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PRESENTACIÓN

En  el año 2003 ESCAES amplía su trabajo hacia el sur del distrito capital  de la 

Provincia de Cutervo, ámbito donde se encuentra la Microcuenca de Río Chotano, con la 

participación de ocho caseríos (Adcuñac, Capulcán Alto, Conga de Allanga, Cruz Roja, 

Cuguid, Nuevo Capulcan, Urcurume y Yacancate) comunidades dónde  se vivía como en 

otros muchos lugares de la campiña cutervina una honda preocupación por la exclusión, 

deterioro del medio ambiente, escasa salubridad, desnutrición, analfabetismo…, es 

decir, condiciones de vida que limitaban el futuro de la gente que allí vive.

Por otro lado, había una postura de búsqueda y actitud crítica ante la pobreza, pero 

también su mirada reflejaba esperanza, en que un trabajo conjunto de las comunidades 

con ESCAES y las Instituciones Públicas, harían posible el cambio hacia una VIDA 

DIGNA Y SALUDABLE.

Con las mencionadas comunidades organizadas en Círculos de Alfabetización Reflect - 

Acción, trabajamos el Diagnóstico Rural Participativo (DRP) de cada una, obteniendo una 

información muy valiosa que permitió a los propios lugareños conocer entre otros: Los 

límites de sus comunidades, sus recursos naturales y culturales, su propia historia…., y 

desde allí también rescatar sus saberes, valorando de forma especial sus recursos 

humanos, es desde ésta información recogida y consensuada, que hemos ido 

reconstruyendo con y desde ellos/as un proceso de Desarrollo Humano Sostenible.

Gracias a la inversión económica  sostenida por seis años con apoyo de la Cooperación 

Española, muy especialmente de PROSALUS, el aporte de la experiencia acumulada de 

ESCAES y el buen desempeño profesional del Equipo Técnico conformado por: Ing. 

Wilmer Terrones, Profesoras. Carina Mendoza, Rosa Goicochea y Clara Coronado, Lic. 

Enfermera Jesús Figueroa y Tec. Narcizo Vásquez, con la Coordinación de la MG. Delicia 

Coronado, sumado a la voluntad y decisión de cambio de la población involucrada en el 

Programa “DESARROLLO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN DE LA MICROCUENCA 

DEL RIO CHOTANO”, nos surgieron entonces un sin número de preguntas acerca de 

cómo podríamos contribuir a disminuir las diferencias, cómo avanzar en procesos de 

inclusión social, cómo mejorar la calidad de vida, como conseguir mayor ciudadanía en los 

hombres y mujeres del campo… 

Y nuestra apuesta se tornó clara: Había que crear oportunidades de desarrollo humano y 

socio-productivo sostenibles partiendo de sus saberes, su historia, sus potencialidades, 

aplicando tecnologías apropiadas y desarrollando su autoestima y liderazgos que 

demostrasen en forma contundente que los campesinos son capaces de conseguir vida 

sostenible para sus familias y comunidad.

El libro que presentamos “RECURSOS NATURALES, CULTURALES Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN OCHO COMUNIDADES DE LA MICROCUENCA DEL  CHOTANO” 

resume parte de ésta experiencia en la que los propios actores sociales narran de 

primera mano los procesos vividos desde sus vivencias personales y colectivas.

Mg. Delicia Coronado Rivera
Directora de ESCAES



CENTRO POBLADO

“ADCUÑAC”

Viva mi tierra peruana, mucho más mi Adcuñac

que estamos trabajando, por un mañana mejor.

Luchamos por la familia, buscando el bienestar

enseñando a nuestros hijos, el respeto y honradez.

Autor: Marilú Bravo Bustamante



I. DATOS GENERALES:

1.1. UBICACIÓN:

E l  C e n t r o  P o b l a d o  

Adcuñac, está ubicado al 

sur oeste de la ciudad de 

Cutervo y limita con las 

comunidades de Cruz 

Roja (por el norte), El 

Rejo  (por  e l  sur ) ,  

Cachacara y Chacaf (por 

el este) y Yacancate (por 

el oeste), forma parte de 

la  Microcuenca del  

Chotano, debido a que sus 

aguas discurren al río 

Chotano.

1.2. CLIMA:

 E l  Centro  Pob l ado  

Adcuñac presenta un 

clima frío - seco, con 

temperaturas entre 10º 

en época de l luvia 

durante los meses de 

Noviembre a Marzo y 

hasta 18º principalmente 

en los meses de Abril a 

Octubre; los días más 

soleados se presentan 

entre los meses de Junio 

a Septiembre, en los que 

además se pueden sentir fuertes corrientes de aire; para la 

población ésta es la época de verano.

Centro Poblado Adcuñac
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Mapa de vivienda de mi comunidad,
Adcuñac



Mapa de recursos naturales, Adcuñac

 Una parte de su territorio se extiende hasta una distancia 

cercana al río Chotano, variando notablemente el clima en esta 

parte de su territorio.

 

1.3. RELIEVE:

El relieve es accidentado debido a que esta comunidad está 

ubicada en zona de ladera, al mismo tiempo ésta característica le 

da un vistoso paisaje, conformado por cerros y colinas. Presenta 

diferentes tipos de suelos: Rocoso, arcilloso y otros, sin embargo 

existen algunas áreas de terreno con suelos erosionados, en los 

que no se puede desarrollar ninguna actividad productiva.

1.4. RECURSOS NATURALES:

 En Adcuñac podemos encontrar diversidad de recursos naturales 

como: animales, vegetales y minerales.
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1.5. RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES:

 La ubicación en que se encuentra el centro poblado, le da un 

paisaje exótico muy llamativo, lo verde de sus campos se puede 

distinguir a grandes distancias.

 Entre otros recursos en esta comunidad encontramos:

 El bosque de piedras: 

que fué descubierto 

hace algunos años atrás 

por unos niños de la 

comunidad. Este lugar es  

l l a m a d o  p o r  l o s  

pobladores “el pueblo”, 

ya que está distribuido, 

de tal manera que las 

piedras forman  una 

especie de calles, que lo 

h a c e  m u c h o  m á s  

llamativo; generalmente los niños van a jugar allí algunos 

momentos en que tienen tiempo libre; este lugar también es 

popular ya que se dice que hay “espanto”, es por eso que algunos 

padres no dejan que sus hijos se acerquen por allí.

 “La gruta del Pasamayo”: Es una gruta que se ha formado a lo 

largo del tiempo, no es muy visitada ya que no se conoce ni se ha 

difundido a nivel local, incluso por  los mismos pobladores.

 “La piedra del batán”: Es una piedra que está ubicada en la parte 

alta de Adcuñac  y sirve de mirador, desde aquí se pueden 

observar hermosos paisajes.

 “Catarata del guineo”: es una pequeña catarata que  está 

ubicada a una distancia aproximada de 1 Km.  del  río Chotano, se 

forma al finalizar la quebrada que atraviesa la comunidad.

Bosque de piedras en Adcuñac
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1.6. VÍAS DE COMUNICACIÓN:

 El Centro poblado Adcuñac, se encuentra conectado con la ciudad 

de Cutervo a través de la carretera principal, que parte de ésta 

ciudad atraviesa las comunidades de Chaullacocha, Urcurume, 

Conga de Allanga, Cruz Roja, Adcuñac y continúa hasta la ciudad 

de Chiclayo, es la principal vía de acceso que utilizan los 

pobladores para realizar sus actividades de compra y venta de 

productos.

 Además existen diferentes caminos que conducen a los 

pobladores a otras comunidades, que facilitan el comercio y la 

interacción con otras comunidades.

1.7. BREVE RESEÑA HISTÓRICA: 

 Adcuñac en sus primeros años como caserío, formó parte de una 

hacienda que pertenecía a los señores Félix Horna Paredes, 

Hermila Piedra, Alfonsina de la los Ríos y Olga de los Ríos; la parte  

alta llamada Chupicalpa, pertenecía a la  señora Elena Horna; las 

familias disponían de parcelas  de tierra en calidad de arriendo y 

pagaban por ellas con el trabajo de toda la familia, dirigidos por 

un caporal; se trabajaba sin recibir pago alguno, ya que se hacía 

por el terreno que se ocupaba; de la misma forma se realizaban 

otras actividades con la finalidad de mantener sus parcelas.

 Ya en los años 70, al aplicarse la reforma agraria  en el gobierno 

de Juan Velasco Alvarado, quien dijo  “la tierra es de quien lo 

trabaja”, desaparece el sistema de hacienda y  los arrendatarios  

se fueron convirtiendo en propietarios de las parcelas que se les 

había distribuido como arriendo. Durante el gobierno de Alberto 

Fujimori, quien promulga la ley de titulación de tierras, las 

familias se convierten en propietarios legales al obtener el título 

de propiedad de los terrenos que poseían. 

 Actualmente ya no existen tierras de la comunidad, todo el 

territorio está dividido en propiedades de los pobladores, sin 
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embrago esto ha generado la micro parcelación de la tierra, que 

es una limitante para el desarrollo de la agricultura. 

 El promedio de área de terreno de las familias Adcuñajinas es de 

2,5 has por familia.

II. POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO ADCUÑAC:

La población de Adcuñac, actualmente es de 632 personas, de los 

cuales 303 son varones y 329 son mujeres.

III. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN:

Las principales actividades 

económicas de la población son 

la agricultura y ganadería, la 

producción es tanto para el 

consumo como para venta.

Los cultivos principales son el 

maíz y la arveja, también se 

siembra aunque en menor 

cantidad papa, fríjol, habas y 

otros productos. 

Se cuenta además con terrenos aptos para la siembra de pasturas, que 

permiten a las familias dedicarse a la ganadería, cuya producción es 

vendida a diferentes empresas que compran leche en la zona; para esto 

principalmente las mujeres se levantan muy temprano a ordeñar sus 

vacas y poder entregar el producto a tiempo.

Además de éstas actividades, algunos pobladores se dedican al picado de 

piedra (ripio) que es vendido por latas a precios muy cómodos y trasladado 

a la ciudad de Cutervo en volquetes para las diferentes construcciones.

Las mujeres además de participar en las actividades de agricultura y 

Familias cosechando papa 

8

A
D
C
U
Ñ
A
C



ganadería, se dedican al tejido a 

a  “callua”,  confeccionan 

frazadas con labores muy 

vistosas, que son bastante 

solicitadas por gente de otras 

comunidades, también tejen 

alfombras, alforjas, ponchos y 

bayetas; esto ha hecho posible 

que sean invitadas a  participar 

con sus productos en ferias que 

se realizan en la comunidad y en 

comunidades vecinas; permitiéndoles generar algunos ingresos económicos 

adicionales para sus familias.  En los últimos años algunas de ellas, han sido 

capacitadas por la ONG ESCAES en la producción de artesanía textil, con 

la utilización de  telares a cintura y pedal, obteniendo mejores productos y 

mejorando sus ingresos económicos.

Las familias también se dedican a la crianza de animales menores como 

gallinas, cuyes y ovinos, ésta actividad también constituye una fuente de 

ingresos, ya que la producción generalmente está destinada al mercado en 

las ciudades de Cutervo y Cochabamba; además parte de la producción es 

destinada para el consumo de las familias.

II. RECURSOS HUMANOS:

En Adcuñac, los pobladores 

poseen habilidades y destrezas 

que les permiten desempeñarse 

no sólo en sus actividades de 

agricultura y ganadería, sino que 

poseen oficios, conocimientos y 

habilidades que constituyen un 

potencial  cultural  en la  

comunidad. Así tenemos:

Artesana textil de  Adcuñac

Albañiles del Centro Poblado Adcuñac  
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Actividad
Nombres y apellidos de las personas que

sobresalen en esta actividad

Los señores Santos Molocho Saldívar, Vidal Carrero, 

Miguel Horna. Quienes son reconocidos y solicitados no 

solo para construir las viviendas de las familias de Adcuñac, 

sino también de las comunidades vecinas.

Dúo Piedra Carrero, señor Hermes Llatas y su banda típica.

Son personas que dan alegría en las festividades 

comunales; por resaltar en la música y canto, han logrado 

algunos premios en los concursos realizados en la ciudad de 

Cutervo y otros lugares del Perú.

Juan Carrero Alfaro, Braulio Centurión y Soriano Piedra.

Quienes realizan las liturgias semanales y en las fiestas 

patronales.

Los carpinteros que más resaltan en Adcuñac son los 

señores:

Santos Molocho, Ramón Flores y Nicolás Fernández.

Natividad Romero, Epifanio Silva y Reyes Paisig.

Silverio Guevara.

Eufemia Carrero Horna.

Rosendo Piedra.

Entre las tejedoras más destacadas tenemos a la Sra. 

Eufemia Carrero, las hermanas Molocho Carrero y hnas. 

Centurión Llatas.

Pablo Huamán, Porfirio Huamán y Humberto Contreras.

José Contreras Castillo y Baltasar Carrero.

Amado Molocho y  Salvador Huamán

Quienes compran la producción de la comunidad y venden en 

el mercado de Cutervo y Chiclayo.

Aquilino Carrero, Emérita Molocho, Edualdo Luna Carrero, 

Juan Antonio Carrero y Cristóbal Silva.

Vanesa Molocho, Luis Molocho y Arcadio Molocho

Albañiles

Cantantes

Catequistas

Carpinteros

Curanderos

Sastres

Parteras

Peluqueros

Artesanas

textiles

Picapedreros 

Choferes

Comerciantes

Profesores

Policías
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V. IDENTIDAD Y CULTURA:

En Adcuñac, se siguen  practicando algunas costumbres y/o creencias 

que nos han sido transmitidas por nuestros padres y estos  a su vez las 

han heredado de sus antepasados.

Entre las costumbres  que aún se practican en  la comunidad se tiene:

“La landa”: Que es una reunión 

que se hace en el primer corte 

de pelo del niño o niña, para lo 

cual se buscan los padrinos, 

que después de cortar el pelo, 

dan algún regalo para el 

ahijado/a y los  demás 

asistentes a la fiesta también 

dan una buena suma de dinero, 

antes de ésta fiesta la familia 

del niño o niña, preparan 

gallinas y cuyes para los 

padrinos y los invitados.

“El pediche”: Que es la presentación del novio a los padres de la novia 

para que en señal de respeto les pida la mano y se fije una fecha para el 

matrimonio, para ello busca un padrino y junto con sus padres llevan 

pan, queso y gaseosas para realizar la celebración.

“La limpia”: Para  curar  el susto o el mal ajeno, lo realiza el curandero 

utilizando plantas naturales y cuy de color negro.

“El cinco del difunto”: Que lo realiza la familia después de 5 días de 

enterrar al difunto, lavan y asean las prendas usadas.

Pobladora de Adcuñac
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VI. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS:

6.1. LOCALES COMUNALES.

El Centro poblado Adcuñac cuenta con un local comunal destinado 

para asambleas comunales. La comunidad de Adcuñac fue elevada 

a la categoría de Centro Poblado Menor en el año 2.000, siendo un 

hecho muy importante, ya que les permite contar con más 

beneficios para las familias, en la actualidad está funcionando en 

el local comunal. Posteriormente en el año 2003, se creó la 

Municipalidad  Delegada, siendo elegido como primer alcalde el 

señor Amado Molocho, quien ha sido una persona respetable y un 

líder dentro de la comunidad; la Municipalidad Delegada empezó 

con el funcionamiento de los registros civiles, también se emitió 

una resolución de creación del Juzgado de Paz Letrado siendo 

elegido  para hacerse cargo el señor  Antero Chilcón y la  

DEMUNA que en aquel tiempo fue dirigida por la señorita 

Carmela Molocho Carrero. 

6.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

 Luego de la Reforma 

Agraria, los hacendados 

dejan un promedio de 

dos hectáreas para que 

se construya el local de 

la escuela, pero hasta 

ese entonces no se 

contaba con un centro 

e d u c a t i v o  e n  l a  

comunidad y los niños 

iban a estudiar a la 

comunidad de Cachacara; posteriormente  gracias a la  gestión de 

los señores Nolberto Horna Carranza, Francisco Molocho, 

Arcadio Huamán, Félix Contreras y la comunidad en su conjunto, 

luego de  varios intentos  y constantes exigencias a las 

 Alumnos de la Institución Educativa 10287
Adcuñac
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autoridades e instituciones locales, logran la creación del Centro 

Educativo Primario Nº 10287, Mixto Polidocente el 28 de agosto 

de 1975 siendo su primera directora la Prof. Isabel Horna Llatas, 

esto fué de mucha alegría para la comunidad ya que se había  

luchado bastante tiempo para lograr este objetivo y  por fin se 

construye el Local del Centro Educativo el que hasta la actualidad 

sirve para realizar las labores escolares.

Con el tiempo, surge la necesidad de contar con un Centro 

Educativo Inicial siendo gestores los señores Carrero Horna, 

Máximo Huamán, Santiago Contreras Flores y todos los miembros 

de la comunidad,  logrando  su creación el 07 de mayo de 1987; de 

la misma manera los padres de familia, construyen un pequeño local 

para el funcionamiento de este Centro Inicial. Actualmente en la 

comunidad se cuenta con dos aulas modernas tipo honguito con su 

respectivo mobiliario  y algunos equipos, construidas por la ONG 

ESCAES en el año 2007, con el financiamiento de la ONG MADRE 

SELVA  España.

