegando a la casa de uno 

de estos jóvenes se repartieron por partes iguales.

Los dueños de la casa al día siguiente (02) se despertaron y se reunieron para rezar unas 

oraciones como siempre lo hacían y al ingresar a la habitación donde estaban los preparativos 

puestos para los difuntos, no encontraron nada, los envases estaban vacíos y dijeron: ¡Lau los 

difuntos! Esta vez si han venido con mucha hambre, se lo han terminado todo; y así este 

comentario recorrió por todo el pueblo.

Pasado ya un buen tiempo, los jóvenes que habían hecho esta jugada, contradijeron a esta 

creencia, diciendo que no fue los difuntos que han comido sus preparativos, sino que ellos 

habían robado aprovechando la inocente creencia de la gente, fue desde entonces que hoy en 

día, la gente hacen sus preparativos pero ya no creen en dejar abierta la puerta de su casa; pero si 

concurren al cementerio a rezar sus oraciones, así como también lo hacen en algunas casas, y se 

cree que los difuntos vienen en dichas fechas pero solo disfrutan del olor de lo que se prepara  

comentan muchos actuales pobladores.

5. El corte de pelo  lanta rutuy

El corte de pelo o Lanta Rutuy, consiste en que por primera vez, se le corta el cabello a un niño, 

para los padres del niño, buscan los padrinos, dándoles de comer la fecha de dicho acto; es 

donde asisten los padres, familiares del niño, así como también algunos invitados de los 

padrinos.

Esta costumbre se practica desde épocas muy antiguas, acto que comienza, por el corte de un 

poco de pelo por parte de los padrinos, quienes depositan una cantidad de dinero en un azafate, 

o sino dan a conocer que próximamente estarán entregando al ahijado un ganado vacuno o un 
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lote de terreno. Después de los padrinos, pasan a cortar los demás asistentes, quienes de 

acuerdo a su voluntad, dejan también una determinada suma de dinero; luego de haber 

participado todos, los padrinos cuentan el dinero reunido, en presencia de todos, lo determinan 

para la compra de un ganado vacuno, lanar o caballar, según la cantidad de dinero, en nombre 

del corte de pelo del ahijado; mientras sigue esta actividad, se siguen brindando, los licores 

preparados para tal fin, luego se sirven los platos típicos a dicha ocasión, como son: la sopa de 

menudencia, segundo con carne d gallina, cuy con papas, los dulces de maíz y su guarapo. 

Seguidamente los padrinos dan inicio a una actividad bailable, invitando a todos los presentes, 

baile que está amenizando por una banda de músicos, o una orquesta o en algunos casos por un 

equipo de sonido, terminando de esta manera al amanecer del día siguiente.

6. La mama yaya

Alberto no estaba profundamente dormido, y escuchó desde el rincón donde estaba ubicada la 

estera en la que compartía espacio con Eulogio, su hermano menor, un casi imperceptible 

diálogo que sostenían sus padres, que ocupaban esotro ángulo de la pequeña habitación. Se re-

acomodó despacio y en silencio para entender el murmullo. Lo que escuchó fue una definitiva 

y brutal decisión: ¡Sus padres querían deshacerse de los muchachos!

Los dos niños crecieron en un ambiente muy pobre. Lo poco que el padre hacía no 

alcanzaba para una mejor atención de la familia. Su esposa, una mujer casi 

inválida, no estaba indiferente a esta condición paupérrima y ayudaba a su 

marido en la labores de casa. Alberto y Eulogio nunca se abandonaron, cuando el 

uno iba a recoger un poco de leña, el otro estaba con él; cualquier mandado lo 

hacían los dos. En la casa se escuchaba con frecuencia el llamado de: ¡Hermano!, 

donde estas? … hermano vamos a… hermano nos están llamando… esto es para ti 

y esto es para mí… Esto y el otro era un trato entre la fraternal pareja.

El padre tomó la iniciativa.
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Esto no puede seguir así. No puedo atenderlos como ellos merecen. Todo lo que hago no es 

suficiente. Me siento decaer, mis fuerzas se agotan, y por desgracia estoy padeciendo de 

ciática y mi mujer no supera sus dolencias… Mis muchachos ya pronto irán a la escuela y mis 

condiciones no me permitirán asistirlos… no sé que hacer.

Llamó a su mujer una mañana, estaba taciturno, no sabía cómo compartir su desesperado 

anhelo de superar su situación. La pequeña huerta apenas producía un poco de verduras. No 

tenían más que un par de aves de corral que pronto irían a la olla. El tercio de leña que traía del 

monte se consumía rápido. Para colmo de males un huayco que se vino días atrás arrasó de la 

crisis. ¿Cómo educar a sus hijos?

Mujer, nuestra situación es muy difícil. Alberto y Eulogio ya están en edad de salir a la escuela 

y no podemos apoyarlos. Apenas tenemos para alimentarlos, quizás un par de días… estoy 

pensando algo que bien podría ser la solución… una solución que seguro nos arrancará el 

alma, pero esto ya no puede seguir así…

- ¿Qué estas pensando?

- Lo que pocos harían, pero no hay otra forma de…

- De qué? Acaso crees que regalaré a mis niños?

- ¡No! Eso no, porque si los regalamos, sufrirían con sus adoptivos, o se olvidarían de 

nosotros…

- No te entiendo, ¿entonces que?

¡Papá, mamá! Se oyó a la altura de la tranca que separaba un pequeño patio con el aposento. 

Los niños estaban llegando con un poco de leña en sus frágiles brazos… interrumpieron el 

diálogo. La madre se inquietó, corrió a recibir los maderos, los puso a la tushpa y abrazó a sus 

hijos, al menor puso en su regazo y esperó que pasara el tiempo, tiempo en el que sus 

sentimientos se perdieron en el fondo más íntimo de su ser, y lloraba por dentro para olvidar su 

ahora indeseada preocupación. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Terminó el día. Los atribulados padres, en su mundo interior desconocían que, la pobreza, la 

miseria, la marginación, son el producto de generaciones de esclavitud material y espiritual… 

¿Qué esperar?

Se acomodaron en sus miserias esteras. La madre tuvo aquella tarde entre sus brazos al más 

pequeño y cuando vio que sus cansados ojos se cerraron la acomodó en el pellejo más próximo 

al de ella. El otro aún no conciliaba el sueño, esperaron a que se quedara dormido para 

continuar el diálogo. Al padre le era difícil expresar con franqueza su pensamiento, por fin, 

avanzadas algunas horas le dijo a su mujer.