Posteriormente los comuneros se organizan y gestionan la 

creación del Centro  Educativo Secundario Túpac Amaru en el año 

1983, que en la  actualidad lleva el  nombre de  Juan Velasco 

Alvarado, siendo su primer director  el Prof. Aquilino Carrero 

Horna, cabe recalcar la actitud de  algunos profesores de 

educación primaria, quienes dictaban  algunas horas de clase en el 

colegio ad honoren (Fidel Salazar, Melchor León y Nóbel...) con la 

finalidad de mantener el colegio, permitiendo que continúe hasta 

la actualidad, con una buena población escolar y con el 

reconocimiento a nivel local. 

También se cuenta con dos losas deportivas, que fueron 

construidas con el apoyo de la Municipalidad y con la participación 

de los padres de familia, docentes y autoridades de la comunidad.   
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VII. SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO.

 El Centro Poblado Adcuñac cuenta con un Establecimiento de 

Salud, que fue creado en el año 2001, que empezó funcionando con 

el técnico enfermero de la misma comunidad, el señor Adán 

Huamán Torres. En el 2007, se construye un local propio para su 

funcionamiento; actualmente está mucho más implementado y con 

más personal para brindar atención.

 En Adcuñac, la mayor 

p a r t e  d e  f a m i l i a s  

cuentan con cocinas 

mejoradas, gracias a la 

intervención de la ONG 

E S C A E S ,  c o n  e l  

f i n a n c i a m i e n t o  d e  

P R O S A L U S  Y  e l  

AYUNTAMIENTO DE 

MADRID con el Proyecto 

“Desarrollo Nutricional 

de la Población de la Microcuenca del Chotano”, que en el año 

2003 empieza a intervenir en nuestra comunidad.

 También se cuenta con letrinas sanitarias, gracias al apoyo de 

FONCODES y de la ONG ESCAES durante la intervención con el 

Proyecto en la Microcuenca del Chotano.

 En Adcuñac se valora mucho el trabajo realizado por la ONG 

ESCAES, a través de la instalación de  agua potable que era de 

tanta necesidad para este  Centro Poblado, ya que anteriormente 

la gente tenía que ir desde muy temprano a los puquios de agua 

existentes en algunos lugares de la comunidad y caminar grandes 

distancias, actualmente la familias disponen de agua en sus 

domicilios gracias al sistema multicomunal de agua potable 

construido por ESCAES. 

Adcuñac  agradeciendo la construcción
de sistema de agua
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 Debido a la capacitación recibida en círculos de alfabetización 

por la ONG ESCAES, las familias también han mejorado las 

viviendas, actualmente se encuentran en mejores condiciones, 

más limpias, más ordenadas, cuentan con micro relleno sanitario y 

composteras y  realizan una mejor clasificación de la basura, 

habiendo sido reconocidas por el MINSA como Familias 

Saludables.

VIII. ORGANIZACIONES COMUNALES.

 Rondas Campesinas, creadas para conquistar por si mismas la 

justicia, la democracia así como también el desarrollo regional, 

lucha contra lo abigeos y la injusticia.Viene funcionando desde el 

año 1980, se crearon en toda la provincia para hacer  frente a la 

delincuencia que iba brotando en toda la región, ésta organización 

además de velar por el orden  en la comunidad que era lo que hacía 

en sus inicios, en la actualidad también permite mantener unidos a 

su gente y prestar su trabajo en todo lo que concierne al 

desarrollo de la comunidad.

 Los Comités de Vaso de Leche y Club de Madres, grupos 

organizados de mujeres a nivel comunal, con la finalidad de ser 

beneficiadas por los programas sociales ofrecidos por el 

Gobierno.

 Asociación de Productores, organizados a partir de la 

intervención de la ONG ESCAES y de las actividades productivas 

realizadas como: Instalación de cultivos agro bio diversos, 

crianzas de animales mayores y menores, talleres de 

capacitación….
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COMUNIDAD

“CAPULCÁN ALTO”

Arriba, arriba mi Capulcán

con orgullo todos juntos 

mirando hacia un futuro 

para ser siempre los mejores.

Autor: Alva Olivera Pérez



I. DATOS GENERALES:

 

1.1. UBICACIÓN:

 L a  c o m u n i d a d  d e  

Capulcán está ubicada al 

sur oeste de la ciudad de 

Cutervo, sus límites son: 

Por el norte con la 

comunidad de Nuevo 

Capulcán, por el sur con 

Cruz Roja, por el este 

con Conga de Allanga y 

por el oeste con las 

comunidades de Cruz 

Roja y Yacancate.

 Anteriormente se llamaba Capulcán porque era una sola 

comunidad junto con Nuevo Capulcán, en el año 1989, se cambia el 

nombre a Capulcán Alto, ya que algunos pobladores que vivían en la 

parte baja, decidieron separarse y formar la comunidad de Nuevo 

Capulcán y al quedarse el resto de familias en la parte alta se 

quedaron con este nombre.

1.2. CLIMA:

 L a  c o m u n i d a d  d e  

Capulcán Alto, está 

ubicada a 2,355 m.s.n.m., 

lo que permite que 

cuente con un clima 

templado, predominando 

en algunas épocas el frío, 

como en los meses de 

Diciembre a Mayo; además en esta época hay presencia de neblina 

y lluvia permanente.

Territorio de la comunidad de
Capulcán Alto
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Capulcan Alto.



1.3. RELIEVE:

 La comunidad de Capulcán Alto presenta un relieve accidentado 

como la mayoría de comunidades de la Microcuenca del Chotano, 

debido a su ubicación.

1.4. RECURSOS NATURALES:

1.5. VÍAS DE COMUNICACIÓN:

 S e  e n c u e n t r a  

interconectada con 

otras comunidades de la 

Microcuenca del Chotano 

a  t r a v é s  d e  u n a  

carretera afirmada, que 

parte del Centro Poblado 

Cruz Roja, pasa por 

Capulcán Alto, atraviesa 

otras  comun idades  

contiguas y llega hasta el 

Centro  Pob lado de 

Callacate; ésta carretera fue aperturada durante el año 2000, 

Especies vegetales Especies animales

Árboles:

Lanche, shita, roble, babilla, aliso y pino.

Arbustos:

Chilca, Huanga, tayanga, zarzamora, palo 

blanco, tres hojas, churgues, 

Hierbas medicinales: añashquero, chancua, 

hierba santa (blanca y negra), hierba del toro, 

pata de perro, moradilla, culantrillo, matico, 

llantén, cola de caballo, claveles, manzanilla, 

zanahoria del zorro, hierba del shingo,..

Frutales: lúcuma, sirimbache, lanche.

Mamíferos:

Zorro,  conejo,  zorr i l lo ,  

huayhuash, canshul. 

Aves: 

Perdices, palomas silvestre, 

gorrión,  guardacaballos, 

pancho  r í o s ,  chororec ,  

turrichas.

Pobladora de Capulcán Alto
trasladándose a Cutervo
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para lo cual los pobladores entusiasmados trabajaron en ésta 

obra, ya que era de mucha importancia y de gran beneficio para la 

población; además de ésta carretera,  existen caminos de 

herradura que permiten a la población relacionarse con otras 

comunidades y trasladarse a la ciudad de Cutervo.

1.6. BREVE RESEÑA HISTÓRICA:

 La comunidad de Capulcán fue fundada en el año 1930 y en sus 

inicios como la mayoría de comunidades de esa época, pertenecía 

a una hacienda que  estaba administrada por los señores Baltasar 

Vílchez y Rosario Vílchez;  los pobladores pagaban por el terreno 

que ocupaban, mediante el servicio en forma obligatoria a dichos 

señores hacendados; en ese tiempo, los terrenos estaban llenos 

de árboles naturales, había pequeños bosques donde se podían 

encontrar venados, armadillos y otros animalitos, pero los 

patrones ordenaron que se descamparan los terrenos para tener 

más expansión para la 

siembra de productos: 

maíz, papa,  arveja y 

otros .  Una  de  l as  

actividades principales 

de esta época era el 

corte de árboles para 

leña en casa de la 

hacienda, la cual era 

trasladada a las casas 

que los patrones tenían 

en varios lugares.

 En ese tiempo de las haciendas, según cuentan los pobladores más 

antiguos, había mucha marginación y abusos, ya que los 

hacendados y los capataces trataban mal a los hortelanos, es así 

que cuando tenían  alguna necesidad o deseo, sólo ordenaban  a 

Acarreo de leña – Capulcán Alto
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cualquier familia para que entregue su ganado o sus animales 

menores, en caso de que no lo entregaran voluntariamente, iban y 

cogían el animal que querían; los campesinos no podían decir nada, 

en caso de oponerse o no entregarselos los desalojaban de su 

parcela, incluso en otros lugares llegaban al extremos de 

matarlos; era época como se ha dicho de maltrato y se cometían 

muchas injusticias; pero la gente necesitaba tener al menos algo 

que comer, por eso aguantaban esta situación porque no había 

otra alternativa, ya que en las otras comunidades cercanas 

también se vivía de igual manera.

Años después al promulgarse la Ley de Reforma Agraria y al 

escuchar que en otros lugares los campesinos se habían revelado; 

los pobladores fueron tomando conciencia y empezaron a 

organizarse para poder  reclamar sus derechos y poco a poco 

fueron quedándose la mayoría con la parcela de terreno que 

manejaba o en otros casos fueron pagando cierta cantidad de 

dinero por estas tierras.

 Actualmente todo el territorio de Capulcán Alto está dividió en 

parcelas de propiedad de los comuneros, la mayoría de familias 

cuentan con un promedio de 2 has. de terreno.

II. POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CAPULCÁN ALTO:

 Ya población de la comunidad de Capulcán es de 365 habitantes, 

222 mujeres y 179 varones.

 Las familias más antiguas son los Llanos, Vega, Torres y Ayala,  

cuyos integrantes se han preocupado por lograr que Capulcán 

Alto cuente con más desarrollo,  crezca y sean más unidos.
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III. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN.

Las actividades principales de 

l a  pob l ac i ón  son  :  La  

agricultura y la ganadería, 

algunas familias crían ganado 

vacuno y ovinos, la mayoría se 

dedica al cultivo de papa y 

arveja que son principalmente 

para vender al mercado de 

Cutervo y a los comerciantes 

que llevan estos productos a la 

costa, en estos últimos años y 

tras la capacitación realizada 

por ESCAES sobre la importancia del consumo de hortalizas, las 

familias están cultivando algunas de ellas, en su mayoría: repollo, 

acelga, espinaca, lechuga, beterraga, zanahoria… que consumen en su 

alimentación familiar y los excedentes los venden en el mercado local.

En  l as  act i v idades  de  

agricultura aún se sigue 

practicando la minga, que es 

una costumbre arraigada 

desde tiempos muy antiguos y 

consiste en realizar un 

trabajo compartido entre 

vecinos o generalmente entre 

familias, para ello se reúnen un 

buen grupo de personas, ya sea 

para la cosecha de papa, 

arveja…, para las techa de 

casa o alguna actividad en la 

que se necesite bastante mano de obra; generalmente en una minga, no 

se les paga a las personas que participan, pero sí se les comparte algo 

de la cosecha o se les ofrece una buena comida con lo que los asistentes 

y quedan muy agradecidos.

El arado, herramienta utilizada
en la agricultura.

Pobladores de la comunidad de Capulcán Alto
realizando labores de agricultura
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Las labores de agricultura se realizan utilizando herramientas 

comunes como la lampa, zapapico, así como el arado, que sirve para 

realizar la preparación de la chacra.

Las familias también se 

dedican a la crianza de 

animales menores, gallinas y 

cuyes, que constituyen una de 

las  fuentes principales para 

generar ingresos; es por ello 

que los jueves y domingos las 

familias llevan a vender los 

cuyes, las gallinas y los huevos 

al mercado de Cutervo, 

obteniendo dinero para 

comprar cosas para el hogar. 

Anteriormente quienes se dedicaban a estas actividades eran sólo las 

mujeres pero esto ha ido cambiando, debido al proceso de capacitación 

recibido de ESCAES, ahora también participan los varones y ayudan a 

dar de comer los animales y en algunas otras tareas del hogar.

IV. RECURSOS HUMANOS.

En la comunidad de Capulcán Alto, se cuenta con personas que poseen 

habilidades y destrezas para realizar alguna actividad sobresalir no 

sólo en la comunidad, sino a los alrededores. Así tenemos:

 Microempresarios:

Empresa de productos lácteos: Juan Alvarado Muñoz, 

Mercedes Torres, Teófilo Alvarado, Agustina Vega Llanos.

Asociación Artesanal USHKA: Juan Alvarado Torres, Clariza 

Huamán Rodríguez.

 Artesanas Textiles: Filomena Llanos Piedra, Hermila Llanos 

Crianza de gallinas, actividad Capucán Alto.
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Piedra, Emelina Ayala Guevara, Seberina Ayala Torres.

 Agricultores: La familia Ayala.

V. IDENTIDAD Y CULTURA:

Los pobladores de esta comunidad, practican aun costumbres y 

tradiciones como: El vota pelo, el pediche, el pararaico y el votaluto.

Una de las costumbres más 

arraigadas  en Capulcán Alto 

es la minga, que permite 

agrupar a varias familias en las 

labores de agricultura sobre 

todo para la época de cosecha, 

principalmente en los cultivos 

de papa y arveja. También en 

las mingas es costumbre 

atender a todos los que 

participan con  una buena 

comida.

También es costumbre de los pobladores guardar la Semana Santa,  

celebrar el día de los difuntos, la navidad y rendir homenaje a algunos 

santos celebrando liturgias.

 

VI. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS:

6.1. LOCALES COMUNALES.

Local comunal: Que fue construido por los pobladores, con la 

finalidad de contar con un local en el que se pueda reunir toda la 

comunidad y tomar acuerdos; además en este lugar se llevan a 

cabo actividades importantes como eventos culturales y sociales.

La minga en Capulcán Alto
(Cosecha de arveja)
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Capilla: Fue construida por los pobladores católicos de la 

comunidad, para realizar liturgias, celebrar misas y festividades 

religiosas.

6.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Se cuenta con un local de la Institución Educativa Primaria, cuyo 

terreno fue donado por los hacendados luego que los  pobladores 

se reunieron y coordinaron con ellos para la creación de una 

escuela pagada, además propusieron que estarían dispuestos a 

trabajar un poco más con la finalidad de que los patrones se 

encarguen del pago al profesor, esto lo hicieron para que sus hijos 

tengan por lo menos algunos años de estudio.

 Los ciudadanos empezaron la construcción de dicho local lo que no 

fue dificultad, ya que lo hicieron con entusiasmo y 

responsabilidad. En el mismo año tuvieron los servicios de un 

profesor llamado Ricardo Banda. En ese entonces la educación se 

daba con libros como el mosaico y la mantilla; era muy difícil 

encontrar profesores ya que  las formas  de enseñanza eran muy 

rígidas y había bastante exigencia, también se practicaba algunas 

normas orientadas a la fidelidad, lealtad, honradez y al respeto  

(por ejemplo, sacar el sombrero para saludar a alguien, no tocar 

nada de las cosas de los demás).

 Ya en el año 1963 aproximadamente, el hacendado faltando a su 

compromiso, se negó a continuar pagando al profesor que se 

contrató para educar a los hijos de los campesinos y decidió que 

serian educados sólo los hijos de su familia y de sus más 

allegados, esto entristeció mucho al resto de los pobladores ya 

que no tenían otras posibilidades.

Después de este problema los pobladores en el año 1973, se 

organizaron y solicitaron al  Ministerio de Educación la creación 
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del Centro Educativo, lográndose que en ese mismo año se emita 

una resolución de creación de la Escuela Primaria  Nº 10734 

enviando al profesor Lucio Guerrero para hacerse cargo de la 

dirección  de la misma. Para ello se remodeló la construcción que 

ya existía para este fin.

En el año 2007, con el apoyo de la municipalidad y por la gestión 

realizada por los pobladores, se aprobó un proyecto para la 

construcción del nuevo local para la institución Educativa 

Primaria, con material de concreto y con mejores ambientes para 

la educación de los niños.

Además con el trabajo de los comuneros se construyó el local de 

la Institución Educativa Inicial de esta comunidad.

VII. SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO.

 En la comunidad de Capulcán Alto no se cuenta con 

Establecimiento de Salud, por lo que los pobladores se atienden 

en el Centro Poblado Cruz Roja ya que forman parte de esta 

jurisdicción. La ONG ESCAES, ha capacitado a una promotora de 

salud la Sra. Clarisa Huamán Rodríguez, quien realiza funciones 

de atención primaria.

 Las familias de la comunidad cuentan en la actualidad con cocinas 

mejoradas, debido al programa de desarrollo integral y en él el de 

familias con estilos de vida saludables que llevó a cabo ESCAES, 

durante su intervención en la microcuenca del Chotano. Esta 

Institución también realizó la actividad de instalación de letrinas 

sanitarias a las familias que no contaban con este servicio, 

acompañando todo este proceso con la capacitación permanente 

en  círculos de cultura; estas actividades han contribuido en gran 

manera a  mejorar las condiciones de vida de las familias.
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VIII. ORGANIZACIONES COMUNALES

 En la comunidad se cuenta con las Rondas Campesinas,  

organizadas desde el año 1980. Esta organización surgió por 

motivación de parte de un grupo de personas de la comunidad de 

Chipuluc, quienes  llegaron a la comunidad para invitar a los 

pobladores a organizarse mejor y formar una organización que 

represente a la comunidad y que vele por sus intereses. Los 

pobladores ya tenían referencia de que en varios lugares y otras 

comunidades se estaban organizando a través de las Rondas, así 

que tomaron con agrado esta propuesta y decidieron formar la 

Ronda Campesina de Capulcán, de esta manera también se 

organizó un comité, recayendo la presidencia en el señor Julio 

Vega. Esta organización ha servido no solo para poner orden en la 

comunidad, sino también para solucionar los problemas que se 

presentan y por realizar algunas gestiones en Instituciones. 

Mediante las Ronda, se han conseguido durante estos años 

algunas obras para la comunidad como la construcción del local de 

la escuela primaria, la construcción del centro inicial, casa 

comunal, capilla católica, campo deportivo, agua potable; 

contando con el poyo de algunas instituciones de nuestra 

provincia y por el trabajo de mano de obra puesto por la 

comunidad.

 Las mujeres de la comunidad de Capulcán Alto, están organizadas 

a través de Comités de Vaso de Leche y Club de Madres, que les 

permiten ser beneficiadas de los programas implementados por 

el Estado.

IX. INSTITUCIONES QUE TRABAJARON EN LA COMUNIDAD.

 En el año 2003 inicia su intervención la ONG ESCAES, con el 

Proyecto “Desarrollo Nutricional de la población de la 

Microcuenca del Chotano” y es así que en la casa comunal se 

realiza una asamblea, en la que participa personal de la ONG 

ESCAES y representantes de las comunidades involucradas, 

lográndose compromisos de las comunidades y de la Institución. 

De ésta manera se inició con el programa de alfabetización, 
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capacitación a líderes comunales, también se desarrollaron 

actividades de instalación de huertos y sesiones demostrativas 

de nutrición.

 Durante los años 2004 al 

2 0 0 9  s e  c o n t i n u ó  

trabajando con ESCAES, 

con el programa de 

alfabetización, con la 

instalación de huertos, 

también se instaló un 

módulo de ovejas, se han 

mejorado las crianzas de 

cuyes, gallinas y conejos; 

además se ha hecho 

diversificación de cultivos 

con semillas mejoradas.

 Es muy halagador nombrar 

las visitas de grandes 

personalidades de España 

que han visitado ésta 

comunidad como son los 

señores:  Juan José 

Jaramillo, José María 

Medina Rey, las Señoras 

María Méndez, Laura del 

Río,  Blanca Carazo,  

Concepción Méndez y 

Alex, quienes durante sus visitas nos han alentado a luchar y seguir 

trabajando por el desarrollo de nuestra comunidad.

 En la comunidad de Capulcán Alto también han trabajado la 

Municipalidad y Gerencia con el mejoramiento de la carretera y 

con la construcción de la Institución Educativa.

 FONCODES, con la instalación de letrinas y agua potable a una 

parte de las familias.

Talleres de capacitación realizados
por ESCAES en Capulcán Alto
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de las hortalizas - Capulcán Alto



CENTRO POBLADO

“CONGA DE ALLANGA”

Mi Conga de Allanga es hermosa

 con su gente generosa

 tan sencilla y trabajadora

 humilde, honrada sin igual

Autor: Elmer Contreras Horna



I. EL CENTRO POBLADO CONGA DE ALLANGA:

1.1. UBICACIÓN:

 El Centro Poblado Conga 

de Allanga, está ubicado 

al sur oeste de la ciudad 

de Cutervo y limita con 

las comunidades de 

Lanche y Allanga Baja 

(por el norte), Cruz Roja 

(por el sur), Urcurume 

(por el este) y Capulcán 

Alto (por el oeste), forma 

parte de la Microcuenca 

del Chotano, debido a que 

sus aguas discurren al río Chotano.

 Conga de Allanga, es una comunidad de las más antiguas de la 

provincia de Cutervo, fue creada en el año 1918, siendo su primer 

teniente gobernador el señor Teodoro Llatas, desde siempre, ha 

sido una comunidad muy grande e importante dentro de la 

provincia de Cutervo, no sólo por estar cercana a la ciudad, sino 

porque los pobladores constantemente han estado participando 

en las actividades de interés de toda la provincia.

 

1.2. CLIMA:

 El Centro Poblado  Conga 

de Allanga, presenta un 

clima frío - húmedo, con 

temperaturas entre 10º 

en época  de lluvia y 

neblina durante los 

meses de enero a mayo, 

hasta 18º principalmente 

en los meses de mayo a 

julio; los días más 
Conga de Allanga, época de lluvia

29

C
O
N
G
A
 D

E
 A

L
L
A
N
G
A

Mapa de vivienda de mi comunidad
Conga de Allanga



soleados se presentan  en el mes de julio. Durante los meses de 

Agosto a Diciembre, es la época de verano y se presentan fuertes 

vientos y también baja la temperatura, principalmente en los 

meses de septiembre y octubre.

1.3. RELIEVE:

 Presenta un relieve accidentado debido a que esta comunidad 

está ubicada en zona de ladera.

1.4. RECURSOS NATURALES.

 Otros Recursos naturales: 

  Cerro la fila:

 Está ubicado en la parte central de la comunidad, y  sirve como 

mirador a otras comunidades de la Microcuenca del Chotano.

  Quebradas:

 Yapungo, que atraviesa la comunidad y se junta con la quebrada 

del Ingenio. 

  El Chiang, los batanes y el ojo de agua:

 Considerados  como lugares “antivos”, porque se cree que al pasar 

por estos en determinadas horas existe “el espanto” 

principalmente en niños.

Especies vegetales Especies animales

Árboles:

Lanche,  aliso, motuy,  babilla, lucmillo, 

huargashillo, miuc.

Arbustos:

Chilca, Huanga, tayanga, zarzamora, palo 

blanco, tres hojas, churgues, 

Hierbas medicinales: toronjil, cachurro, aya 

chanca, añashquero, chancua, hierba santa, 

hierba del toro, pata de perro, moradilla, 

culantrillo, llantén, claveles, manzanilla, 

zanahoria del zorro, hierba del shingo,..

Mamíferos:

Zorro,  conejo,  zorr i l lo ,  

huayhuash, canshul, 

Aves: 

Perdices, chuquia,  palomas 

silvestre, gorrión, shingo, 

gavilán, halcón, guardacaballos, 

pancho  r í o s ,  chororec ,  

turrichas.
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1.5. VÍAS DE COMUNICACIÓN:

 El Centro Poblado Conga de Allanga se encuentra interconectado 

con la ciudad de Cutervo a través de la carretera principal que une 

Cutervo con la ciudad de Chiclayo; cuya apertura se realizó en el 

año 1958, siendo teniente de esta comunidad el señor Matilde 

Contreras,  esto fue gran novedad ya que hasta  esos años, los 

viajes a esta ciudad se hacía por caminos de herradura y algunos 

pobladores que habían participado de estos comentaban que se 

tardaba bastante  tiempo hasta 7 días, es por eso que se tomó con 

sorpresa y entusiasmo la construcción de la carretera.

 También existen caminos de herradura que unen la comunidad con 

otras comunidades vecinas, entre ellos tenemos: el camino del 

Palo Grande y el camino Lasmayo.

 

1.6. TENENCIA DE LA TIERRA.

  Conga de Allanga, antiguamente  parte de su territorio, 

pertenecía a una  gran  hacienda que abarcaba también a otras 

comunidades que ahora son  Allanga Baja y Aullán.

 Con el pasar del tiempo y al darse la Reforma Agraria, los 

terrenos pasan a  los pobladores arrendatarios de esa época. 

  En el año de 1960, siendo alcalde la provincia de Cutervo, el Sr.  

Salomón Vílchez Murga, la comunidad de Conga de Allanga se 

empieza a  dividir, tal es así que se independizaron las 

comunidades de Allanga Baja y  Rodiopampa, nombrando cada una 

de ellas sus respectivas autoridades, aún  así, La Conga es una de 

las comunidades con mayor población de la  M i c r o c u e n c a  d e l  

Chotano.

  Actualmente todo el territorio se ha dividido en parcelas cuyos 

dueños  son los comuneros, con sus respectivos títulos de 

propiedad.

 El promedio de terreno de una familia de Conga de Allanga, es de 

2 has.
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II. POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO CONGA DE ALLANGA.

El Centro Poblado de Conga de Allanga 

cuenta con una población  de 780 personas, 

de las cuales 405 son  mujeres y 375 

varones.

La población de esta comunidad se 

caracterizan por ser alegres, por  

participar de fiestas y celebrarlas con 

entusiasmo, por la vestimenta que  todavía 

conservan: los varones utilizan aun el 

sombrero, su poncho y los llanques canoas. 

Las mujeres utilizan también el sombrero, 

las faldas vueludas pero no se visten de 

colores muy vistosos, siempre llevan su 

bayeta, su torcido o la rueca. 

III. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN.

Como en la mayoría de las comunidades 

de la provincia de Cutervo, las 

actividades principales de la población 

de Conga de Allanga, son la agricultura 

y ganadería; se produce la papa, el 

maíz y la arveja, gran parte de esta 

p r o d u c c i ó n  s i r v e  p a r a  s e r  

comercializada. 

De la misma manera se vende la 

producción de leche, ya sea para 

programas de la municipalidad o para 

algunas empresas que compran este 

producto en esta zona. 

Poblador de la comunidad
de Conga de Allanga
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E s t a s  a c t i v i d a d e s  s o n  

complementadas con otras 

como el tejido en el caso de las 

mujeres, crianza de animales 

menores y jornales.

Estas actividades sirven para 

el sustento diario, para 

obtener dinero para la  

educación de los hijos y para 

cubrir otras necesidades de las 

familias. 

IV. RECURSOS HUMANOS.

En Conga de Allanga se cuenta con personas con habilidades y 

destrezas que van en beneficio de la comunidad como:

- Albañiles: Victoriano Contreras Piedra, Juan Flores Saavedra, Lelis 

Tello Contreras, Pánfilo Piedra Contreras, Edelmiro Tello, Alejandro 

Contreras Horna y Juan Heredia Flores.

- Carpinteros: Juan Flores Saavedra, Lelis Tello Contreras y Pánfilo 

Piedra Contreras.

- Peluqueros:  Asunción 

Flores  Tello, Alejandro 

Contreras Horna y Nacor 

Heredia Tello.

- Llanqueros: Sobresalen los 

señores Edilfonso Flores 

C a r r e r o  y  l a  f a m i l i a  

Contreras, en este caso los 

pobladores de la Conga de 

Allanga,  fueron los primeros 

que elaboraron este tipo de 

llanques en la zona, que son 

Actividades de las mujeres
en Conga de Allanga

Actividad de elaboración de llanques en
Conga de Allanga. Sr. Edilfonso Flores
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hechos de llantas de carros y se diferencian de otros por su duración y 

la comodidad para caminar; ha habido muchos pobladores que se 

dedicaron y continúan trabajando en esta actividad, siendo solicitados 

por mucha gente de distintas comunidades.

V. IDENTIDAD Y CULTURA:

En esta comunidad, al igual que en la provincia, se celebra la fiesta  

patronal en homenaje a la Virgen de la Asunción el 21 y 22 de agosto,  e n  

la que participan los pobladores de esta y de las comunidades cercanas, 

también acude gente de Cutervo y se pasa con devoción, alegría y 

entusiasmo. 

El 30 de abril de todos los años, se celebra el aniversario de las rondas 

campesinas; en estas fiestas se consumen platos típicos como el cuy 

con papa, chicharrón con mote, tortilla de zapallo, chiuche con leche, 

miel con tortilla y quesillo. Además en las familias, se acostumbra 

celebrar los cumpleaños, el corte de pelo o “vota pelo” de los niños y  se 

participa de los paseos que organizan los centro educativos en el mes 

de Mayo, amenizados con bandas típicas, cohetes y el fiambre de cuy 

con papa, humitas, tortillas y café,  las familias se divierten todo el día 

y regresa por la tarde a sus hogares. 

La población de Conga de Allanga sigue conservando sus tradiciones y 

costumbres “porque es parte de nosotros mismos” y continuará 

recibiendo a  sus visitantes con su neblina permanente pero con el calor 

de su gente.

VI. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS:

6.1. Locales comunales:

 La Iglesia Católica: Fue construida en el año de 1963, después de 

que los pobladores acordaran en asamblea llevar a cabo este 

trabajo.  Para ello se  formó un Comité, se establecieron los 

turnos, días de trabajo, el  pago del maestro, las colaboraciones,… 

y de ésta manera se terminó esta obra .

 El Local Comunal  que sirve para la realización de Asambleas  
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Comunales, fue construido con el aporte y trabajo de la 

comunidad apoyados  por algunas Instituciones Locales.

6.2. Infraestructura Educativa:

 En el año 1958,  surge la inquietud en la población de tener un 

Centro Educativo en la comunidad, que no se logra como tal, pero 

sí empezó a funcionar  una escuela particular pagada por los 

propios padres de familia  en una casa de los pobladores. Durante 

el funcionamiento de esta escuela  se educaron sobre todo a los 

hijos varones, ya que las mujeres tenían que ayudar en las tareas 

de la casa o si se les enviaba a la escuela faltaban mucho, por lo 

que al final  la mayoría de ellas no concluyeron los estudios 

primarios y en muchos casos sólo fueron a la escuela dos o tres 

meses y no lo pudieron asistir más, es por eso que en esta 

comunidad hasta hace unos años atrás existía bastante 

analfabetismo, problema que afectaba a la comunidad.

 

 Con el transcurrir de los años, el 4 de abril de 1961 se creó el 

Centro Educativo Primario Estatal N° 10251  con Resolución 

Directoral 14266; funcionado los 6 grados de estudios con sus 

respectivos docentes. En el año 1961, los pobladores se 

organizaron y construyeron el local, que fue hecho de material 

noble y que reunía mejores condiciones.

 “Como organización de Rondas y población en general, siempre nos 

ha preocupado salir adelante como comunidad es por eso que 

gracias  a las gestiones realizadas, se logró que en el año 2007 se 

creara un IEGECOM (Institución Educativa de Gestión Comunal), 

para que los niños que terminen la educación primaria, no tengan 

que  ir a continuar estudios en otras comunidades” ( nos relata 

una moradora).
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VII. SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

Una de las  preocupaciones de la población, era no contar con un Puesto 

de Salud en la comunidad y “es en el año 2008, que se recibe con agrado 

su creación en nuestro caserío siendo de mucho beneficio para todas 

las familias, que anteriormente se hacían atender en el puesto de salud 

de Urcurume o en la ciudad de Cutervo”.

En la comunidad, las familias 

cuentan con letrinas sanitarias 

instaladas a través de 

proyectos ejecutados por 

FONCODES en los años 90 y 

por ESC.

AES en el año 2007.

En el año de 1994 se ejecutó 

un proyecto de agua potable 

financiado por Foncodes, con piletas públicas y algunas conexiones 

domiciliarias.

En el año 2007, algunas familias cuyos hogares se encuentran en el 

límite con el Centro Poblado de Cruz Roja, fueron beneficiadas con 

agua en sus domicilios a través del sistema multicomunal instalado por 

la ONG ESCAES.

A partir del año 2004 la ONG ESCAES, ha venido realizando 

actividades muy importantes que han contribuido a la salud y al 

saneamiento básico como: La instalación de cocinas mejoradas, 

letrinas sanitarias, composteras y micro rellenos sanitarios, tambien 

se han realizado campañas de reforestación. Además a través de los 

círculos de alfabetización se ha capacitado a las mujeres sobre el 

programa de familias y viviendas saludables, lo que ha permitido que el 

MINSA certifique a las familias como saludables.

Actividad de reforestación
en Conga de Allanga
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La Institución Educativa 

también ha sido beneficiada 

por la ONG ESCAES, a través 

de la implementación con 

botiquines escolares, rincones 

de aseo y letrinas sanitarias.

A la vez en la comunidad la ONG 

ESCAES, ha instalado un módulo 

de ovinos, as familias han 

instalado huertos de hortalizas y 

se les ha capacitado en nutrición, 

lo que les ha permitido revalorar y utilizar los productos  de la zona, 

contribuyendo así a mejorar su alimentación.

Durante el año 2009 se continuó con el proyecto integral de la ONG 

ESCAES, en su etapa de consolidación, que sirvió para reforzar todas las 

actividades que ya se habían realizado en años anteriores. Este trabajo 

realizado durante 5 años de intervención ha sido muy favorable para las 

familias que participaron y para la comunidad, ya que “nos ha ayudado a un 

cambio de vida”.