No será fácil, pero lo mejor será que a nuestros hijos los dejemos en el bosque.

¡Eres insensato!... los animales los comerán… será terrible.

No… ellos sabrán sobrevivir… estoy seguro. Muchos han crecido en el monte alimentándose 

de frutos silvestres. Entre tanto nosotros trabajaremos más, y tan pronto haya mejorado 

nuestra situación iremos a buscarlos y los traeremos a casa de nuevo. Tiene que ser así mujer, 

le dijo con exagerada certeza.

Albero escuchó la triste y fatal decisión de sus padres. Esa noche ya no completó el sueño. 

Amaneció en vigilia. Ahora sabía que iban a ser abandonados en el bosque. Ellos tenían que 

hacer algo para evitarlo, pero ¿Cómo?

Dos días después, el padre les dijo:

- Hijos tienen que acompañarnos a traer leña.

- Queremos quedarnos papá. La montaña es muy lejos…

- Si, pero es peligrosos que aquí se queden solos… vamos, andando.
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Antes de partir, el hijo mayor como ya sabía el objeto del viaje, había preparado bastante 

ceniza, lo puso en sus bolsillos y alcanzó otro poco a su hermano, y partieron.

Cuando se internaron en la floresta, los niños, sin que sus padres los vieran, comenzaron a regar 

la ceniza de a pocos por la ruta que estaban tomando, a fin de que al quedar solos puedan 

identificar el camino de regreso. En un momento inesperado, los padres saparecieron, dejando 

a los indefensos niños en la montaña. Se abrazaron los dos, comenzaron a derramar sus 

cristalinas lágrimas. Les dolió el corazón como si fuera una llama.

¿Papá, mamá? ¿Porqué nos dejan? Sus apagadas voces mezcladas con su llanto iban 

perdiéndose entre los setos, los collados y los árboles.

Repuestos de su temor inicial, tomados de la mano comenzaron la vuelta a casa valiéndose de 

la pista que habían hecho con la ceniza. Nunca se imaginaron que en esos momentos una fuerte 

lluvia terminaría con sus planes. Corrieron un poco, pero en ese laberinto de maleza y de fango 

les fue imposible seguir, no había rastro, no había nada. Volvieron las lágrimas. Pasaron las 

horas. Cogieron algunos frutos silvestres a flor de tierra para poder mitigar su hambre. Por las 

noches se recogían en una cueva de las tantas que forma la naturaleza rocosa de las montañas. 

Iban aprendiendo a sobrevivir. Sus raídas ropas se acabaron y tomaron las hojas de los árboles 

para protegerse.

Un día, al amanecer, Eulogio el menor se dio cuenta de que las hojas que había sus cuerpos se 

estaban convirtiendo en plumas.

¡Alberto! ¡Alberto!... despierta… mírate… las hojas que nos cubrían se están volviendo 

plumas, y son muy blancas.

No puede ser, pero ¿Qué nos pasa? Repuso sin salir de su asombro.
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Ahora sus brazos también ya no eran los mismos, parecían alas. Sus palabras ya no eran los 

sonidos a que estaban acostumbrados a escuchar, aunque ellos se entendían, no obstante 

sabían que estaban emitiendo unos graznidos similares a los del ganso. Se estaban 

convirtiendo en aves. Alzaron sus brazos pretendiendo volar, y lo hicieron, se miraron 

estupefactos…¡esto… es un sueño! Se transmitieron los dos.

Sobrevolaron la región en la que un buen tiempo fue su refugio y que también sería su tumba… 

quisieron llorar, ya no podían hacerlo. Las aves nunca lloran, no saben de melancolía, porque 

son eternamente libres, sólo las amenazaban los hombres. Aprendieron a entonar un canto y 

esta canción sin escalas ni claves decía “Mama yaya”, es decir: “Mamá, por qué nos has 

abandonado”.

En casa, los padres habían superado la pobreza. Era tiempo de volver al monte; tenían que 

recuperar a sus hijos. Así fue la intención. Llegaron desesperados al lugar y, allí mismo 

encontraron a dos hermosas aves de plumaje blanco que se acercaban a ellos, pero cuando 

querían agarrarlas, éstas huían. Llamaron a sus hijos.

¡Albeto, Eulogio… Albertito! ¿Dónde se han metido hijos míos? Clamaba la madre Este 

exasperado grito se repitió. Y las dos aves al escucharlos se acercaban cautelosamente, pero no 

se dejaban coger.

¡Hijos! ¿Dónde están? También expresó el padre… la madre reiteró el clamoroso grito. 

Desde el árbol donde se habían asentado, una de las aves lanzó el graznido Mama yaya, 

mama yaya, la única canción que habían aprendido, la canción torturadora reclamando a su 

madre: ¿Por qué nos has abandonado? Los asombrados padres entendieron que aquellas aves 

eran sin dudas sus hijos.
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Volvieron llorando a casa, habían perdido para siempre a sus hijos, y por las noches cuando la 

paz reina en la pradera se escucha a lo lejos el canto de Mama yaya, Mama yaya.

7. La casa encantada “el extraño guardián”

Una calurosa tarde abril de los primeros años de la década de los 1990, llegaba don Feliciano 

Alvarado, su familia y otros colonizadores, a las fértiles tierras del Milagro, Utcubamba. Ellos 

emigraron desde la costa norte del Perú luego que una sequía, como la cual no hubo otra 

anteriormente; obligara a muchos ciudadanos abandonar sus casas y propiedades. 

Encontraron en las extensas praderas de estas nuevas tierras las posibilidades de desarrollar y 

recuperar sus cuantiosas pérdidas en su tierra de origen.

El Milagro, como los pueblos que conforman la jurisdicción utcubambina, es pueblo de 

progreso. Sus tierras están bañadas por el serpenteante Utcubamba, lo que hace a este suelo 

propicio para la agricultura, la ganadería y otras actividades lucrativas.

Las primeras familiar que se establecieron sabían a que lugar llegaban, por eso 

plantearon bandera para hacerlo progresista. Sufrieron, es cierto, las 

incomodidades que toda colonización trae consigo, pero superados los obstáculos 

pronto tuvieron sus ganados de buena raza que aumentaron progresivamente.