VIII. O RGANIZACIONES COMUNALES.

En el año 1980, al igual que en otras comunidades, se crearon las Rondas 

Campesinas, siendo su primer presidente don Floridoro Llatas, hasta la 

actualidad es la organización más fuerte no sólo en esta comunidad sino en 

toda la provincia.

En los años 90 se creó la organización del Vaso de Leche conformada por 52 

integrantes dirigida por la señora Juliana Menor Llanos y también en esos 

años, se conformó  el Club de Madres con 52 madres de la comunidad.

Gracias al adelanto conseguido y por el grado de organización, en el año 

2008 ésta comunidad asciende a Centro Poblado Menor, para lo cual 

nuevamente se unen las comunidades de Rodiopampa y Allanga Baja para ser 

consideradas en esta jurisdicción.
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CENTRO POBLADO

“CRUZ ROJA”

Mi comunidad de Cruz Roja

 gran progreso ha logrado

 con la unión de sus familias

 seguiremos trabajando.

Autor: Esther Zúñiga Llatas



I. DATOS GENERALES:

1.1. UBICACIÓN:

  El Centro Poblado de Cruz Roja, forma parte de la Microcuenca 

del Chotano y se encuentra ubicado al sur oeste de la ciudad de 

Cutervo a 2530 m.s.n.m.

  Sus límites son: Por el 

norte con el Centro 

Poblado Cachacara, por 

el sur con el Centro 

Poblado Adcuñac, por el 

este con el Centro 

Poblado Conga de Allanga 

y por el oeste con la 

comunidad de Yacancate.

1.2. CLIMA:

 Presenta un clima templado - frío, predominando en algunas épocas el 

frío, sobre todo durante los meses de Diciembre a Abril en los que 

además se presenta lluvias 

fuertes y constante 

neblina en esta zona.

 La época de verano, se 

presenta durante los 

meses  de  Jun io  a  

Octubre, con fuertes 

corrientes de aire y 

tardes soleadas.

1.3. RELIEVE:

 El relieve es accidentado, ya que está ubicado en zona de ladera, 

algunas áreas de terreno están ubicadas en pendiente, lo que 

dificulta el desarrollo de la agricultura y ganadería.

Actividad de reforestación
en Conga de Allanga
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1.4. RECURSOS NATURALES:

 Otros recursos naturales:

 - Cerros:

 Existen pequeños cerros como los de San Pedro, Chupicalpa y la 

Peña Blanca, que son lugares atractivos dentro de esta comunidad 

ya que en estos se encuentran gran variedad de plantas y animales 

silvestres.

 - Quebradas:

 Tashanga, yerba buena y el puente, que permiten a las familias 

disponer de agua para la alimentación de los animales.

 - La tacshana: 

 Es un lugar donde nace agua y está rodeado de plantas de 

higuerón, alejado de las viviendas ya que se dice que es un lugar 

“malo”, hay espanto y en las noches se escuchan ruidos a los 

alrededores.

 - El cinco: 

 En  este lugar nace agua y  los pobladores acostumbran hacer “la 

lava”, osea, lavar la ropa de los difuntos, se pueden encontrar 

cruces a los alrededores.

Especies vegetales Especies animales

Árboles:

Lanche, shita, roble, babilla,  aliso, sauce, 

saúco, pajuro, higuerón, palo blanco, popa, 

lloque, azarcito, faique, lucmillo, morochillo 

taya y nogal.

Arbustos:

Chilca, Huanga, tayanga, zarzamora, palo 

blanco, tres hojas, churgues y chamana.

Hierbas medicinales: 

Culantrillo, llantén, penca sábila, Juan Alonso, 

manzanilla, ajenjo, añashquero, pulchag, 

solaguato, zarza, romero, moramora, chilca 

dulce, cardón, toronjil, ruda, shingauquero, 

poro poro, pata de perro y cola de caballo.

Mamíferos:

Zorro,  conejo,  zorr i l lo ,  

huayhuash, canshul, 

Aves:

T o r d o s ,  h u a n c h a c o s ,  

carpinteros, chilalas, picaflor, 

tuco, guicuco, chujia, guayana, 

puntilla, pericos, chuclán, 

pájaro reilón, turrichas, 

chinalindas, sueccha y otros
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1.5. VÍAS DE COMUNICACIÓN:

 Por el Centro Poblado Cruz Roja atraviesa la carretera principal 

que une Cutervo con la ciudad de Chiclayo, lo que permite que la 

población esté conectada con diferentes comunidades y con la 

ciudad de Cutervo, facilitando el desarrollo de las actividades 

comerciales. 

 

 Es aquí en Cruz Roja donde existe mayor concentración de la 

población de otras comunidades aledañas, ya sea para encontrar 

movilidad o para el comercio de productos.

1.6. BREVE RESEÑA HISTÓRICA:

  Antiguamente la comunidad de la Cruz Roja pertenecía a la 

Comunidad  de Cachacara, aunque la mayor parte de territorio 

formaba parte de ésta,  había un sector que pertenecía a la 

hacienda de la familia Horna. Por los años 1955 - 1956, un grupo 

de jóvenes entusiastas se reunían  diariamente a jugar fútbol y a 

comentar de la vida cotidiana, el lugar de concentración era una 

parte del terreno de un señor llamado Asunción Pérez en la parte 

baja de la comunidad conocida como “Pergapampa”; 

posteriormente conjuntamente los jóvenes y los demás 

moradores de la parte baja de Cachacara, decidieron comprar  un 

terreno al señor Alberto Llatas Contreras, con la finalidad de 

agrandar el campo deportivo. Con el pasar del tiempo, no sólo  se 

utilizó para esto, sino que otra  parte  fue destinada  para 

construir un local  para guardar las semillas de estas familias. 

 

 A medida que pasaba el tiempo, estas familias empezaron a 

reunirse con la finalidad de formar una nueva comunidad, es así 

que un día el grupo de aficionados del fútbol acordaron poner 

nombre al equipo, después de un largo debate y como en el mismo 

lugar había una cruz grande de piedra que está ubicada en el 

camino a Cachacara, al señor Vidal Llatas Quintos se le ocurrió el 

nombre de Cruz Roja que significa “Sanidad”, todos estuvieron de 

acuerdo, quedando como nombre definitivo “Cruz Roja”, pero no 

sólo para el equipo de fútbol, sino también en esa misma reunión 

decidieron que al separarse de Cachacara, su nueva comunidad 

41

C
R
U
Z
 R

O
J
A



llevaría ese mismo nombre; además, en esos días tomaron el 

acuerdo  de que era necesario tener la “Crucita de piedra” 

estampada en una de madera,  es por eso que acordaron traer del 

temple una cruz hecha de taya, la cual fue bendecida  y quedó 

como símbolo de fe de los pobladores de la comunidad, desde esta 

época hasta la actualidad  celebramos todos los años su fiesta 

patronal y se realiza el 2 de Mayo en honor a la Cruz Misionera en 

la vivienda de la familia Llatas Sánchez.

 A medida  que pasaba el tiempo el entusiasmo de los ciudadanos 

no desmayó, es así que se logra el reconocimiento de la comunidad 

como tal, nombrando como   autoridades  a los señores : José 

Llatas Salazar (Presidente), Antonio Molocho Bravo (Teniente 

Gobernador), Felizardo Llatas Llatas (Agente Municipal) y Cecilio 

Llatas Sánchez (vocal). Desde este tiempo en adelante Cruz Roja 

pasa a ser autónoma y a conseguir beneficios para sus familias.

II. POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO CRUZ ROJA

Se cuenta con una población de 

511 habitantes, 250  mujeres 

y 251 varones.

Cruz Roja desde siempre se ha 

caracterizado por su gente 

t r a b a j a d o r a ,  a m a b l e ,  

entusiasta, solidaria y amantes 

del deporte.

Pobladores de Cruz Roja
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III. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN:

La población del Centro 

Poblado Cruz Roja, desde 

tiempos antiguos se ha 

dedicado a las actividades de 

agricultura y ganadería que 

son las principales  fuentes de 

sustento en las familias. Los 

cultivos principales son: Papa, 

maíz, trigo cebada, fríjol, 

habas y arveja; generalmente 

estos cultivos tienen una 

temporada y se va rotando 

cada  uno  de  e l l os ,  l a  

producción está destinada 

tanto para el consumo como 

para la venta.

 La mayoría de familias, también se dedican a la ganadería, vendiendo la 

producción a las empresas de la zona y para el Programa de vaso de 

leche; existen también familias que se dedican a producir queso de 

manera artesanal, el que es comercializado en el mercado de Cutervo.

La ubicación del Centro Poblado Cruz Roja, lo hace muy comercial, es 

así que existen pobladores que se dedican al comercio, a la venta de 

productos de pan llevar (bodegas) y a la venta de comida.

Las actividades 

secundarias de la 

p o b l a c i ó n ,  

generalmente son 

l a  c r i a n z a  d e  

ovinos, chanchos y 

animales menores 

(cuyes y aves de 

corral).

Producción de chiuches

La ganadería: actividad productiva en Cruz Roja
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IV. RECURSOS HUMANOS:

Actividad Personas que sobresalen en esta actividad

Albañiles

Carpinteros

Catequistas

Señores: Serapio Luna Llanos, Miguel Horna Paisig, Tomás 

Llatas Muñoz y Pascual Altamirano.

Los señores: Evaristo Aguinaga Flores, Artemio Aguinaga 

Sánchez y Félix Alfaro Carrero.

Jorge Heredia y María Castro Salazar.

Señores: Juanito Llatas, Herlinda Carrero, Orlando 

Horna, Juan Luna, Esther Zúñiga.
Comerciantes

Estas personas han sobresalido por las gestiones que 

realizan dentro de la comunidad y porque han sabido 

conducir las organizaciones. Entre ellos tenemos a los 

señores: Jorge Heredia, Marcos Llanos, Fedeluz Tello, 

María Castro, Miguel Aguilar, Dolores Sánchez y Orlando 

Horna.

Líderes

Los señores: Mario Llatas y María Aguinaga.Microempresarios

Las señoras: Fedeluz Tello Coser y María Aguinaga 

Castillo.
Parteras

El señor Andrés Sánchez SilvaRosariero

Señores: Antonio Molocho, Elqui Llatas, Luis Heredia, Lelis 

Llatas Tello, Alfredo Escobar, Robert Vásquez, Nilson 

Llatas, Reyner Hoyos, Pablo Llatas, Ramiro Llatas Edwin 

Tenorio y Juber Calderón.

Transportistas
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V. IDENTIDAD Y CULTURA.

En Cruz Roja se siguen 

cultivando las tradiciones que 

nos han dejado nuestros 

a n t e p a s a d o s  y  s o m o s  

respetuosos de ellas,  en las 

fami l i a s  se  rea l i za  e l  

landaruto” o corte de pelo, “el 

pediche” o pedida de mano de 

la novia, “el pararaico” o 

techado de una vivienda,  los 

p a s e o s  c a m p e s t r e s  a  

diferentes lugares en  el mes 

de mayo y las fiestas de carnaval, en la que como es costumbre se para 

“la yunza”, que es adornada con pañuelos, frazadas, bolsas de pan y 

otros regalos ofrecidos por el comité, los mayordomos y los pobladores 

de la comunidad.

Así también todos los años el 02 de mayo celebramos la fiesta en  

honor a la Cruz Misionera, en la que se realiza la misa acostumbrada y 

se adorna la cruz con paños bordados; la fiesta es amenizada por banda 

típica y de música, se sirven comidas como el cuy con papa, el caldo de 

gallina, los tamales y otros potajes muy agradables preparados por las 

mujeres Cruzrojinas, esta actividad se acompaña a la vez con 

actividades deportivas. 

Para la realización de esta fiesta se elige un Comité a nivel de toda la 

comunidad, quienes son responsables de conducir y dar cuentas de la 

misma.

VI. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS.

6.1. LOCALES COMUNALES.

 En el año 1976 se construye la casa comunal con la participación 

de todos los moradores para que la comunidad tenga un lugar 

donde se puedan  reunir y  tomar acuerdos, esto se acompañó de 

una gran celebración ya que anteriormente no se tenía un local 

fijo de reuniones.

Actividad deportiva en Cruz Roja
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 Con el esfuerzo y trabajo de los pobladores, en el año 1995 se 

construye la capilla católica, teniendo como catequista en ese 

entonces al señor Victoriano Llatas Llatas. Es aquí donde se 

reúnen los pobladores todas las semanas para celebrar las 

liturgias y en tiempos de fiesta para celebrar misas que ofician 

los sacerdotes de la ciudad de Cutervo.

6.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

  Gracias a  las gestiones realizadas por los ciudadanos se logró 

crear el Centro Educativo Primario, el que en un inicio funcionaba 

en  hogares de los ciudadanos como “escuela particular”. El 

primer profesor  fue don José Menor Pérez, docente que era 

pagado por los padres de familia.  Después de múltiples gestiones 

de los padres de familia lograron obtener la Resolución de 

Creación  de dicho Centro Educativo Nº 10885 el 10 de abril del 

1978, construyéndose en ese mismo año el local de la Institución 

Educativa que en la actualidad  está funcionando  con los 6 

grados. 

 Actualmente se cuenta con un honguito para el funcionamiento 

del Centro Inicial, que se logró gracias a las gestiones de los 

pobladores y autoridades. Anteriormente funcionaba en el local 

de la Institución Educativa Primaria. Este centro inicial fue 

creado en el año 1986 con Nº 400, teniendo como primera 

docente a la profesara Hilda Zúñiga Llatas.

 Se cuenta con un Colegio Secundario, cuya creación se logró 

gracias a la gestión de autoridades y población en general de la 

comunidad, quienes a través de un comité dirigido por el señor 

Orlando Horna Vásquez se organizaron para hacer las gestiones 

respectivas, logrando que se cree un IEGECOM (Institución 

Educativa de Gestión Comunal), para esto se contrataron dos 

profesores, además la comunidad se comprometió a pagarles un 

incentivo  y al mismo tiempo hacerse cargo de su alimentación, de 

esta manera se iniciaron las labores educativas el 4 de Abril del 

2005 que funcionaron de esta manera hasta Agosto del 2006, 

fecha en la que se logró obtener la resolución Nº 0994-2006, con 

la que se reconoce a la Institución Educativa Secundaria “Enrique 

Guzmán y Valle”, siendo un hecho muy importante para la 

comunidad y para la población estudiantil.
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VII. SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO.

  Durante el año 1996 se crea el puesto de salud, teniendo en un 

inicio como enfermero al Sr. Edilberto Llatas Horna, este Puesto 

de Salud viene brindando una atención oportuna a la población de 

Cruz Roja y de las comunidades aledañas, ya que anteriormente 

cualquier enfermedad de los pobladores o emergencias que se 

presentaban tenían que ser trasladadas hasta la ciudad de 

Cutervo, en la actualidad el Puesto de Salud, tiene un local propio 

en buenas condiciones y se cuenta con más personal para atender 

a la población.

  La ONG ESCAES ha desarrollado en esta comunidad diversas 

actividades por el desarrollo :  En salud la capacitación a madres 

de los círculos de cultura  en nutrición hábitos de higiene, 

comunidades saludables, sobre las enfermedades más comunes 

en la zona y otros temas, además las familias participaron de 

campañas de salud y han sido beneficiadas con cocinas 

mejoradas, letrinas sanitarias, se trabajó también con las 

escuelas realizando campañas de desparasitación, se les 

implementó con botiquines escolares y rincones de aseo.  Estas 

actividades han influido mucho en los cambios que se han dado en 

las familias, en sus viviendas y en la manera de alimentarse y 

relacionarse.

  La comunidad de Cruz 

Roja tambien cuenta con 

agua potable, gracias a la 

ONG ESCAES, que a 

través de la instalación 

de un sistema de agua 

potable multicomunal 

logró que las familias 

d i spongan  de  este  

recurso, esto fue de 

mucha importancia ya 

que anteriormente se 

sufría mucho para obtener agua y ya hacía muchos años que se 

venía gestionando y luchando por contar con este recurso.

Instalación de huertos en 
Cruz Roja con la ONG ESCAES
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VIII. ORGANIZACIONES COMUNALES.

 Aproximadamente en el año 1980 se crearon las Rondas 

Campesinas en la comunidad; como en otras comunidades 

cercanas, surgieron por necesidad  e iniciativa propia, con el fin 

de resguardar  los bienes y propiciar la tranquilidad de los 

moradores, teniendo  como primer Presidente al señor Rafael 

Dávila Quiroz. Esta organización perdurará siempre, ya que 

fomenta la unión en la comunidad. Las Rondas están conformadas 

por  los varones de los 18 a 60 años, quienes tienen que cumplir 

responsabilidades que la organización señala. 

 Así como esta organización fueron surgiendo otras como el Club 

de madres en 1982, que agrupaba a la mayoría de mujeres de la 

comunidad, su primera  presidenta fue la señora Emelina Tello 

Ríos.

 En el año 1997, se organizaron las madres de familia para poder 

ser beneficiadas con el programa de vaso de leche, teniendo como 

primera Presidenta a la señora María Castro Salazar,  

actualmente realizan  gestiones en la municipalidad de Cutervo  

para ser beneficiadas con desayunos y comedores escolares.

 Gracias a la organización de los pobladores y  a las buenas 

relaciones con otras comunidades de los alrededores,  se ha 

logrado  que esta comunidad sea considerada como Centro 

Poblado Menor  en el año 2002, cuya directiva para la gestión 

estuvo a cargo de los señores Liberato Romero Castillo,  Orlando 

Horna Vásquez, Mario Pérez y otros pobladores de la comunidad, 

es así que el 26 de Junio de ese año se logró el funcionamiento de 

la Municipalidad Delegada en la que la población tenía que elegir 

sus autoridades, recayendo la responsabilidad en ese entonces al 

señor Diómedes Llatas  Salazar, como  responsable del registro 

civil al señor Ramos Llatas Luna; así también se contó con la 

Defensoría Comunitaria del niño y el adolescente  que fue 

conducida por la señora Esther Zúñiga Llatas.
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IX. INSTITUCIONES QUE HAN TRABAJADO EN LA 

COMUNIDAD.

 A partir del año 2003, ingresa a trabajar en nuestro Centro 

Poblado la ONG ESCAES, con el Proyecto  “Desarrollo 

Nutricional de la población de la  Microcuenca del  Río Chotano”” 

a partir de las constantes solicitudes de las autoridades, este 

proyecto se realizó  con actividades tanto en educación, en salud 

y en producción, que han dejado resultados como la disminución 

del a nalfabetismo, la mejora de la nutrición en las familias, la 

equidad de género, la costumbre de sembrar y consumir 

hortalizas, un mejor manejo agropecuario,  reforestación y el 

funcionamiento de una microempresa p rocesadora de granos. 

Este trabajo culminó en el año 2009, siempre tendremos 

presentes a la MG. Delicia Coronado y su equipo técnico, quienes 

enseñaron cosas muy importantes que han ayudado a las familias a 

vivir mejor. 

 También la Municipalidad provincial de Cutervo ha apoyado 

diversas obras como la construcción de la plataforma, el apoyo 

con docentes para el funcionamiento del IEGECOM, la creación y 

el funcionamiento de la municipalidad delegada, la construcción 

de una aula tipo honguito y en el desarrollo de las actividades 

culturales y ferias agropecuarias.

 La Gerencia Subregional, con el proyecto de electrificación del 

cual forma parte Cruz Roja y la construcción del Puesto de salud.

 PRONAMACHCS, con el trabajo de reforestación y la instalación 

de terrazas con las familias que participaron de esta actividad.
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COMUNIDAD

“CUGUID”

Mi Cuguid es hermoso

mi Cuguid es generoso

con su verde paisaje

y su río caudaloso

Autor: Jesús Lozada Coronel



I. DATOS GENERALES:

1.1. UBICACIÓN.

 La comunidad de Cuguid se encuentra ubicada al sur Oeste  de la  
ciudad de Cutervo, sus límites son:

 Por el Norte con la comunidades de Callacate  y Aullán, por el Sur 
con la comunidad de Yacancate,  por el Este con  la comunidad de 
Nuevo Capulcán y por el Oeste con el Río Chotano.  Esta 
comunidad forma parte de la Microcuenca del Chotano, debido a 
que sus aguas discurren a dicho rio.

 La mayor parte de su territorio se extiende por las orillas del río  
Chotano; principalmente la parte Oeste de la comunidad.

1.2. CLIMA.

 Presenta un clima cálido - 
seco, con temperaturas 
entre 18º a 24º, la época 
de lluvias son durante los 
meses de Enero a Abril;   
los días más soleados y 
cálidos son los meses de 
Mayo a Septiembre. 
Durante los meses de 
J u l i o ,  A g o s t o  y  
Septiembre el calor llega 
h a s t a  l o s  2 4 ° ,   
pudiéndose determinar 
muy bien la época de verano, también existen fuertes corrientes 
de aire  en el mes de Noviembre y Diciembre.

 

1.3. RELIEVE.

 El relieve de esta comunidad es bastante accidentado (pese a 
estar considerado como valle), debido a que presenta territorio 
con bastante pendiente; sin embargo esto le da una 

Paisaje - Cuguid

51

C
U
G
U
I
D



característica propia, ya que presenta vistosos paisajes, 
conformado por cerros y colinas, así como pequeños valles. 
Presenta un suelo franco arcilloso, apto para la agricultura donde 
prosperan cultivos de pan llevar.

1.4. RECURSOS NATURALES.

 La comunidad de Cuguid  posee un clima agradable,  que junto a la 
disponibilidad de agua favorece la presencia de una diversidad de 
recursos naturales: animales, vegetales y minerales. 

Especies vegetales Especies animales

Árboles Naturales:

El morero, el nogal, pumapara, Faique, 

higuerón, sirembache, saucecillo, el tunsho, el 

Guayaquil, pajuro, el choloque, el sauce  y 

balsa.

Frutales:

La palta, el zapote, la guaba, cansaboca, 

níspero, naranja, limón dulce limón agrio, 

chirimoya, el cacao,  yuraxara, melón y 

plátanos, poroporo, la tuna, el higo, café…

Arbustos:

Chilca, Huanga, tayanga, zarzamora, palo 

blanco, tres hojas, chamana, el laurel,  

carricillo, muñuno, pirgay magmac, el llaqué, el 

motuy… 

Hierbas medicinales:

El matico, marco, añashquero, chancua, 

hierba santa(blanca y negra), hierba del toro, 

pata de perro, moradilla, culantrillo, 

canchalagua(amarilla, modada, roja…), culén,  

el laurel chico,  tomatillo, llantén, cola de 

caballo, zanahoria del zorro, penca sábila y la  

hierba del shingo, achicoria, Mosquera, 

lengua de vaca, iñugan,  claveles, manzanilla, 

lanche de agua, san pedro, hierva luisa, anís y 

el toronjil

Cactus: 

La penca, la penca blanca, santo cardón, 

sugar…

santa rosita, , shingo*-*-

gavilán, tuco, sueccha, chuclan, 

china lindas, pancho ríos, 

chuquías y  turrichas.
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1.5. RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES.

 La comunidad de Cuguid 

es bastante visitada por 

pob l adores  de  l a s  

comunidades vecinas, así 

como personas de la 

ciudad de Cutervo, ya 

que posee atractivos 

turísticos como el rio 

Chotano, en el que se 

puede desarrollar  la 

pesca artesanal, así 

como por la variedad de  

frutales existente, la producción de carrizo y guayaquil, líquenes  

y principalmente por el clima cálido apto para un día de campo.

 Entre otros atractivos turísticos tenemos:

 “El cerro Pushún”

 Cerro que identifica a la  

comunidad,  por ser la 

parte más alto de la 

comunidad y con gran 

pendiente, puede ser 

divisado de distintas 

partes de la Microcuenca 

del Chotano; este es un 

lugar muy concurrido por  

l o s  p o b l a d o r e s  

p r i n c i p a l m e n t e  e n  

Semana Santa,  ya que 

van de paseo  y  muchas 

veces a excavar restos o “huacos”, ya que se dice que en  este 

lugar eligieron   los gentiles  para salvarse del diluvio, por lo que 

hicieron grandes huecos y se enterraron con todas sus 

Especies de árboles y líquenes

Cerro Pushún - Cuguid
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pertenencias;  estos restos han sido saqueados de manera 

irresponsable ya que nadie se ha preocupado por rescatarlos o 

cuidarlos.

 Según cuentan las personas mayores, en la punta del cerro hay un 

perol de oro que supuestamente es cuidado por una mujer “la vieja 

Zoila”,  además hay piedras en forma de choloques y  tortero 

para hilar  la rueca, así como otros objetos todos de oro; por este 

motivo son las visitas en estas fechas ya que dicen son los únicos 

días en que se puede ingresar a lugares “malos” como este; 

actualmente son pocos los que se atreven a ir hasta la cima a 

buscar alguna cosa porque resulta peligroso y porque algunas 

personas del lugar cuentan que han escuchado que en las noches, 

alguien hace sonar el perol que hay en el cerro, dando un mensaje 

de que nadie más debe acercarse y mucho menos tratar de robar 

lo que el cerro tiene.

 “Catarata de los shingos”:

  Está ubicada a la parte oeste de la comunidad, en el lindero con la 

comunidad de Callacate, llamada así porque cerca a la catarata 

encontramos una cueva donde los  gallinazos incuban sus huevos.

 Esta catarata junta las aguas de las quebradas del Brasil y el 

Higuerón  desembocando sus aguas al río Chotano.

1.6. VÍAS DE COMUNICACIÓN:

 La comunidad de Cuguid se encuentra conectada, con la carretera 

Cutervo Callacate, que es la   vía  principal de acceso que utilizan 

los pobladores para realizar actividades de compra y venta de 

productos.

 Además existen diferentes caminos de herradura que conducen a 

los pobladores a otras comunidades, facilitan el comercio y la 

interacción con otras comunidades.
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1.7. BREVE RESEÑA HISTÓRICA:

 Sobre el nombre de nuestro caserío, tal como cuentan los 

antiguos moradores el nombre de Cuguid, se debe a que en la zona 

existe un ave silvestre, muy hermosa por su plumaje y en su canto 

dice: “Cuguid” “Cuguid”, lo que dio origen al nombre de la 

comunidad, sin embargo lamentamos que esta ave ya se encuentra 

prácticamente en extinción debido a la tala indiscriminada de 

bosques por los pobladores de la zona.

 En las décadas del 30 al 70, Cuguid era un sector de la hacienda de 

Capulcán Alto que pertenecía a la familia Vílchez Contreras, esta 

comunidad estaba bajo el dominio del hacendado y los campesinos 

tenían que trabajar las tierras de madera obligatoria  y pagar  

por el arriendo del terreno que utilizaban,  las formas de pago 

eran : Con parte de la cosecha de los productos, con dinero o con 

la entrega de animales…, el hacendado nombraba un mayordomo 

para hacer cumplir sus órdenes. Los hijos de estos hacendados  

se educaban en  la escuela pagada,  mientras que los niños  de los  

comuneros no tenían donde estudiar, había mucha discriminación 

y maltrato a los pobres campesinos, cualquier actividad que 

realizaban lo tenía que saber el patrón y cualquier falta que se 

cometía merecía un castigo.

 Con la Reforma Agraria llevada a cabo en 1970, la situación para 

los pobladores cambió, al inicio se generó un poco de desorden 

sobre la distribución de tierras, pero finalmente los peones que 

trabajaban como hortelanos para los hacendados, pudieron 

quedarse con la parcela de tierra que manejaban, otorgándoles el 

Estado un poder para ser dueños de dicho terreno, lo que originó 

la caída económica y de poder político  de los hacendados. 
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II. POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CUGUID.

La población de la comunidad de Cuguid  es de 418 habitantes, 205 
varones y 213 mujeres. 

 

III. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN.

L o s  p o b l a d o r e s  d e  l a  
comunidad de Cuguid, se 
dedican generalmente a la 
agricultura, debido a la buena 
calidad productiva de sus 
t i e r r a s .  L o s  c u l t i v o s  
principales  son el ajo,  frijol, 
maíz, yuca, ají, chileno, 
tomate…, así como algunos 
frutales como la naranja, lima, 
palta, plátano, níspero,  
chirimoyas, zapote y otros. 

Los cuguideños también se 
dedican al cultivo de caña de 
azúcar, que sirve para la 
producción de chancaca y miel. 
La chancaca se utiliza en vez 
del azúcar, y la miel es vendida en el mercado de Cutervo 
principalmente para navidad, año nuevo y pascuas para ser consumida 
con los buñuelos. De la caña también se obtiene el “guarapo”, que es el 
jugo de la caña que mezclado proporcionalmente con agua, se hierve y 
se consume como bebida en la época de carnavales, que acompaña el 
sancocho y como refresco para los danzantes y/o bailarines alrededor 
de las yunzas.

La mayoría de pobladores complementan la actividad de agricultura con 
el comercio de lo que producen;  es así que todos los miércoles y 
sábados es muy común verlos  preocupados por juntar carga para poder 
vender en el mercado de Cutervo los días jueves o domingos y poder 
comprar los víveres para la semana. Anteriormente y en la actualidad 
algunas familias todavía tienen la costumbre de llevar lo que producen 
hasta Huambos (distrito de Chota), ya que desde tiempos antiguos se 
han relacionado mediante el comercio con los pobladores de este lugar. 

Cultivos de frutales
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En la parte baja de Cuguid, generalmente a orillas del río Chotano se 

pueden notar varias extensiones de terreno en las que se produce 

carrizo, que es utilizado  para la construcción de las “quinchas” o 

terrado de las casas, para cercos y para vender por cargas  a otras 

comunidades.

IV. RECURSOS HUMANOS.

En la comunidad de Cuguid tenemos:

  A lbañ i les: Domino  

C o n t r e r a s  T o r o ,  

Bernardino Guevara 

Tapia, Julio Olivera 

Herrera.

  Te jedoras :  Mar í a  

C o n t r e r a s  A r i a s ,  

Damiana Vásquez Tello.

  Curanderos: Evitelio 

M o n s a l v e  L e s c a n o ,  

Bernabé Arias Menor, 

Nicolás Arias Menor.

  Partera: Jerónima Arias Menor.

Algunos pobladores  años 

atrás se dedicaban a la 

confección de canastas que 

eran muy solicitadas en la 

ciudad de Cutervo, pero en la 

actualidad son pocos los que 

aún siguen cultivando este 

oficio, que es complementado 

con  la confección de 

antorchas y otros objetos que 

puedan solicitarles para su 

elaboración. 

Poblador de Cuguid realizando
trabajos con carrizo
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V. IDENTIDAD Y CULTURA.

 

En la comunidad se practican 

diferentes creencias y se 

s iguen  cu lt ivando las  

tradiciones propias de esta 

zona, tal es así que desde 

tiempos inmemorables   el 29 

y 30 de mayo de todos los años 

se celebra la fiesta en honor a 

la Cruz del Conjuro, la 

veneración a esta Cruz 

empieza desde que una vez 

ocurrió un huayco que iba a 

sepultar a toda la comunidad, 

pero la fé que tenían los pobladores a la “Crucita” impidió que toda la 

comunidad fuera sepultada en un 30 de mayo. 

Con el transcurrir de los años la  gente se fue olvidando de esta 

tradición por dedicarse a los quehaceres del  campo o porque algunos 

ya no se acordaban de la Cruz  y empezaron nuevamente las lluvias muy 

fuertes y el huayco empezó a perjudicar a muchas personas de la 

comunidad, los pobladores estaban seguros de que era porque se 

habían olvidado de la Cruz, es por eso que nuevamente se fortaleció su 

Fe en la Santa Cruz. 

Los pobladores de la comunidad de Cuguid también acostumbran ir de 

pesca al río Chotano, en el que todavía existen algunas especies de 

peces como el life, la cashga y las blanquitas, estos también se han ido 

extinguiendo ya que venía gente de otros lugares a pescar y utilizaban 

dinamita, matando a una gran cantidad de peces; los pobladores de 

Cuguid  generalmente utilizan atarrayas, e incluso los más expertos 

pescan hasta con las manos. A medida que ha pasado el tiempo, el río 

Chotano ha disminuido considerablemente su caudal y con él se han ido 

extinguiendo las especies de peces, aves y algunas plantas que crecían 

en los alrededores, en la actualidad es notorio el deterioro del río y ya 

La Cruz del Conjuro
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no es lo que en su día fue el gran río Chotano, sólo en época de lluvia  

podemos observar una buena cantidad de agua, en el resto del año el 

caudal es casi como de una quebrada, no hay mucho por hacer pero sí 

podemos contribuir a no agotar esta fuente de agua de gran 

importancia para esta zona.

VI. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS.

 Construcciones comunales:

 Local comunal: se cuenta con un local comunal construido por los 

propios pobladores, para la realización de Asambleas Comunales y 

actividades sociales y culturales.

 Capilla Católica: construida por los pobladores de Cuguid, se 

utiliza para profesar la fe católica y venerar a la Cruz del 

Conjuro. En algunas ocasiones se celebran matrimonios y 

bautizos, cuando los sacerdotes visitan la comunidad.

 Infraestructura Educativa:

 En el año 1975 el Ministerio de Educación envía  a un profesor don 

Juan Cristóbal Gálvez Quispe  y el 16 de marzo de 1976 se creó  

el Centro Educativo Nº 10377 por lo que los padres de familia muy 

contentos compran un terreno y construyen aulas para el 

funcionamiento de dicho Centro Educativo, posteriormente la 

profesora  Susana Torres Vásquez llega a trabajar con la niñez 

de Cuguid y ya en el año de 1982 asume la dirección y trabaja 

conjuntamente con dos docentes más, la profesora Elda Espinoza 

y  el profesor Presbítero Fernández Alarcón, quien por varios 

años laboró en esta comunidad y trabajó por su desarrollo, 

animando a los pobladores a aprovechar la oportunidad ofrecida 

por la ONG ESCAES, facilitando el desarrollo de las actividades 

como las sesiones demostrativas, instalación de huertos 

escolares, campañas de desparasitación, implementación de 

rincones de aseo y animando a los pobladores a participar en 
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todas las actividades del proyecto; es por ello que la población de 

Cuguid y personas que lo conocieron lamentaron la pérdida de tan 

notable personaje en el año 2006.