Los vaqueros encargados del cuidado del ganado, tenían que hacer vigilancia 

permanente en el campo para evitar que los abigeos hagan de las suyas. Antonio e 

Ignacio fueron vigilantes y tenían a su cargo el ganado de don Feliciano.

Una noche, premunidos de un rico aguardiente que una guayachita llevó por esos 

lares, se alistaban a realizar su trabajo.

Hoy me toca cumplir el primer turno hasta un poco más de la medianoche, luego 

harás tu parte  dijo Antonio- pero primero tomemos un trago, hemos trabajado 
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mucho  y se alistó a recostarse.

Mientras llegaba Orfeo, platicaron un buen tiempo pasándose la botella del aromático licor, 

hasta que Ignacio ya no puedo más y cayó rendido. Eran pasadas las diez. Dos horas más tarde, 

a poco de ser relevado, Antonio escuchó que desde el cerro que se levantaba por el lado Este del 

pueblo provenían melodías interpretadas por una banda de músicos.

“Creo escuchar sonidos de una banda, o caso el trago me está agarrando?” Dijo 

incorporándose, y mientras lo hacía volvió a escuchar la melodía, se puso de pie, afinó sus 

oídos y efectivamente lo que escuchaba era cierto.

“Maldición, y allá arriba en el cerro veo una casa muy iluminada” Ignacio ¡levántate, pronto… 

ven y mira! Repitió el llamado y apareció el ayudante. Ignacio acudió restregándose los ojos:

Santo Dios ¿qué es eso?

Eso mismo me pregunto también. Parece un palacio bien iluminado

Y tiene vistosos colores

Qué podrá ser. Que se sepa allí no hay casa alguna.

Es cierto, yo he andado por esos lugares y no vive ninguna familia. Todo es agreste.

Atrevámonos a subir a ver que pasa.

Lo haré yo, tú quédate vigilando el ganado, ten cuidado Antonio.

Y el trabajador partió inquieto por el fenómeno. Luego de una hora de caminata alcanzó la 

cima; se escondió tras de unos matorrales para ver que pasaba y quedó atónito al ver una 

mansión propia de gente acaudalada, iluminada con una flama cuya luz destellada desde el 

fondo.

De pared a padre adornaba con cintillos multicolores. Los personajes elegantemente vestidos 

bailaban al compás de la banda que interpretaba alegres melodías. Pero había un detalle: los 
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movimientos de la gente eran lentos y sus miradas profundas, parecían estar viendo su yo 

interior.

Antonio no pudo salir de su asombro, y decidió avanzar un poco más, pero al tratar de dar los 

dos primeros pasos vio que delante de la puerta principal estaba un guardián. Un hombre 

fornido, que todavía mostraba signos de juventud. Sus movimientos eran más lentos y 

pesados que el de los demás, y cuando daba sus pasos se escuchaban sonidos de cadenas que 

se arrastraban y chocaban unas con otras. Se sacudió del espanto, atizó su mirada y pudo ver 

que el hombre portaba unas gruesas cadenas de tobillo a tobillo y balbuceando algunas 

palabras raras bajaba hacia el valle por el angosto camino de la colonia.

Creo que ya no soporto todo esto. Me espanto. Yo tengo la piel de gallina, así que es mejor que 

vuelva. Iré por el otro lado, porque me puedo encontrar con el guardián de la casa. Contaré 

todo esto a don Feliciano y a los vecinos para que lo comprueben.

Los pobladores comentaban que el cerro aquel estaba encantado, pero no se atrevieron a 

investigar en el mismo lugar y todos los fines de semana salían a sus patios para ver de lejos a 

la casa encantada. Transcurrimos algunos años se instaló el Ejercito en el Milagro y sus 

constantes prácticas de tiro alejaron al guardián encadenado.

8. El zorro y el conejo

El zorro un animal muy audaz y carnívoro, por circunstancias de la vida, siempre lo guardaba 

rencor a un conejito que era el líder de su especie y muy ingenioso y preciso y preciso en sus 

actividades o reacciones; el Zorro lo perseguía por todas partes y por mucho tiempo para 

devorarlo, pero no encontraba el momento preciso para hacerlo, pues cada vez que lo 

encontraba al conejito, siempre se le escapaba empleando su habilidad de Engaño y 

fingimiento.

Una tarde el Zorro se fue a beber agua en un pozo de agua muy cristalina y se 
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encuentra con el prevertido conejito a quien tanto lo buscaba  le dice: ¡Conejito te 

llegó la hora! Te tengo un hambre  el Conejito muy preciso contesta: ¡No amigo! En 

vez de pensar en comerme, ven ayúdame a beber el agua del pozo, y te comerás una 

prensa de queso que está al fondo, yo soy muy pequeño para sacar el agua, pero 

como tu eres grande y fuerte lo sacaremos fácilmente; el zorro se acerca al pozo y 

empezaron a beber, pero el conejito aparentaba hacerlo mientras que ele zorro lo 

hacia con mucho empeño, hasta que lleno de agua, y el pozo ni siquiera estaba por 

la mitad, fue entonces cuando el conejito se retiró riéndose a carcajadas, diciéndole 

al Zorro: descansa amigo, el queso que has visto al fondo del pozo, no es mas que el 

reflejo de la luna  nos vemos amigo replicó.

Pasado unos días cuando ya se recuperó el Zorro, empezó con la búsqueda al 

Conejito, en esta vez con más cólera por el engaño que le había hecho  Una tarde de 

verano encuentra al Conejito junto a una planta de tunas, que tenia unos frutos 

muy maduros, de las cuales el Conejito estaba disfrutando. El Zorro con mucha ira 

se le acercó y le dijo: esta vez Conejito sin engaños y mentiras ya no te las creo - te 

comeré  El Conejito muy tranquilo le contestó: amigo ¿tanto hambre tienes?  Hace 

días que no como carne  dice el Zorro  amigo mío te propongo algo le dice el 

Conejito: ahora qué  dice el Zorro con mucha energía  el Conejito le responde: 

primero te invitaré un aperitivo muy delicioso luego ya me comes, párrate y abre la 

boca yo te arrojaré las tunas más maduras y bien limpias y se subió a la planta de 

tuna  limpio un fruto y arrojó a la boca del Zorro quien muy gustoso se la comió 

cerrando los ojos demostrando engreimiento  el conejito limpió otra tuna y le dijo: 

amigo abre bien la boca  y le arrojo una tuna verde y con mucha espina, el Zorro 

desesperado se pudo a quitarse de la boca mientras el Conejito se despidió 

diciéndole que disfrutes amigo, nos veremos en otra oportunidad.

Pasó semanas para que el Zorro se recuperara de la infección de las espinas de 
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latuna, anduvo por los campos hasta en un momento menos pensado, encontró 

nuevamente el al Conejito junto a una cueva muy grande; pero el Conejito lo había 

divisado mucho más antes y cuando vio acercarse al Zorro, se apoyó a la roca de la 

cueva. El Zorro con la cólera que le aturdía le dijo: de esta si Conejito no te escapas, 

después de las tunas no he comido más alimento  ahora te comeré. El Conejito muy 

serio y demostrando gran preocupación le dijo: no te desesperes amigo por 

comerme, ven ayúdame a comerme esto, el mundo se nos viene encima  El zorro no 

lo creía estaba observando a una distancia lo que el Conejito hacía  éste trataba de 

convencer al Zorro, haciendo gestos como si ya lo ganaba el peso de la inmensa roca 

de la cueva  observando el Zorro también se acerca y ayuda con todas sus fuerzas a 

sostener la roca  en un momento más el conejito le dice: amiguito trata de sostener 

unos minutos la roca boya traer unos palos para sostenerlo así nosotros nos 

quedaremos libres y tu tendrás tiempo para pensar si me comerme o no; el Zorro 

con mucha serenidad lo dice: ¡no te demores amigo! ¡corre!  el conejito nuevamente 

lo engaño por que ya no regresó más a ese lugar. Mientras el Zorro cansado de 

esperar decidió abandonar el trabajo  cerró los ojos y vivir o morir saltó hacía 

atrás, pero no paso nada fue cuando se dio cuenta que cayó en una mentira más de 

su amigo Conejito y se prometió donde lo encontrara no escuchará sus súplicas y lo 

comeré.

Fue cuando el Zorro con mucha angustia caminaba por los pastizales de la zona, 

algo ya cansado, estaba acostado entre un alfaltar, lentamente empezó a 

descender para atrapar al Conejito, mientras se bajaba a escondidas el conejito lo 

vio acercarse y como ya no tenia salida se quedó inmóvil. Al llegar a su lado el Zorro 

le dijo: ahora ya no tienes escapatoria Conejito, ahora tengo fuerzas y tiempo para 

comerte  el Conejito como estaba sufriendo de empacho se lanzó un pedo con olor a 

carne podrida que el Zorro casi se ahoga y le vino ganas de vomitar, fue cuando se 

alejo un poco y dijo: de todas maneras conejito te escapaste ya no puedo comerte ; 
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pero me voy tranquilo por que te dejo muerto y ni el gallinazo te hace  caso  apestas  

se marcho el Zorro. El conejito a confianza reposó un poco más y luego se marchó y 

anduvo sin temor por todo el mundo viviendo una vida muy feliz, sin ningún 

enemigo que lo persiguiera.
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Anexos 04 : Fichas

1. Patrimonio arqueológico
2. Textilería tradicional
3. Curanderismo Tradicional
4. Bebida tradicional
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
MAESTRIA : CIENCIAS SOCIALES
MENCION : PLANIFICACIÓN Y GESTION TURÍSTICA

“Patrimonio Cultural y el desarrollo de la actividad turística en el distrito de Colcamar, Provincia 
de Luya  Región Amazonas”

FICHA DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

CODIGO NOMBRE DEL SITIO 
P-Am-1-Cl-1 Pucarapunta 

A. UBICACIÓN POLÍTICA 
REGION PROVINCIA 

Amazonas Luya 
DISTRITO CENTRO POBLADO / ANEXO 
Colcamar Cocha 

B. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
COORDENADAS- UTM ALTITUD CUENCA MICROCUECA 

172110/9299985 2587 m.s.n.m Utcubamba Chacahuayco 
C. DESCRIPCIÓN DEL  RECURSO TURISTICO 
Se ubica sobre una colina natural al este del anexo cocha, corresponde a una construcción arquitectónica que se levanta a través de 
cuatro terrazas superpuestas y de forma semicircular. 
� a terraza N° 1 mide 89.80 m. de diámetro por 1.30 m. de altura, el espacio entre el muro de contención de la terraza 1 y la terraza 2 
tiene un ancho de 0.70 m. de plataforma terraza N° 2 mide 88.30 m. de diámetro, por 1.60 m. de altura, del muro de contención de la 
?erraza 2 al muro de contención de la terraza 3 mide 1.80 m. de plataforma. La terraza N° 3 mide 84.80 m. de diámetro, por 1. 50 de 
altura en el lado este y en el lado sur, mide 3.00 m. de altura; del muro de contención de la terraza 3 al muro de contención de la 
?erraza 4 mide 2.30 m. de plataforma. La terraza N° 4 mide 77.50 m. de diámetro, por 1.50 m. de altura, presentando sobre la cima de 
esta terraza una estructura arquitectónica que corresponde a dos recintos  circulares con paredes adosadas. La terraza se encuentra 
alterada debido a la remoción de tierra que se viene efectuando por la practica agrícola;  de la misma manera en el lado sur se 
encuentra alterada debido al incremento de las áreas agrícolas, esto hace peligrar las estructuras arquitectónicas que se hallan en el 
sitio. 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO USO TURISTICO 
Manifest. Culturales Pre-hispánico Arquitectura habitac. SI  NO X 
D. TIPO DE INGRESO AL RECURSO TURISTICO 

LIBRE SEMI-RESTRINGIDO RESTRINGIDO 
X   

E. ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ENTORNO DEL MONUMENTO 
CAMINATAS X OBSERVACIÓN FAUNA X FOTOGRAFIA                   X 
OBSERVACIÓN FLORA X PASEO EN CABALLO  VISITAS GUIADAS  
PRACTICA CURANDERIL  ESCALADA EN ROCA  ESTUDIOS E INVESTIGACION X  
F. VIA DE ACCESO AL SITIO CULTURAL DESDE EL DISTRITO 

ESTADO DE 
CONSERVACION 

DIST. TIEMPO 
PUNTOS DE 
RECORRIDO TIPO DE VIA 

SECUEN- 
CIA 

BUE REG MAL KM. HRS MIN ORP. LOC. 

DIST. KM. 