 En los mismos ambientes empezó a funcionar el programa pre 

escolar PRONOEI atendiendo a niños de 3 a 5 años, que funciona 

hasta la actualidad con la participación de las madres de familia. 

La comunidad en su conjunto se muestra preocupada debido a que 

esta población infantil necesita ser atendida por una profesional, 

es por ello que muestran mucho interés por la creación de una 

Institución Educativa Inicial, que asegure la calidad del servicio 

educativo y que dé atención a los niños/as menores de 5 años.

 En el año 2007, se construye nuevo local para el funcionamiento 

de la Institución Educativa, con el apoyo de la Municipalidad y 

UGEL Cutervo; este local reúne mejores condiciones para el 

desarrollo de las labores educativas tanto para docentes, 

escolares y padres de familia.

VII. SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO.

  ESCAES, en el año 2004, realiza el mejoramiento y ampliación del 

sistema de agua potable, beneficiando a una parte de la población, 

permitiéndoles acceder a agua segura.

  En el año 2007, ESCAES, realiza la actividad de instalación de  

letrinas sanitarias, con la que se beneficiaron 45 familias 

participantes de los círculos de alfabetización que no contaban 

con este servicio.

  En el año 2009  ESCAES, instala un sistema de agua potable, con 

el que se benefició a 40 familias de la parte baja de esta 

comunidad.

  A través de los círculos de cultura con el enfoque Reflect Acción, 

ESCAES, llevó a cabo un proceso de desarrollo de capacidades en 
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las familias participantes, quienes han mejorado sus viviendas, 

convirtiéndolas en dignas y saludables, mostrándose mejores 

condiciones de habitabilidad, limpias y ordenadas, realizan 

buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente, es por ello que 

clasifican la basura en orgánica e inorgánica; con la orgánica 

producen compost y la inorgánica la depositan en un micro relleno 

sanitario.

VIII. ORGANIZACIONES COMUNALES.

 A partir del año 1980, se 

empiezan a organizar las 

Rondas Campesinas en la 

comunidad de Cuguid, 

con la finalidad de velar 

por el orden, mantener 

unidos a su gente y 

prestar su trabajo en 

todo lo que concierne al 

a d e l a n t o  d e  l a  

comunidad. Es en las 

Asambleas de Rondas, en 

las que se establecen 

trabajos comunales 

como las faenas (arreglo 

d e  c a m i n o s ,  

carreteras,..), las mingas 

y otros trabajos.

 La Asociación de Productores, está conformada por los Comités 

de Producción tanto agrícola como pecuaria, quienes se han 

organizado a partir de la puesta en marcha del programa 

agroecológico desarrollado por la ONG ESCAES, esto ha sido 

posible gracias al diálogo de saberes y el desarrollo de 

capacidades técnico productivas que se ha llevado a cabo a partir 

de las buenas prácticas en: Conservación de suelos, instalación de 

Faena comunal en Cuguid
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cultivos y crianzas, uso de buenas prácticas productivas como 

control de plagas y enfermedades de forma agroecológica…, ésta 

Asociación está inscrita en Registros Públicos y reconocida por 

las instancias públicas, especialmente por la Municipalidad quien  

compra especialmente menestras para el Programa de 

Comedores Populares y cuyes para el programa de extensión 

pecuaria.

IX. INSTITUCIONES QUE HAN TRABAJADO EN LA 

COMUNIDAD

 A partir de abril del 2003 

ESCAES, interviene en 

la comunidad de Cuguid, 

para trabajar en salud, 

educación y producción, 

realizando actividades de 

capacitación en círculos 

d e  a l f a b e t i z a c i ó n ,  

coc inas  mejoradas ,  

letr inas  sanitarias ,  

s i s temas  de  agua ,   

instalación de huertos, sesiones demostrativas, también se han 

instalado riegos por aspersión y  construido módulos de 

lombricultura,  instalación de módulos de cuyes, conejos, gallinas y 

ovinos, así como cultivos alternativos (tomate, vainita, ají paprika, 

maíz brasilia, ajo y otros); en ese y otros años la Mg. Delicia 

Coronado Rivera, visitó  la comunidad de Cuguid y siempre nos 

motivó a los pobladores a trabajar por el desarrollo.

 En el año 2005, nuestra comunidad de Cuguid fue honrada con la 

visita de don José María Medina Rey Director de PROSALUS - 

ESPAÑA, a quien la comunidad en pleno mostró su agradecimiento 

por todo el apoyo recibido en toda la Microcuenca del Río Chotano, 

a través de ESCAES.

Visita del Sr. José María Rey
representante de Prosalus a Cuguid
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 Municipalidad: Apoyó para la construcción del nuevo local de la 

Institución Educativa.

 Gerencia Subregional: Mejoramiento de la trocha carrozable.

 PRONAMACHCS, con el trabajo de conservación de suelos e 

instalación de terrazas con las familias que participaron de esta 

actividad.
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COMUNIDAD

“NUEVO CAPULCÁN”

Los de Nuevo Capulcán

seguimos adelante

mirando hacia el futuro

con nuestro trabajo constante

Autor: Aurora Núñez Llanos



I. DATOS GENERALES:

1.1. UBICACIÓN.

 La Comunidad de Nuevo 

Capulcán está ubicada al 

sur oeste de la ciudad de 

Cutervo, a una distancia 

aproximada de 15 km. 

Sus límites son: por el 

norte con Cuguid, por el 

este con la comunidad de 

Aullán y Allanga Baja, por 

el oeste con Cuguid y 

Yacancate y por el sur 

con Capulcán Alto. 

1.2. CLIMA.

 P resenta  un  c l ima  

temp lado ,  con  una  

temperatura que oscila 

entre los 12º a 25º, la 

época de lluvias se 

presenta en los meses de 

Enero a Mayo y la época 

de verano en los meses 

de Julio a Setiembre, 

surgiendo problemas de 

sequía en toda esta zona.  

Durante el mes de 

Agosto se presentan 

corrientes de vientos 

fuertes que originan  algunos casos problemas en los cultivos.

1.3. RELIEVE.

 Presenta un relieve accidentado, con pendientes pronunciadas 

que dificultan las labores culturales en los cultivos.

Producción de chiuches
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1.4. RECURSOS NATURALES.

1.5. VÍAS DE COMUNICACIÓN.

 La comunidad de Nuevo Capulcán no cuenta con carretera, pero sí 

con caminos de herradura que los pobladores utilizan para 

trasladarse a las diferentes comunidades.

1.6. BREVE RESEÑA HISTÓRICA.

 Cuentan que la comunidad de Nuevo Capulcán, era un sector que 

pertenecía a la comunidad de Capulcán Alto; y por lo tanto todos 

los habitantes realizaban sus actividades y obligaciones 

ciudadanas en esta comunidad por varios años. Así pasaba el 

tiempo y los pobladores de este sector empezaron a tener 

dificultades  por los robos de las cosechas y de los animales, esto 

se daba porque  no había  vigilancia de las Rondas hasta esta 

parte de la comunidad,  por la distancia o lejanía del lugar, además 

era muy dificultoso hasta para los niños el que acudieran a la 

escuela, ya que algunos tenían que ir con fiambre o en otros casos 

ya no almorzaban porque el tiempo ya no alcanzaba para llegar a 

las horas de clase.

Especies vegetales Especies animales

Árboles:

Eucaliptos, aliso, motuy, maguey.

Arbustos:

Chamana, zarza mora, churgues,  pega pega,

Hierbas medicinales: 

Mosquera, añashquero, chancuas, paico, 

hierba santa,

Frutales: 

Níspero y tuna.

Mamíferos:

Zorro , conejo , zorr i l lo , 

huayhuash, canshul,

Aves: 

Santa rosa, gorrión, chilala, 

p e r i c o s ,  c h u j i a ,  

guardacaballos, huanchaco, 

halcón, gavilán, chinalinda, 

gallinazo.
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 En Julio del año 1989, 12 

f a m i l i a s  ( N ú ñ e z ,  

Herrera, Ayala, Delgado, 

Sánchez, Muñoz…), se 

reunieron y expusieron 

todas las dificultades 

que tenía este sector de 

la  comunidad y en 

acuerdo de todos se 

decidió formar una nueva 

comunidad; las reuniones 

se realizaban en casa del 

Sr. Alejandro Núñez 

Herrera, acordando la 

compra de un terrero 

para construir una casa  

comunal y así fué, con el 

apoyo de todos se 

construyó dicho local.

 Las familias organizaron la techa conjuntamente con una gran 

fiesta en la que todos colaboraron con cuyes, tamales y otros 

alimentos para poder compartir con todos los presentes; llegado 

el día nombraron al Sr. Alejandro Herrera para que apadrinara la 

casa y donara las puertas; pero surgió una dificultad, que no 

alcanzó la calamina para techar toda la casa, entonces el  albañil y 

maestro de obra cogió una porción de tallos secos de arveja y los 

ubicó para que no quedara ninguna parte vacía, así se logró hacer 

la fiesta  donde toda la población, quedó muy satisfecha porque 

habían compartido momentos de alegría. En el transcurso de los 

días, los  pobladores de la comunidad de Capulcán Alto se 

enteraron de lo ocurrido y nos pusieron el nombre de 

TARALLAS, en son de burla, pero esto no desanimó a la gente, 

más bien animó a que todos colaboren con dinero en la medida de 

sus posibilidades, para comprar las calaminas y poder terminar 

así la casa comunal.

Pobladora de la comunidad 
de Nuevo Capulcán
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 Cuando se reunieron nuevamente para terminar todo el techado, 

un poblador dijo: “Ha nacido un Nuevo Capulcán, es así quedo 

quedó este nombre de “Nuevo Capulcán”.

II. POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE NUEVO CAPULCÁN.

Nuevo Capulcán es una de las 

comunidades más pequeñas, 

de la  Microcuenca del  

Chotano, tiene una población 

de 373 habitantes, 184 

varones y 189 mujeres.

Los pobladores de esta 

comunidad son amables y a 

pesar de sus limitaciones 

económicas, ofrecen lo mejor 

a sus visitantes, son luchadores y entusiastas, tratando de ser mejores 

cada día cultivando valores.

III. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN.

La actividad económica 

principal de la población de 

Nuev o  Capu l c án  e s  l a  

agricultura y los cultivos 

predominantes en ésta zona 

son: El ajo, maíz, arveja, fríjol 

y trigo. 

También se pueden encontrar 

familias que crían ganado 

vacuno y ovino  en menor 

cantidad. Generalmente en todos los hogares es común la crianza de 

gallinas, cuyes, conejos y ovinos.

Familia de Nuevo Capulcán

Trabajo con yunta en la agricultura
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IV. RECURSOS HUMANOS.

En esta  comunidad se cuenta con:

 Albañi les:  Señores 
Daniel Sánchez Castillo y 
César Sánchez Castillo.

 Partera: Juana Vásquez.

 S o g u e r o :  S e ñ o r  
Leonardo Herrera.

 Promotor de salud: Juan 
Llanos Díaz.

 Promotor Agroecológico: Santos Sánchez.

V. IDENTIDAD Y CULTURA

En la comunidad de Nuevo 
Capulcán , se venera a San 
Francisco de Asís, desde el 03 
de octubre del año 2001, 
imagen que fue donada a la 
comunidad por el Ing. Frank 
Jaranera, quien un día fue 
invitado a la reunión a la capilla 
y viendo que en la comunidad 
no había ninguna imagen para 
poder venerar, el ingeniero 
ofreció traer una imagen de 
San Francisco de Asís. 
Cumplió su promesa de  traer la imagen, para lo cual la comunidad se 
organizó para recibir al santito, realizando una misa y una fiesta de 
tres días, que incluía rosarios y actividades culturales. Para trasladar 
la imagen desde la comunidad de Cruz Roja, los pobladores fueron a 
recibirla con banda, cohetes y castillos, es así que desde ese año se 
organiza el comité pro fiesta y mayordomos todos los años en el mes de 
octubre los días 3, 4 y 5  se  celebra la fiesta en honor a San Francisco.

Pobladores de Nuevo Capulcán
bailando en sus celebraciones
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En Nuevo Capulcán todos participan, por lo que es costumbre comprar 

ropa nueva, para ello llevan a vender algunos productos como todos los 

domingos y compran las cosas que van a servir para tener una buena 

fiesta; ya en las tardes empieza el baile con banda típica o de músicos y 

continúa hasta la noche; los pobladores comentan que vale la pena realizar 

esta celebración porque tienen mucha fé en San Francisco de Asís.

VI. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS:

 Locales comunales:

 En la comunidad de Nuevo Capulcán se cuenta con la casa comunal, 

que fue construida por los pobladores al separarse de Capulcán 

Alto, en Octubre de 1989. En este local se realizan las Asambleas 

Comunales de todas las organizaciones existentes. También se 

realizan actividades culturales y sociales.

 Infraestructura Educativa:

 Se cuenta con un local de la Institución Educativa Primaria, cuya 

construcción fue hecha con el trabajo de todos los comuneros en 

los años 1990 y 1991, quienes con el apoyo del Prof. Segundo 

Arévalo Guerrero, trabajaron sin cesar a  pesar de los escasos 

recursos económicos  que tenía la comunidad, organizando incluso 

actividades como rifas y una cuyada, para sacar fondos y  poder 

comprar la calamina y otros materiales que sirvieran para el 

funcionamiento de la escuela.

 La Institución Educativa  fue creada como tal en el año 1992 por  

el Ministerio de Educación, quien emite la resolución de creación 

como Centro Educativo primario N° 17048, esto gracias a las 

gestiones realizadas por los pobladores ante la Ugel Cutervo, en 

ese entonces USE, quien envió profesores para su 

funcionamiento. Posteriormente se logra obtener apoyo de 

material para ampliar y dar los acabados al local anteriormente 

construido, atendiendo las necesidades de la  población escolar 

quienes debían contar con una mejor infraestructura para sus 

actividades educativas.
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 Se cuenta con un pequeño local en el que funciona el PRONOEI, 

que ha sido construido también por los ciudadanos de Nuevo 

Capulcán, con la finalidad de que sus hijos puedan recibir 

educación inicial.

VII. SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO.

 En el año 1993 y con el apoyo de FONCODES, se construye un 

reservorio de agua, que beneficiaba a algunas familias de la 

comunidad, con el tiempo este sistema no fue suficiente porque la 

comunidad crecía y cada vez habían más familias.

 En 1995 se logró la 

construcción de un 

reservorio para riego en 

la parte alta de la 

comunidad el cual es de 

gran apoyo para las 

actividades agrícolas ya 

que se almacena el agua 

para realizar el regadío 

de las parcelas por 

turnos, este proyecto,  

también benefició a la comunidad de Yacancate.

 En el año 1996 ingresa la institución de Pronamachcs, dirigido por 

el Ing. Gonzalo Chávez Cachay, quien motiva y ayuda en la 

organización de un grupo de pobladores de la comunidad para 

realizar trabajos de conservación de suelos, además sugiere la 

presentación de un expediente para la instalación de letrinas a 

FONCODES, que en ese entonces realizaba este tipo de 

actividades en muchas comunidades cercanas, es así que el 

teniente gobernador don Brisimí Núñez presenta dicho 

expediente y en el año 2000 se aprueba dicho proyecto, 

beneficiando al 90% de familias de la comunidad; obra que estaba 

dirigida por el Ing. Frank Jaranera (residente de obra).

Círculos de alfabetización
ESCAES – en Nuevo Capulcán
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 En el año 2003 empieza su intervención por el desarrollo integral 

en esta comunidad la ONG ESCAES, quien con su equipo técnico y 

la participación de la población desarrollaron diversas 

actividades en salud, nombrando y capacitando a un promotor  de 

salud el señor Juan Llanos, que hasta la fecha trabaja atendiendo 

en casos de emergencias a la población y que conduce el botiquín 

comunal, en ese mismo año se trabajó con círculos de cultura 

nombrándose también dos facilitadores de la comunidad para 

hacerse cargo, en estos círculos se trabajó hasta el año 2009. 

Durante los años 2004 al 2007, se realizó la instalación de 

cocinas mejoradas a todas las familias de la comunidad. También 

se realizó la instalación de letrinas sanitarias a las familias que no 

contaban con este servicio; estas actividades han permitido a las 

familias mejorar las condiciones de sus viviendas.

 En el año 2006, la ONG ESCAES, también  realiza la canalización 

domiciliaria de agua potable, que ha servido para que las familias 

tengan agua segura en sus viviendas, logrando beneficiar a todas 

las familias. Este proyecto ya se venía gestionando a otras 

instituciones desde el año 2003.

VIII.ORGANIZACIONES COMUNALES.

 La primera organización que hubo en la comunidad y que continúa 

siendo la más importante son las Rondas Campesinas, que desde 

un inicio han servido para mantener unidos a los pobladores y para 

lograr beneficios para la comunidad.