CARRT.  ASFALTADA          

CARRET. AFIRMADA 1  X  20  30   

 
60 

TROCHA 
CARROZABLE 

2    40 01    

CAMINO DE HERRD. 3  X   2 45   
TIEMTOT. HRS 

POR RIO 
 
 

         4h y 15m. 

G. FORMAS DE ACCEDER AL RECURSO TURISTICO 

DIST. 
 

TIEMPO COSTO 
PUNTO DE 

REFERENCIA 
DISTANCIA TOTAL KM. 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 
MAS 
APROPIADOS KM. HRS. MIN. S/. LOCALIDADES 

A PIE  2h. 45m  - Colcamar 
Tiempo Horas 

EN COMBI      
EN TAXI      
EN CARRO 
PARTICULAR 

     

A LOMO DE 
BESTIA 

 2h.10m. - - Colcamar 

 
2h y 45m. 
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FICHA DE TEXTILERIA TRADICIONAL

DATOS DEL INFORMANTE:

NOMBRE DEL INFORMANTE:…..…………………………………………………

EDAD:………SEXO:…………GRADO DE INSTRUCCIÓN……………………....

LABOR QUE DESEMPEÑA:…………………….DIRECCIÓN……………………

FECHA:……………………………………………………………………………….

INTERROGANTES:

1. SE CONSERVA LA TEXTILERÌA EN EL DISTRITO DE COLCAMAR

   SI…………………………………………………………… ( )

NO……………………………………..………………...... ( )

 PORQUÈ………………………………………….……….
   

………………………………………………………………

2. QUIENES SE DEDICAN A LA TEXTILERÌA EN COLCAMAR

  HOMBRE…………………………………………………..     ( )

 MUJERES………………………………………………….. ( )

 HOMBRES Y MUJERES………………………................. ( )

3. DE DONDE SE OBTIENE LA MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE 
TEXTILES.

  OBEJAS……………………………………………….. ( )

   VEGETAL……………………………………………. ( )

OTROS. …………………………………………………...

…………………………………………………………
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�d�e� �L�u�y�a� � �R�e�g�i�ó�n� �A�m�a�z�o�n�a�s �

�4�.� � � � � � �E�N� �S�U� �M�A�Y�O�R�I�A� �¿�C�O�M�O� �S�E� �O�B�T�I�E�N�E� �L�O�S� �H�I�L�O�S� �P�A�R�A� �E�L� �T�E�J�I�D�O�?
� � 
� � � �A� �T�R�A�V�È�S� �D�E�L� �H�I�L�A�D�O & & & & & & & & & & & & &� �( �)

� �C�O�N� �M�A�Q�U�I�N�A & & & & & & & & & & & & & & & &�.�. �( �)

� � � � � � � � � �O�T�R�O�S�:�  & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�.�.

�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�5�.� � � � � � �C�U�A�L� �E�S� �E�L� �M�E�C�A�N�I�S�M�O� �P�O�R� �L�A� �Q�U�E� �S�E� �O�B�T�I�E�N�E� � �E�L� �T�E�J�I�D�O

� � � � �S�E� �U�R�D�E� �L�O�S� �H�I�L�O�S� �A� �T�R�A�V�É�S� �D�E� �E�S�T�A�C�A�S�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�. � �( �)

� �S�E� �T�I�Ñ�E� �L�O�S� �H�I�L�O�S� �A�N�T�E�S� �D�E� �U�R�D�I�R & & &�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.� �( �)

� �S�E� �A�M�A�R�R�A� �A� �U�N� �M�A�D�E�R�O� �P�A�R�A� �T�E�J�E�R & & & &�.�.� �( �)

� �T�O�D�A�S� �L�A�S� �A�N�T�E�R�I�O�R�E�S & & & & & & & & & & & &�. � �( �)

� �N�I�N�G�U�N�A� �D�E� �L�A�S� �A�N�T�E�R�I�O�R�E�S & & & & & & & & &� �( �)

� �O�T�R�O�S� �M�E�C�A�N�I�S�M�O�S�: & & & & & & & & & & & & &�.�.

�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�6�.� � � � �Q�U�E� �E�L�E�M�E�N�T�O�S� �S�E� �U�T�I�L�I�Z�A� �P�A�R�A� �E�L� �T�E�Ñ�I�D�O� �D�E� �L�O�S� �H�I�L�O�S

�N�O�G�A�L�,� �P�E�L�O� �D�E� �P�I�E�D�R�A & & & & & & & & & &�.�. & �( �)

� � � � � � � �B�A�R�R�O� �A�R�C�I�L�L�O�S�O� �N�E�G�R�O & & & & & & & & & &�.� �( �)
�.
� � � � � � � �N�O�G�A�L�,� �T�A�Y�A�,� �C�A�S�C�A�R�I�L�L�A & & & & & & & & &�.�. �( �)

� � � � � �A�L�I�Z�O & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &� �( �)

� � � � � � � �T�O�D�A�S & & & & & & & & & & & & & & & & & &�.�.�.�.�.�.�.� �( �)

� � � � � � � �O�T�R�O�S & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
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7.     MENCIONE LOS MECANISMOS QUE SE USA PARA TEJER

 TELAR COMPUESTO………………………………….... ( )

 TEJIDO A CINTURA………………………… (   )

 TEJIDO A MANO……………………………………….... ( )

 OTROS……………………………………………………….

8.    CUALES SON LOS OBJETOS O HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA EL 
TEJIDO

    CALLUA, ROQUE, PEINE……………………..………... ( )

 LANZADERA, SEPARADOR………………………….... ( )

          TODAS……………………………………………………. ( )

OTROS:…………………….………………………………

9.     CUALES SON LAS PRENDAS QUE SE TEJEN  CON MAS FRECUENCIA. EN EL 
DISTRITO DE COLCAMAR

    PONCHO, FUSTAN, CAMISETA…………………..…… (        )

 PANTALÓN, FRAZADAS, CHALE…………………….. (        )

 COLCHAS, ALFORJAS………………………………….. (        )

 TODAS…………………………………………………..... (        )
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�1�0�.� � � �C�U�A�L� �E�S� �S�U� �D�E�S�T�I�N�O� �F�I�N�A�L� �D�E� �L�O�S� �T�E�J�I�D�O�S� �Q�U�E� �S�E� �O�B�T�I�E�N�E�N� �E�N� 
�C�O�L�C�A�M�A�R