 En el año 2002 se organiza un grupo de mujeres para forman el 

Club de Madres nombrando para ello una directiva con las 

mujeres representantes de la comunidad; de esta manera 

también se formó la organización de Vaso de leche; ambas  

organizaciones femeninas se reúnen para tomar acuerdos y hacer 

gestiones que van en beneficio de la comunidad.  
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 En la comunidad de Nuevo Capulcán se cuenta también con la 

organización de Rondas femeninas, esta organización apoya a las 

Rondas masculinas y está orientada a luchar y velar por el 

bienestar de los comuneros.

IX. INSTITUCIONES QUE TRABAJARON EN LA COMUNIDAD.

 PRONAMCHCS: que trabajó con los pobladores en actividades 

de conservación de suelos, instalación de terrazas y 

reforestación.

 FONCODES: que realizó la actividad de instalación de letrinas en 

el año 2000.

 MUNICIPALIDAD: que apoyó con la construcción de 6 piletas 

para el abastecimiento de agua de las familias.

 USE hoy UGEL Cutervo: que permitió la creación de la 

Institución Educativa Primaria.Foto 49: Actividad de 

reforestación con la ONG ESCAES

 La ONG ESCAES, que 

desde el año 2003 hasta 

el año 2009 intervino con 

u n  P r o y e c t o  d e  

desarrol lo integral ,  

trabajando en las áreas 

de Educación: para 

enseñar a las personas 

analfabetas y que ha 

t e n i d o  m u c h o s  

resultados en la gente  

ya que han aprendido a 

leer y escribir y a ser 
Producción de chiuches
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mejores personas, mejores padres y con mayor participación en 

la comunidad. Se desarrollaron actividades en salud para que las 

familias hoy tengan mejores condiciones en sus viviendas, mejor 

alimentación y  haya menos desnutrición y en Producción  se 

realizaron actividades de instalación de módulos de cuyes, 

conejos, semillas mejoradas y un módulo de lombricultura para 

sacar abono natural para los cultivos. Los pobladores de Nuevo 

Capulcán valoran mucho el  trabajo de ESCAES, ya que se han 

realizado actividades que han mejorado y dignificado la vida de 

las familias.
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COMUNIDAD

“URCURUME”

Mi comunidad de Urcurume 

 está bien organizada 

 con su gente bien activa

 honrada y trabajadora.

Autor: Eloisa Llanos Rivera



I. DATOS GENERALES.

1.1. UBICACIÓN:

 L a  c o m u n i d a d  d e  

Urcurume se encuentra 

ubicada al Oeste de la 

ciudad de Cutervo a una 

distancia aproximada de 

5 km, a 2565 m.s.n.m., 

colinda con la comunidad 

de Lanche Alto (por el 

norte), Rodiopampa  (por 

el sur), Chugur y Valle 

Conday (por el este) y 

Conga de Allanga (por el oeste).

1.2. CLIMA:

 P resenta  un  c l ima  

t e m p l a d o  -  f r í o ,  

predominando en algunas 

épocas más el frío sobre 

todo durante los meses 

de Diciembre a Abril en 

los que además se 

presentan   l l uv i as  

fuertes. 

 La época de verano se 

presenta durante los 

meses de Mayo a Octubre, con corrientes fuertes de aire y 

tardes soleadas, en esta época se presentan fuertes heladas, que 

en ocasiones provocan la destrucción de los sembríos, afectando 

las actividades agrícolas y ganaderas.

Atardecer. Urcurume y
Valle Yacuchingana
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1.3. RELIEVE:

 Posee un relieve accidentado, las áreas de terreno generalmente 

están ubicadas en pendientes, existiendo también una pequeña 

parte del territorio ubicado en planicie.

1.4. RECURSOS NATURALES:

1.5. VÍAS DE COMUNICACIÓN:

 La comunidad de Urcurume cuenta con una carretera que la une 

con la ciudad de Cutervo, es una vía alterna de paso a la ciudad de 

Chiclayo en época de lluvia; esta carretera se une con la vía 

principal en el Centro Poblado Conga de Allanga.

 Para conectarse con otras comunidades cercanas, existen 

diversos caminos de herradura que facilitan el desarrollo de 

actividades comerciales y productivas.

Especies vegetales Especies animales

Árboles:

Lanche, shita, roble, babilla,  aliso, sauce, 

saúco, pajuro, higuerón, palo blanco, popa, 

lloque, azarcito, lucmillo.

Arbustos:

Chilca, Huanga, tayanga, zarzamora, palo 

blanco, tres hojas, churgues y chamana.

Hierbas medicinales: Culantrillo, llantén, 

juan alonso, manzanilla, ajenjo, añashquero, 

pulchag, solaguato, zarza, romero, moramora, 

chilca dulce, cardón, toronjil, ruda, 

shingauquero, poro poro,…

Mamíferos:

Zorro , conejo , zorr i l lo , 

h u a y h u a s h ,  c a n s h u l ,  

serpientes,…

Aves:

T o r d o s ,  h u a n c h a c o s ,  

c a r p i n t e r o s ,  c h i l a l a s ,  

p icaf lor , tuco , gu icuco , 

chujia, guayana, puntilla, 

pericos, chuclán, pájaro 

reilón, turrichas.
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1.6. BREVE RESEÑA HISTÓRICA:

 L a  c o m u n i d a d  d e  

Urcurume es una de las 

c o m u n i d a d e s  m á s  

antiguas de la provincia 

de Cutervo y su creación 

como tal se remonta al 

año 1820, mucho antes 

q u e  C u t e r v o  s e  

c o n s t i t u ye ra  c o m o  

Provincia. Urcurume está 

ubicada al sur oeste de 

Cutervo, colinda con las comunidades de Lanche Alto y Chugur 

(por el norte), Chaullacocha (por el sur), Chugur y Valle Conday 

(por el este) y Conga de Allanga (por el oeste).Foto 52: Piedra 

Hueca que originó el nombre de Ushcurume En sus inicios se llamó 

USHCURUME, que deriva de las palabras quechuas  Ushco que 

significa hueco  y Rume que significa piedra, los primeros 

pobladores de la comunidad la llamaron así  porque  hay una ladera 

en la que se encuentra una gran piedra  con un hueco en el centro, 

la que originó el nombre de la comunidad.

 Según los antiguos pobladores, Ushcurume era una comunidad 

muy extensa, copada por árboles silvestres en los que había pocos 

terrenos para cultivos; en estos bosques existían  venados, 

zorros, pumas, abundancia de perdices y otros animales, es por 

eso que las familias que habitaban en ese entonces también se 

dedicaban a la caza, sobre todo de venados. Actualmente de 

estos bosques no queda nada y con ellos han desaparecido la 

mayoría de especies de animales y plantas que existían, esto 

debido a que cada vez las familias han querido aumentar las áreas 

de terreno para cultivos,  preocupándose poco por conservar 

estos recursos.Foto 53: Pobladoras de la comunidad de 

Urcurume Por el año 1925, en esta comunidad funcionaba una 

“estancia”, que era como un pequeño Centro Educativo para 

ciudadanos de diversas comunidades, aquí se educaron 

Piedra Hueca que originó
el nombre de Ushcurume
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ciudadanos de Lanche, 

Cachacara ,  Au l l a n ,  

Callacate, Urcurume y 

otras, se le denominó en 

ese entonces Nep Nucleo 

303, los que estudiaron 

en esa época refieren 

que fue de mucha 

exigencia, los maestros 

eran muy rectos, pero les 

sirvió de mucho ya que 

c u l t i v a n  a u n  s u s  

enseñanzas.

 En 1935, después de muchas gestiones de los moradores, empieza 

a funcionar la  Escuela Primaria de Menores Nº 10257 con 

profesores pagados por  el estado, siendo los primeros las 

señoritas Consuelo Rivera, Mercedes Lozada y don Dionisio Arce.

 En los años 1938 -1940, la comunidad de Ushcurume se 

independiza totalmente de la comunidad de Lanche, siendo sus 

primeras autoridades don Asunción Horna como Teniente 

Gobernador y don Juan Tello como Agente Municipal, ellos junto 

con don José Patrocinio Llatas Delgado, Ángel Custodio Llatas 

Delgado y don Natividad Rivera, fueron elegidos por la población 

para representar a Ushcurume y realizar gestiones ante las 

autoridades de la Provincia de Cutervo.

 Con el tiempo  y como producto de unas gestiones realizadas, se 

cambia el nombre de Ushcurume a Urcurume, esto lo hizo don 

Teódulo Vílchez Llatas, en ese tiempo director del Centro 

Educativo junto a don Nicanor Goicochea Paredes, que era 

Presidente de Rondas, esto lo hicieron sin consultar ante la 

comunidad, lo que en ese momento creó cierto malestar, 

posteriormente los pobladores se acostumbraron al nuevo 

nombre de Urcurume.

Pobladoras de la comunidad de Urcurume
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II. POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE URCURUME.

 Urcurume, es una de las comunidades con mayor población del 

Distrito de Cutervo,  cuenta actualmente con una población de 

818 habitantes (401 varones y 417 mujeres).

III. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN.

 En Urcurume, la actividad principal de la población es la 

agricultura, se cultiva : Papa, maíz, arveja, también frijol y 

hortalizas; en esta actividad todavía se practica “la minga” para 

las cosechas, en las que las mujeres preparan grandes ollas de  

comida para atender a los peones; a medida que se va realizando el 

trabajo se van contando historias, chistes, se habla de lo bien o 

regular que han sido las cosechas, del buen o mal tiempo y así se 

hace más ameno el trabajo.

 La actividad secundaria 

de las familias es la 

ganadería, la producción 

es para la elaboración de 

queso, venta de leche y 

para el consumo.

 Otra de las actividades 

de las familias es la 

crianza de ovinos, en su 

mayoría criollos y en 

algunos casos merinos, 

esta crianza  sobre todo 

se realiza  para la 

producción de lana que es utilizada para elaborar tejido a callua.

 Además de estas actividades las familias se dedican a la crianza 

de animales menores como cuyes, gallinas y otros.

Crianza de ovinos
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 L a s  m u j e r e s  

urcuruminas, son muy 

t r a b a j a d o r a s ,  s e  

caracterizan porque la 

mayoría de ellas se 

dedican aparte de las 

actividades de la casa y 

de la chacra al tejido a 

crochet, palillos y a 

callua, es así que algunas 

de ellas, se han agrupado 

en una asociación de artesanía,  y tienen un taller para lo cual se 

contó con el valioso apoyo de la ONG ESCAES, en donde han 

aprendido también a elaborar tejidos en telares semiindustriales 

a pedal, lo que ha 

permitido que otras 

mujeres de esta y otras 

comunidades también se 

interesen por esta 

actividad, esto ha sido 

de gran ayuda ya que hoy 

elaboran y ofrecen 

tejidos de mejor calidad 

a d e m á s  d e  t e n e r  

ingresos económicos de 

las ventas.

Taller de artesanía en Urcurume

Tejido en telares a pedal – Asociación
artesanal USHKA
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IV. RECURSOS HUMANOS:

V. IDENTIDAD Y CULTURA:

 En la comunidad de Urcurume se venera a la Santísima Virgen del 

Carmen, cuya festividad se realiza el 15, 16 y 17 del mes de Julio  

con  actividades como la novena, misa, rosario, bailes sociales con 

bandas de quenas y de músicos, bailes populares y otras actividades. 

Para cubrir todos los gastos los mayordomos  dan una cuota  en 

Actividad Personas que sobresalen en esta actividad

Albañiles Mariano Luna.

Catequistas
Bety Olano Bravo, Salomón Bravo Tello, Juan Horna, Eloisa 

Llanos, Reina Llanos, Anita Pérez.

Carpinteros Julio Tello.

Líderes Heriberto Tantaleán Monteza.

Microempresarios Agapito Monteza, Maximila Bravo, Juan Monteza.

Artesanas

textiles

Magdelisa Olano Bravo, Bety Olano Bravo, Deysi Flores 

Centurión, Anita Huamán, Benedicta Rimarachín 

Fernández, Olga Bravo Huamán, Marilú Olano Bravo.
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dinero y también los 

fieles dan  sus limosnas, al 

final de cada año se 

realiza el balance y 

posteriormente en el caso 

de que sobre dinero se 

invierte en los arreglos de 

la capilla. Esta festividad 

es de mucha alegría, ya 

que es la fecha en que 

todos los pobladores 

participan,  están muy 

bien presentados, se 

compran ropa nueva para 

la fiesta, también las 

mujeres urcuruminas en 

esta fecha preparan los 

mejores platos: cuy con 

papas, tamalitos, caldo de gallina, tanto para los mayordomos como 

para la banda y también para vender, es así como esta celebración 

que ya tiene muchos años, continúa siendo la más importante para la 

comunidad y para las comunidades vecinas que también participan.

 En Urcurume, se valoran y practican hasta la fecha costumbres y 

tradiciones  como: El pararaico,  el pediche, los carnavales, la 

yunsa, la pela de chanchos,  el vota luto y  “el cinco”, que es una 

costumbre que se realiza en la parte alta de la comunidad, allí hay 

un lugar llamado la tacshana en donde los familiares y amigos 

lavan la ropa y enseres de los difuntos;  así también en la parte 

alta de la comunidad llamada Huamán, el 31 de diciembre de todos 

los años se reúnen especialmente los jóvenes y vecinos a despedir 

el año viejo y a recibir el nuevo año cantando, bailando y 

compartiendo buñuelos preparados de papa o de arracacha que se 

sirven con cuajada fresquita  y con miel de caña  que es 

tradicional en las fiestas navideñas y de fin año

Imagen de la Virgen del Carmen
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VI. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS.

 Construcciones comunales.

 En 1950, los pobladores  construyen la primera capilla católica en 

el lugar en el que hoy se ha construido el puesto de salud; esta 

duró poco tiempo debido a que se cayó una de las paredes en 1970, 

después de esto los pobladores de la comunidad construyeron el 

templo católico para la Santísima Virgen del Carmen, el que hasta 

la actualidad perdura y acoge a todos los fieles devotos.

 Durante los años 1980 – 1981, luego de organizarse la Ronda 

Campesina, se construye el salón comunal,  este local aún nos 

sirve a la fecha para reunirnos y realizar las asambleas 

comunitarias, ronderiles, de organizaciones de base y 

actividades culturales que se realizan en Urcurume.

 Infraestructura Educativa:

 Se cuenta con el local de la 

Institución Educativa Nº 

10257, que empieza a 

funcionar desde el año 

1935, esta escuela ha sido 

remodelada con el pasar de 

los años con el apoyo de los 

padres de familia y de 

Instituciones Locales como 

la Municipalidad y UGEL 

Cutervo, actualmente 

cuenta con ambientes para todos los grados, para la dirección y con un 

salón auditórium.

 Durante los años 1980 – 1981, un grupo de comuneros realizaron 

gestiones a la ZONAL DE EDUCACION, hoy UGEL, para que 

funcione un Colegio Secundario, al no tener éxito, en 1981 se 

contactan con el Prof. Erasmo Flores, quien les facilita un 

Aulas tipo honguito construidas
por ESCAES
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audiencia, con el ex senador de la República Humberto Carranza 

Piedra, para lo cual  dos padres de familia tuvieron que viajar a la 

ciudad de Lima; gracias a esto se logra que se emita una 

resolución de funcionamiento del Colegio Secundario que empezó 

funcionando como Colegio Agropecuario; ya en 1982 se crea el  

Centro Educativo Secundario de Menores “22 de Octubre”, lleva 

este nombre por ser el día de su creación y por celebrarse 

igualmente el aniversario  provincial, sus primeros profesores 

fueron don Nacor Ríos Salazar y don Romel Martínes, quienes 

trabajaron sin remuneración alguna durante el primer año. En 

1985, gracias al trabajo indesmayable de los padres de familia se 

construyó el nuevo local para  el Centro Educativo Secundario de 

Menores  “22 de Octubre” con la dirección del profesor Alfonso 

Placencia,  que actualmente cuenta con gran población escolar, 

tanto de la misma comunidad como de comunidades cercanas y 

además podemos ver que asisten gran cantidad de alumnas, esto 

es muy valorable ya que las familias se han dado cuenta de la 

importancia de la educación de varones y mujeres.

 En el año 2007, la ONG ESCAES con el apoyo de financieras 

españolas, construyen tres aulas modernas tipo honguito, las que 

están beneficiando a la población infantil permitiéndoles mejores 

condiciones y más modernas para realizar sus labores escolares.

VII. SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO.

 Una de las necesidades 

u r g e n t e s  p a r a  l a  

población de Urcurume, 

era la de contar con 

Puesto de Salud, ya que 

los pobladores acudían a 

atenderse a la ciudad de 

Cutervo; posteriormente 

a través de gestiones que 

r e a l i z a r o n  l a s  Festival nutricional en Urcurume
con la ONG ESCAES
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autoridades y comunidad en general  se logró la creación y el 

funcionamiento del puesto de salud a partir del 13 de marzo del 

año 2002, que beneficia a los pobladores de Urcurume y 

comunidades aledañas como Rodiopampa, Conga de Allanga, 

Allanga Baja y el sector la Unión; empezó funcionando en el local 

de las Rondas Campesinas, pero gracias a las organizaciones de la 

comunidad y al apoyo de algunas Instituciones locales, se ha 

logrado la construcción de un amplio local que reúne las 

condiciones y cuenta con personal para atender a la población.