�S�O�N� �D�E� �U�S�O� �C�O�T�I�D�I�A�N�O & & & & & & & & & & & &�(� � � � � � � �)

� � � � � � �S�E� �C�O�M�E�R�C�I�A�L�I�Z�A�N� �E�N� �C�H�A�C�H�A�P�O�Y�A�S & & &�.�.�.�.�.�.�. �(� � � � � � � �)

�S�E� �C�O�M�E�R�C�I�A�L�I�Z�A�N� �E�N� �L�I�M�A & & & & & & & & &�.�.�.�(� � � � � � � �)

� � � � � � � �S�E� �L�L�E�V�A�N� �A�L� �E�X�T�R�A�N�J�E�R�O & & & & & & & & & &�.�(� � � � � � � �)

� � � � � � � �D�E� �C�O�M�E�R�C�I�A�L�I�Z�A�C�I�Ó�N� �E�X�T�R�A�R�E�G�I�O�N�A�L

� � � � � �O�T�R�O�S & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�.�.

 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

�1�1�.� � � �C�R�E� �U�D� �Q�U�E� �S�E� �D�E�B�E� �C�O�N�S�E�R�V�A�R� �L�A� �T�E�X�T�I�L�E�R�Í�A� �T�R�A�D�I�C�I�O�N�A�L

�S�I & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &� �( �)

� � �N�O & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�.� �( �)

� � � � � � �P�O�R�Q�U�É & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�.

�1�2�.� � � �Q�U�E� �T�I�P�O� �D�E� �L�A�B�O�R�E�S� �O� �D�E�C�O�R�A�C�I�O�N�E�S�A� �S�E� �P�L�A�S�M�A� �E�N� �L�O�S� �T�E�J�I�D�O�S�.

�G�R�E�C�A�S & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�.�.�.� �( �)

� � � � �R�O�M�B�O�S & & & & & & & & & & & &�.�.�. & & & & & &�.�.� � �( �)

� � � � � � � � �Z�I�G�Z�A�G & & & & & & & & & & & & &�. & & & &�. & &� �( �)

� � � � � � � �T�O�D�A�S� �L�A�S� �A�N�T�E�R�I�O�R�E�S & & & & &�. & & & & & &�.�. �( �)

� � � � � � � �N�I�N�G�U�N�A�S� �D�E� �L�A�S� �A�N�T�E�R�I�O�R�E�S & & & &�.�.�. &�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.� �( �)
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�1�3�. �C�U�A�N�T�O� �T�I�E�M�P�O� �I�N�V�I�E�R�T�E� �U�N� �T�E�J�E�D�O�R� �P�A�R�A� �H�A�C�E�R� �S�U�S� �T�E�J�I�D�O�S

� � � � � � �E�N� �C�I�N�C�O� �H�O�R�A�S & & & & & & & & & & & & & &�.� �( �)
� � � 
� � � �E�N� �2�4� �H�O�R�A�S & & & & & & & & & & & & & & & &�.� �( �)

� � � � � � � � � � � � �E�N� �C�I�N�C�O� �D�I�A�S & & & & & & & & & & & & & & &�.� �( �)

� � � �E�N� �U�N� �M�E�S & & & & & & & & & & & & & & & & &�.� �( �)

� � � � � � � � � � � � �O�T�R�O�S & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�.

 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
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�F�I�C�H�A� �D�E� �C�U�R�A�N�D�E�R�I�S�M�O� �T�R�A�D�I�C�I�O�N�A�L

�D�A�T�O�S� �D�E�L� �I�N�F�O�R�M�A�N�T�E�:

�N�O�M�B�R�E� �D�E�L� �I�N�F�O�R�M�A�N�T�E�: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

�E�D�A�D�: & & &�S�E�X�O�: & & & &�G�R�A�D�O� �D�E� �I�N�S�T�R�U�C�C�I�Ó�N & & & & & & & &�.

�L�A�B�O�R� �Q�U�E� �D�E�S�E�M�P�E�Ñ�A�: & & & & & & & & &�.�D�I�R�E�C�C�I�Ó�N & & & & & &�.�.

�F�E�C�H�A�: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

�I�N�T�E�R�R�O�G�A�N�T�E�S�:

�1�. �E�X�I�S�T�E�N� �C�U�R�A�N�D�E�R�O�S� �O� �C�H�A�M�A�N�E�S� �E�N� �T�U� �D�I�S�T�R�I�T�O

� �S�I  & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�( �)

�N�O� �  & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�.�. �( �)

�P�O�R�Q�U�È  & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�.�( �)

�2�. �Q�U�I�E�N�E�S� �P�R�A�C�T�I�C�A�N� �E�L� �C�U�R�A�N�D�E�R�I�S�M�O� �O� �C�H�A�M�A�N�I�S�M�O� �E�N� �T�U� 
�D�I�S�T�R�I�T�O�.

�M�U�J�E�R�E�S� � �  & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�. �(� � � � � � � � � � �)
�.

�H�O�M�B�R�E�S & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�. �(� � � � � � � � � � �)� 

� � �M�U�J�E�R�E�S� �Y� �H�O�M�B�R�E�S & & & & & & & & & & & & &�.�. �(� � � � � � � � � � �)

�3�. �A� �Q�U�E� �E�D�A�D� � � � �S�E� � � �E�M�P�I�E�Z�A� �A� �P�R�A�C�T�I�C�A�R� �E�L� �C�U�R�A�N�D�E�R�I�S�M�O� �O� 
�C�H�A�M�A�N�I�S�M�O�.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
MAESTRIA : CIENCIAS SOCIALES
MENCION : PLANIFICACIÓN Y GESTION TURÍSTICA

“Patrimonio Cultural y el desarrollo de la actividad turística en el distrito de Colcamar, Provincia 
de Luya  Región Amazonas”

A LOS 10 AÑOS   ………………………………………….. (          )

    A LOS 25 AÑOS DE EDAD………………………………. (          )

    A LOS 35 AÑOS DE EDAD………………………………. (          ) 

    A LOS 40 AÑOS DE EDAD………………………………. (          )

    OTROS:………………………………………………………

.           ……………………………………………………………..

4. CUALES SON LOS MEDIOS QUE LE PERMITE AL HOMBRE SER CURANDERO O 
CHAMAN.

 POR ESTUDIO  …………………….……………………….   (   )

  ES UNA AFICIÓN…………………………… …………… ( )

 POR HERENCIA….…………………………… ……….. ... ( )

 OTRO:…………………………………………………………

………………………………………………………….……

5. CUALES SON LOS TIPOS DE ENFERMEDADES QUE CALMAN LOS             
CURANDEROS  CHAMANES.

 GRIPE…………………. ……………………………………    (   )
 
ANTIMONIO O “MAL AIRE”  ………………………......... ( )

HECHISOS O BRUJERÍAS……..……………………….. .. ( )

TUBERCULOSIS   ……………….…………………………. ( )

OTRO TIPO DE ENFERMEDAD……………………............

…………………………………………………………………

6. COMO DETECTAN LOS CURANDEROS O CHAMANES, LAS ENFERMEDADES 
DE LOS PACIENTES.

    BREVAJES CURATIVOS…………………………….…… ( )
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
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ATRAVES DELTACTO DE LAS MANOS……..………...( )

            OTROS:………………………………………………………

………………………………………………………………..
7. CUALES SON LOS SITIOS MAS IMPORTANTES  DONDE SE PRACTICA

CURANDERISMO O CHAMANISMO.

   HUACAS………………………………………...………… (            )

LAGUNAS………………………………………...…..….. (           )

CARNERO………………………………………....….…. (           )

CERROS…………………………………………..…... …. (           )
.

QUEBRADAS……………………………………...……... (           )

      EXPLIQUE PORQUE……………………………………..

………………………………………………………………

8. C U A L E S  S O N  L A S  P L A N T A S  P S I C O A C T I V A S  O  B E                                                      
NEFICIOSAS QUE UTILIZAN LOS CURANDEROS O CHAMANES PARA VER 
SOBRE LA SALUD DEL PACIENTE.

   COCA………………………………………….…..….…… ( )

 SANPEDRO…………..……………………….….…. …… ( ) 

ALLAHUASCA…………………………………...………. ( )

MAIZ DE DIFERENTES COLORES……………............... ( )

PAICO…………………………………………..…............. ( )

ZÁBILA…………………………………...……....……….. ( )

RUDA…………………………………………...…………. ( )

AJENJO……………………….……………………............ ( )

         OTROS:……………………………………………………..
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�U�N�I�V�E�R�S�I�D�A�D� �N�A�C�I�O�N�A�L� �D�E� �T�R�U�J�I�L�L�O
�E�S�C�U�E�L�A� �D�E� �P�O�S�T� �G�R�A�D�O
�M�A�E�S�T�R�I�A �:� �C�I�E�N�C�I�A�S� �S�O�C�I�A�L�E�S
�M�E�N�C�I�O�N �:� �P�L�A�N�I�F�I�C�A�C�I�Ó�N� �Y� �G�E�S�T�I�O�N� �T�U�R�Í�S�T�I�C�A

 ��P�a�t�r�i�m�o�n�i�o� �C�u�l�t�u�r�a�l� �y� �e�l� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�o� �d�e� �l�a� �a�c�t�i�v�i�d�a�d� �t�u�r�í�s�t�i�c�a� �e�n� �e�l� �d�i�s�t�r�i�t�o� �d�e� �C�o�l�c�a�m�a�r �,� �P�r�o�v�i�n�c�i�a� 
�d�e� �L�u�y�a� � �R�e�g�i�ó�n� �A�m�a�z�o�n�a�s �

�9�. �C�U�A�L�E�S� �S�O�N� �L�O�S� �T�I�P�O�S� �D�E� �A�M�U�L�E�T�O�S� �Q�U�E� �U�S�A�N� �L�O�S� �C�U�R�A�N�D�E�R�O�S� �O� � � 
�C�H�A�M�A�N�E�S� � � �E�N� �S�U�S� �M�E�S�A�S� �D�E� �C�U�R�A�C�I�Ó�N�.

� � � �C�R�A�N�E�O� �D�E� �H�U�M�A�N�O� �A�N�T�I�G�U�O & & & & & & & &�.�.�( �)

�H�U�A�C�O�S� �R�E�T�R�A�T�O�S� �A�N�T�I�G�U�O�S & & & & & & & & &�. �( �)

�P�E�Q�U�E�Ñ�A�S� �E�S�T�A�T�U�A�S� �D�E� �M�A�D�E�R�A & & & & & & &� �( �)

�P�I�E�D�R�A� �N�E�G�R�A� �D�E� �R�Í�O & & & & & & & & &�.�.�. & & &� �( �)

�S�P�O�N�D�I�L�U�S & & & & & & & & & & & & & &�. &�. & &�.�. �( �)

�O�T�R�O�S & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�.

 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

�1�0�. �Q�U�E� �P�E�R�F�U�M�E�S� �U�S�A�N� �L�O�S� �C�U�R�A�N�D�E�R�O�S� �O� �C�H�A�M�A�N�E�S� �P�A�R�A� �L�A�S
�M�E�S�A�D�A�S� �D�E� �C�U�R�A�N�D�E�R�I�S�M�O�.

� � � �A�G�U�A� �F�L�O�R�I�D�A & & & & & & & & & & & &�.�. &�.�  & &�. �(� � � � � � � � � � � �)

�A�L�C�A & & & & & & & & & & & & & & & &�.�.�.�. & & & &�(� � � � � � � � � � � �)

� � � � � � � � � � � �C�R�E�S�O & & & & & & & & & & & & & &�. & & &�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.� �(� � � � � � � � � � �)

�A�G�U�A� �F�L�O�R�I�D�A & & & & & & & & & & & &�.�. & & &�. �(� � � � � � � � � � � �)

� �T�A�B�Ú & & & & & & & & & & & & & &�.�. & & & &�. &�.�.� �(� � � � � � � � � � � �)

�A�L�C�A & & & & & & & & & & & & & & & &�.�.�. & & &�.�.�.� �(� � � � � � � � � � �)
�.