 La ONG ESCAES, en el año 2004, realizó el mejoramiento y 

ampliación de agua potable beneficiando a 65 familias que antes 

no contaban con este servicio, durante los años 2004 al 2007, se 

han instalado cocinas mejoradas a un 96% de familias de la 

comunidad; además se llevó a cabo la actividad de instalación de 

letrinas sanitarias a las familias participantes de los círculos que 

no contaban con este beneficio; estas actividades han 

contribuido mucho a la salud de la población, para disminuir las 

enfermedades respiratorias y diarreicas en la población.

 Con los círculos de cultura, también se han desarrollado 

festivales nutricionales en los que participaron varones y 

mujeres, difundiendo la importancia de una buena alimentación 

de las familias y  de compartir las actividades dentro del hogar, 

además de contribuir a disminuir la desnutrición sobre todo de 

los niños.

 Durante los años 2003 al 2009, ESCAES ha desarrollado un 

trabajo permanente con los círculos de cultura, en los que las 

familias han sido capacitadas en nutrición, en prevención de 

algunas enfermedades, mejora de las viviendas, relaciones entre 

las familias y comunidades saludables; esto ha hecho posible que 

muchas familias urcuruminas sean consideradas como saludables 

por los establecimientos de salud.
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VIII.ORGANIZACIONES COMUNALES.

 En 1980, empiezan a organizarse las Rondas Campesinas de 

Urcurume, organización que surgió en Cuyumalca – Chota, pero 

que trascendió a toda esta zona por su importancia y por sus 

principios, esto  motivó a la comunidad para conformar su propio 

Comité  de Rondas y mantenerse unidos para hacer frente a los 

problemas que se presentaban, actualmente las Rondas 

Campesinas juegan un papel muy importante, ya que de estas con 

el apoyo de la población depende el desarrollo comunal.

 En la comunidad, también se cuenta con las Organizaciones 

femeninas de Club de Madres y Comité de Vaso de Leche, que 

agrupan a mujeres que son beneficiadas de estos programas. 

Actualmente han tomado mayor protagonismo en la conducción de 

las actividades programadas y en el buen funcionamiento de dicho 

programa.

 Se ha conformado una Asociación de Productores Agropecuarios, 

a partir de las actividades productivas realizadas con la 

intervención de la ONG ESCAES, que agrupa a algunos 

pobladores de la comunidad y que les está permitiendo participar 

de mejor manera en la producción de cultivos y crianzas.

 En Urcurume, también juega un papel muy importante la 

Asociación de Padres de familia, tanto del nivel inicial, primaria y 

secundaria, integrada por varones y mujeres, quienes están 

asumiendo con mayor responsabilidad sus roles en la educación de 

sus hijos.

IX. INSTITUCIONES QUE HAN TRABAJADO EN LA 

COMUNIDAD.

 FONCODES: que realizó la actividad de instalación de letrinas 

hace bastantes años  a gran parte de la población de Urcurume.
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 Municipalidad Provincial 

de Cutervo: que ha 

contribuido para los 

trabajos de acabado del 

Puesto de Salud.

 M u n i c i p a l i d a d  y  

Gerencia Sub Regional: 

q ue  han  dest i nado  

presupuesto para la 

construcción del nuevo local del Colegio Secundario.

 En el año 2003, gracias a las gestiones de las autoridades  y 

pobladores de la comunidad ante la ONG ESCAES,  se logra que 

la comunidad  sea incluida dentro del Proyecto, con el que nos han 

apoyado con capacitación en círculos de alfabetización, 

instalación de cocinas mejoradas, letrinas sanitarias, la 

instalación de módulos de animales menores así como el impulso 

del cultivo de las hortalizas, reforestación con la plantación de 

árboles nativos tales como el aliso, el saúco y otros; además se ha 

instalado un módulo de ovinos  de merino alemán destinado para 

las personas que participaron; todo esto ha mejorado las 

viviendas de las familias, su manera de vivir y la participación 

comunitaria.

“Urcurume seguirá siendo grande con el esfuerzo de todos bajo la 

mirada de  los hermosos valles de Carmenpampa”
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COMUNIDAD

“YACANCATE”

Yo soy Yacancatina señores

  y orgullosa me siento 

 porque los mujeres somos  trabajadoras

 y los hombres muy valientes.

Autor: Ytala Pérez Centurión



I. DATOS GENERALES.

1.1. UBICACIÓN:

 La comunidad de Yacancate, forma parte de la Microcuenca del 

Chotano y se encuentra ubicada en la parte sur oeste de la 

Provincia de Cutervo, colinda con las comunidades de Cuguid, 

Nuevo Capulcán,  Capulcán Alto, Cruz Roja, Adcuñac, El Rejo y el 

Río Chotano.

1.2. CLIMA: 

· Presenta un clima cálido - seco, con temperaturas entre 18º a 

24ºc  , esto debido a su ubicación, ya que limita con el Río Chotano.

 La  época de lluvia, se presenta durante los meses de Enero a 

Abril, en los que también es común la lluvia con granizo, que en 

ocasiones destruye los cultivos  instalados.

 La época de verano, corresponde a los meses de Mayo a 

Septiembre, prolongándose en ocasiones unos meses más, 

presentándose extensas sequías, corrientes fuertes de aire y 

tardes muy soleadas.

1.3. RELIEVE:

 Posee un relieve accidentado, a pesar de estar ubicada en zona 

considerada como valle, sin embargo esta ubicación permite a la 

población cultivar diversidad de productos y sostener a sus 

familias.
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1.4. RECURSOS NATURALES:

Especies vegetales Especies animales

Árboles Naturales:

El morero, el nogal, pumapara, faique, 

higuerón, sirimbache, saucecillo y sauce.

Frutales:

la palta, el zapote, la guaba, cansaboca, 

níspero, naranja, limón dulce, limón agrio, 

chirimoya,  yuraxara, plátanos, poroporo e 

higo

Arbustos:

Chilca, Huanga, tayanga, zarzamora, palo 

blanco, tres hojas, chamana, el laurel,  

carricillo, muñuno, pirgay magmac, el llaqué, el 

motuy… 

Hierbas medicinales:

el matico, marco, añashquero, chancua, 

hierba santa(blanca y negra), hierba del toro, 

pata de perro, moradilla, culantrillo, 

canchalagua (amarilla, modada, roja…), culén,  

el laurel chico,  tomatillo, llantén, cola de 

caballo, zanahoria del zorro, penca sábila y la  

hierba del shingo, achicoria, mosquera, lengua 

de vaca, iñugan,  claveles, manzanilla, lanche 

de agua, san pedro, hierva luisa, anís y el 

toronjil.

Cactus: 

La penca, la penca blanca, santo cardón, 

sugar…

Mamíferos:

Zorro, conejo, zorrillo, oso 

hormiguero,  huayhuash, 

santiaguito, pacteril lo y 

venados.

Aves: 

Perdices, loro pillec, loro 

choclero,  palomas silvestre, 

o tunla,  pugos, tordos, 

guarda cabal los , pájaro 

carpintero, picaflor, santa 

rosita, shingo, gavilán, tuco, 

sueccha, chuc lan , ch ina 

lindas, pancho ríos, chuquías 

y  turrichas.
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1.5. VÍAS DE COMUNICACIÓN:

 La comunidad de Yacancate se encuentra interconectada con 
otras comunidades de la Microcuenca del Chotano a través de la 
carretera, que parte del Centro Poblado Cruz Roja, pasa por 
Capulcán Alto y Nuevo Capulcán,  atraviesa  Yacancate y llega 
hasta el Centro poblado de Valle Callacate.  Tamb ién  ex i sten  
caminos de herradura que permiten a la población relacionarse y 
realizar actividades comerciales con otras comunidades.

1.6. BREVE RESEÑA HISTÓRICA:

 Antes  de darse la  reforma agraria en el Perú, Yacancate era una 
hacienda que pertenecía a la familia Vílchez, la forma de vida de 
las familias era similar a la de otras haciendas ya que eran 
explotados por los hacendados; estos hacían predominar su poder 
a sus propios intereses lo cual  les favorecía mucho ya que la  
riqueza que poseían se incrementaba cada vez más y más, todo 
gracias  al trabajo forzado y esclavizado que realizaban los  
hortelanos y todas las familia quienes eran obligados a trabajar 
para poder pagar los intereses  del arriendo del pedazo de 
terreno que se les asignaba  para habitarlo; el pago era de varias 
formas era con dinero en efectivo o mayormente con el trabajo  
como peones o jornaleros, así como  con productos  o animales que 
sembraban o criaban, los hortelanos tenían que juntar todo el 
producto que sembraban y entregaban contado por fanegas o 
tenían que elegir el mejor animal para agradar al hacendado para 
que no les echaran del terreno en el que vivían.

 En ese entonces no existía Centro Educativo, los hijos de los 
hacendados tenían un profesor que les enseñaba a  leer y 
escribir, incluso los hijos de los capataces tenían este beneficio, 
la diferencia era que tenían que enviarlos a las comunidades 
vecinas en las que existían escuelas como Aullán, Cachacara y 
Urcurume; en otros casos, las familias también enviaban a sus 
hijos a donde existía una escuela pagada por los padres de familia 
pero igual había dificultades por la escasa economía, es así que 
por debido a la distancia no culminaban sus estudios por lo que la 
mayoría los pobladores se  quedaron sin estudiar.

  En los años 70 llega la reforma agraria lo cual fue muy beneficioso 
para los hortelanos porque muchos de ellos quedaron como 
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dueños de los terrenos que poseían y así empezaron a tener 
independencia en sus trabajos y en su forma de vida. 

II. POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE YACANCATE.

La población de la comunidad de Capulcán es de 452 habitantes, 230 
mujeres   y 222 varones. Los Yacancatinos  se caracterizan por su 
alegría y amabilidad, por ser muy trabajadores y preocupados por el 
desarrollo de su comunidad.

III. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN.

Así como en casi todas las comunidades de nuestra provincia de 
Cutervo, en Yacancate, todos los pobladores son agricultores que 
producen preferentemente ajo, frutales (palta, plátano, lima, 
naranja), hortalizas (lechuga, rabanito, zanahoria, acelga,..), trigo y 
algunas menestras (arveja, fríjol, lenteja, avilla), que son 
comercializadas en los mercados de  la Provincia de Cutervo y en el 
Distrito de Cochabamba (Provincia de Chota). Como actividad 
complementaria se realiza  la crianza de animales ya sea ganado 
vacuno, ovino y animales menores como gallinas, cuyes…; gran parte de 
la población también se dedica al comercio, ya sea de algunos frutales 
como de la producción de ajo y menestras.

En esta comunidad, con el apoyo de la ONG ESCAES, se ha formado una 
microempresa de producción e mermeladas y encurtidos que agrupa a 4 
familias, quienes están dando valor agregado a las frutas y hortalizas 
que se producen en esta zona.

Las mujeres también se dedican al tejido que han mejorado gracias al 
apoyo brindado por ESCAES, por lo que es común encontrarlas llevando 
consigo la rueca, algún tejido a crochet o a palitos. 

IV. RECURSOS HUMANOS.

En Yacancate también se cuenta con personas aficionados a diferentes 
oficios, como:

 Carpinteros: que realizan diferentes trabajos en madera y que 
de alguna u otra manera contribuyen a cubrir sus necesidades. 
Tenemos a los señores Paulino Guevara y Fernando Luna.
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 Cantantes: los señores Julio Vílchez y Luis Vílchez, quienes 
componen versos, coplas y canciones de acuerdo al lugar, 
momento y ocasión.

 Microempresarios: Los señores Martín Llatas, Esteban Coronel, 
Wilfredo Guevara, Mariela  Sánchez y Lucelina Sánchez.

Los pobladores de Yacancate han aprendido a valorar a estas personas 
porque son parte de nuestra cultura y de todo lo bueno que tiene esta 
comunidad.

V. IDENTIDAD Y CULTURA.

Así como se han ido cambiando algunas maneras de vivir, hay muchas 
costumbres que aun se practican en nuestra comunidad y que de alguna 
forma nos mantiene unidos como la techa de la casa nueva, el vota pelo, 
el pediche y los carnavales, estas celebraciones son acompañadas con 
platos típicos como los tamales, el cuy con papa, las humitas y otras.

Los pobladores Yacancatinos también tienen la costumbre de ir al río 
Chotano a pescar, pero cada vez es menos la cantidad de agua y al 
mismo tiempo van desapareciendo las especies que habitaban en este 
río, es por ello que se está tomando mayor responsabilidad en la 
realización de esta actividad.

VI. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS.

 Infraestructura Educativa:
 Con los años, una de las necesidades  prioritarias de la población 

era  de educar  a sus hijos, por lo que solicitaron la creación de la 
escuela  fiscal, la misma que daba prioridad a los hijos menores y 
que al mismo tiempo era pagada por los padres de familia 
funcionando en una casa particular con muchas limitaciones, 
posteriormente con fecha 25 de mayo de 1968 y con Resolución 
Ministerial Nº 2436, asignada con el Nº 10281/MX-P, se crea la 
escuela Primaria de Menores, siendo su primera Directora la 
profesora Nelsi Coronado de Matta, quien atendía a las secciones 
del 1º al 6º grado; para ello los pobladores organizados 
construyen el local para la escuela.  Posteriormente habiendo 
mayor población de alumnos se fueron nombrando nuevos 
profesores.
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 En el año 1985, se logró  la creación del Centro Educativo Inicial, 
gracias  a la buena organización de las personas que viven en esta 
comunidad.

 El 02 de abril de 1990 con Resolución Nº 0947 se creó el Centro 
Educativo Secundario “Salomón Vílchez Murga”. Este colegio fue 
cerrado en el año 2000 por falta de alumnos; realizándose su 
apertura nuevamente en el año 2002, en la actualidad cuenta con 
una crecida población estudiantil que son de la comunidad 
Yacancate y comunidades vecinas, así como con un local propio que 
reúne las condiciones básicas para llevar a cabo las actividades 
escolares.

VII. SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO.

 Gracias al apoyo de FONCODES, en el año de 1991, se instalan 
letrinas sanitarias a gran parte de las familias de la comunidad.

 Desde el año 2003 hasta el año 2009, ESCAES y su programa de 
desarrollo integral para conformar Comunidades Saludables 
trabajó en la instalación de cocinas mejoradas con lo que se ha 
logrado que estas viviendas cada vez sean mejores, con 
iluminación, sin humareda con bastante higiene, así como las 
letrinas sanitarias y el agua potable que era un anhelo de todos los 
pobladores; todo esto han ayudado a mejorar las condiciones de  
vida de la población de Yacancate. 

 En el año 2007, se crea en la comunidad de Yacancate el 
Establecimiento de Salud, que ha sido de gran importancia, ya que 
anteriormente los pobladores tenían que recorrer grandes 
distancias hasta algún puesto de salud o hasta la ciudad de 
Cutervo.

VIII. ORGANIZACIONES COMUNALES.

 Esta comunidad tiene la organización de las Rondas Campesinas, 
que surgió durante los años 80, por la necesidad de los pobladores 
de hacer respetar sus propiedades y de combatir la delincuencia, 
es por eso que esta organización se encarga de velar por todas las 
familias, para que haya orden, además las rondas en nuestra 
comunidad no sólo se preocupan por eso, sino también por 
participar del desarrollo, de ahí que se reúnen mensualmente 
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para planificar y realizar algunas gestiones de beneficio comunal  
en las Instituciones locales.

 En la comunidad, también se cuenta con las Organizaciones 
femeninas de Club de Madres y Comité de Vaso de Leche, que 
agrupan a mujeres que son beneficiadas de estos programas. 
Actualmente han tomado mayor protagonismo en la conducción de 
las actividades programadas y en el buen funcionamiento de dicho 
programa.

 Se ha conformado una Asociación de Productores Agropecuarios, 
a partir de las actividades productivas realizadas con la 
intervención de ESCAES, que agrupa a algunos pobladores de la 
comunidad y que les está permitiendo participar de mejor manera 
en la producción de cultivos y crianzas.

IX. INSTITUCIONES QUE HAN TRABAJADO EN LA COMUNIDAD.

 FONCODES: con la instalación de letrinas.

 Municipalidad Provincial de Cutervo: con el mejoramiento de la 
carretera y apoyo para la construcción del puesto de salud y 
Colegio.

 La ONG ESCAES que desde el año 2003, ha ejecutado  proyectos 
de desarrollo integral tanto en Educación, Salud y Producción, 
financiado por la Cooperación Española en el ámbito de la 
Microcuenca del Chotano. En educación desarrollando un 
programa de alfabetización y gracias a ello  la población que 
participó ha cambiado su modo de pensar, actuar y vivir con mayor 
comunicación en la familia, además se ha alfabetizado a hombres 
y mujeres que participaron de la misma manera. Gracias a las 
capacitaciones impartidas  en producción, se están aplicando 
nuevas técnicas en los cultivos, como por ejemplo los abonos 
orgánicos de lombricultura así como en la crianza de animales 
(cuyes, ovejas, gallinas). También  las familias han mejorado sus 
viviendas con la instalación de cocinas mejoradas y letrinas 
sanitarias, así como las prácticas de higiene.
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