�B�A�L�S�A�M�O� �D�E� �B�U�D�A & & & & & & & & &�.�. & & & &�. �(� � � � � � � � � � �)

�O�T�R�O�S�: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�.�.
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�U�N�I�V�E�R�S�I�D�A�D� �N�A�C�I�O�N�A�L� �D�E� �T�R�U�J�I�L�L�O
�E�S�C�U�E�L�A� �D�E� �P�O�S�T� �G�R�A�D�O
�M�A�E�S�T�R�I�A �:� �C�I�E�N�C�I�A�S� �S�O�C�I�A�L�E�S
�M�E�N�C�I�O�N �:� �P�L�A�N�I�F�I�C�A�C�I�Ó�N� �Y� �G�E�S�T�I�O�N� �T�U�R�Í�S�T�I�C�A

 ��P�a�t�r�i�m�o�n�i�o� �C�u�l�t�u�r�a�l� �y� �e�l� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�o� �d�e� �l�a� �a�c�t�i�v�i�d�a�d� �t�u�r�í�s�t�i�c�a� �e�n� �e�l� �d�i�s�t�r�i�t�o� �d�e� �C�o�l�c�a�m�a�r �,� �P�r�o�v�i�n�c�i�a� 
�d�e� �L�u�y�a� � �R�e�g�i�ó�n� �A�m�a�z�o�n�a�s �

�1�1�. �C�U�A�L� �E�S� �L�A� �H�O�R�A� �I�N�D�I�C�A�D�A� �Q�U�E� �L�O�S� �C�U�R�A�N�D�E�R�O�S� �O� �C�H�A�M�A�N�E�S� 
�U�T�I�L�I�Z�A�N� �P�A�R�A� �C�U�R�A�N� �A� �S�U� �E�N�F�E�R�M�O�S�.

� � � � � �E�N� �H�O�R�A�S� �D�E� �L�A� �N�O�C�H�E & & & & & & & & & & & &� �( �)

� � �E�N� �H�O�R�A�S� �D�E� �L�A� �T�A�R�D�E & & & & & & & & & & & & �( �)

� � � � � � � � � � � �E�N� �H�O�R�A�S� �D�E�L� �M�E�D�I�O� �D�I�A & & & & & & & & & & &�( �)

� � �E�N� �C�U�A�L�Q�U�I�E�R� �H�O�R�A & & & & & & & & & & & & &�.�( �)

� � � � � � � � � � � �O�T�R�O & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

� �  & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�.�.

�1�2�. �C�U�A�L�E�S� �S�O�N� �L�O�S� �P�R�I�N�C�I�P�A�L�E�S� �M�A�L�E�S� �Q�U�E� �A�Q�U�E�J�A�N� �L�O�S� �P�O�B�L�A�D�O�R�E�S� �D�E� 
�C�O�L�C�A�M�A�R�.

� � � � �B�R�U�J�E�R�I�A�,� �A�N�T�I�M�O�N�I�O�S & & & & & &�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�. �( �)

�A�L�E�R�G�I�A� �D�E�L� �C�A�M�P�O�,� �A�I�R�E & & & & & & &�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.� �( �)

� � � � � � � � � � �G�R�I�P�E�,� �T�U�B�E�R�C�U�L�O�S�I�S & & & & & & & & & &�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�. �( �)

�P�A�L�U�D�I�S�M�O�,� �A�N�E�M�I�A & & & & & & & & & &�.�. & & &� �( �)

�M�A�L� �A�I�R�E�,� �A�N�T�I�M�O�N�I�O & &�.�. & & & & &�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.� �( �)

�O�T�R�O�S & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

 & & & & & & & & &�.�.�. & & & & & & & & & & & & & & &
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�U�N�I�V�E�R�S�I�D�A�D� �N�A�C�I�O�N�A�L� �D�E� �T�R�U�J�I�L�L�O
�E�S�C�U�E�L�A� �D�E� �P�O�S�T� �G�R�A�D�O
�M�A�E�S�T�R�I�A �:� �C�I�E�N�C�I�A�S� �S�O�C�I�A�L�E�S
�M�E�N�C�I�O�N �:� �P�L�A�N�I�F�I�C�A�C�I�Ó�N� �Y� �G�E�S�T�I�O�N� �T�U�R�Í�S�T�I�C�A

 ��P�a�t�r�i�m�o�n�i�o� �C�u�l�t�u�r�a�l� �y� �e�l� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�o� �d�e� �l�a� �a�c�t�i�v�i�d�a�d� �t�u�r�í�s�t�i�c�a� �e�n� �e�l� �d�i�s�t�r�i�t�o� �d�e� �C�o�l�c�a�m�a�r �,� �P�r�o�v�i�n�c�i�a� 
�d�e� �L�u�y�a� � �R�e�g�i�ó�n� �A�m�a�z�o�n�a�s �

� �F�I�C�H�A� �D�E� �B�E�B�I�D�A� �T�R�A�D�I�C�I�O�N�A�L

�D�A�T�O�S� �D�E�L� �I�N�F�O�R�M�A�N�T�E�:

�N�O�M�B�R�E� �D�E�L� �I�N�F�O�R�M�A�N�T�E�: & &�.�.�. & & & & & & & & & & & & & & & & &�.�.�.

�E�D�A�D�: & & &�S�E�X�O�: & & & &�G�R�A�D�O� �D�E� �I�N�S�T�R�U�C�C�I�Ó�N & & & & & & & & &

�L�A�B�O�R� �Q�U�E� �D�E�S�E�M�P�E�Ñ�A�: & & & & & & & &�.�D�I�R�E�C�C�I�Ó�N & & & & & & & &

�F�E�C�H�A�: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�.�.

�I�N�T�E�R�R�O�G�A�N�T�E�S�:

�1 �Q�U�E� �T�I�P�O� �D�E� �B�E�B�I�D�A� �E�S� �A�P�R�E�C�I�A�B�L�E� �E�N� � �E�L� �D�I�S�T�R�I�T�O� �D�E� �C�O�L�C�A�M�A�R�.

� � � � �G�U�A�R�A�P�O�,� �C�H�I�C�H�A�,� �C�A�Ñ�A�Z�O & & & & & & &�. & &�.�.� �( �)

� � � � � � �M�A�Z�A�T�O & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�.�. �( �)

� � � � � � �T�O�D�A�S� �L�A�S� �A�N�T�E�R�I�O�R�E�S & & & & & & & & & & & & �( �)

� � � � � � �O�T�R�O�S & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &�.�.

�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�2 �C�U�A�L� �E�S� �L�A� �M�A�T�E�R�I�A� �P�R�I�M�A� �Q�U�E� �S�E� �U�T�I�L�I�Z�A� �P�A�R�A� �L�A� � �E�L�A�B�O�R�A�C�I�Ó�N� �D�E� 
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