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DIAGNÓSTICO 

COMUNIDAD INDÍGENA LECO CUBA 

 

1. Historia 

Se estima que los primeros asentamientos en la comunidad datan de alrededor de la década de 

1940, donde resaltan como familias pioneras las familias Cari, Lipa, y I. Lipa, luego las familias 

Mamani, Jayapuri, Machaca, Cuajera, Galileo, Apaza y Condori entre las más recordadas. 

Inicialmente (antes de 1958) la comunidad era más conocida como una “zona” con el nombre de 

Turukunka (barro amarillo) o también como Chutkapata (altura donde se detienen las nubes en 

forma de sombrero). En la época de la Central Juan Agua la comunidad era una de sus ocho 

dependencias. 

Entre 1966 y 1967, durante la época de la guerrilla, la comunidad se re denominó con el nombre de 

Cuba, influenciada por el paso de un grupo de guerrilleros de origen cubano liderados por Ernesto 

“Che” Guevara. Este hecho ocasiono que miembros de las familias más importantes de la comunidad 

se unieran y apoyaran al movimiento guerrillero. A tal grado llego el apoyo, que a sus habitantes se 

los llegó a denominar como “comunistas”. Entre las personas que se acoplaron a este movimiento 

insurgente destacan los señores Pasten Cabrera (Principal contacto con los guerrilleros), Severino 

Mamani y Miguel Mamani (Cabecillas locales de la guerrilla). Todos ellos eran oriundos de la 

comunidad. 

El 14 de diciembre de 1995 se reconoce legalmente a la Comunidad de Cuba. Como comunidad 

perteneciente orgánicamente a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la 

Provincia Franz Tamayo (FSUTC-FT). Con Martin Machaca (secretario General), Alberto Cuajera, 

Teodosio Flores, Victor Apaza, Senobia Machaca, Virginia Apaza, Felix Lipa y Rene Machaca como 

principales autoridades. Esta directiva fue posesionada por el ejecutivo Eduardo Porozo. 

Después de un periodo de conflicto entre la Federación de Campesinos y la Central Indígena del 

Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) entorno al saneamiento del territorio Indígena Leco de Apolo, el 15 

de marzo de 2011, la comunidad Cuba deja de pertenecer a la Federación de Campesinos para 

afiliarse a la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA). Reconociendo de esta manera su 

verdadero origen cultural y ancestral. En esa ocasión fue nombrando como primer Cacique de la 

comunidad el Señor Mamerto Cuajera. 

Por otro lado celebra su aniversario cada tres de mayo en honor a la fiesta de Santa Vera Cruz. 
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2. Organización 

Actualmente la comunidad está alineada totalmente al estatuto y normativa de la Central Indígena 

del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), respondiendo de forma orgánica, en cuanto a su estructura, 

asignación y designación de autoridades locales. La  máxima autoridad es el Cacique (Adrian Pascual 

Capiona), la segunda autoridad es el Segundo Cacique (Pablo Flores) y debajo de éste se encuentran 

los secretarios de Actas (Jhon Peter Escobar Mamani), Conflictos (Victor Lipa), Comunicación (Lidia 

Apaza Cari), Salud (Giovana Cordero Yanamu), Deportes (Mario Lipa) y Hacienda (Maria del Carmen 

Capiona) en igualdad de responsabilidades y autoridad (Figura 1). 

Como se puede observar en el organigrama de la comunidad, la estructura organizacional es simple, 

funcional y jerárquica. No se cuenta con una cartera específica para el tema de recursos naturales y 

peor aún para los temas de cambios climático y prevención-reducción de riesgos. Actualmente estos 

temas son asumidos directamente por la secretaria de conflictos. 

El reglamento de la comunidad donde se describen los principales roles, funciones atribuciones y 

responsabilidades de las principales autoridades junto a su respectivo funcionamiento, está en aún 

proceso de revisión. 

Nivel TCO 

 

Fuente: Talleres Plan comunal Cuba 2015 

Figura 1: Conformación Orgánica de la Comunidad Indígena Leco Cuba. 

Se tiene una relación muy cercana e importante con la Junta Escolar cuya labor principal se 

circunscribe a la mejora de la escuela (infraestructura y educación) como el control social hacia la 

labor que cumplen los profesores en la comunidad. Luego está el Comité de Agua con el fin de 

mantener el óptimo funcionamiento de la conexión de agua y también encargarse del respectivo 

cobro. Se tiene también al Comité de la Coca que se relaciona con todos los temas vinculados a la 

temática de la coca y respectivos socios. Por último está el Comité de Deportes cuya función es el 

de ayudar a práctica del deporte. 
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De forma externa la población tiene una relación importante con el CIPLA, AREPCOCA, Parroquia 

Apolo, Gobierno Autónomo Municipal de Apolo, Registro Civil, Hospital de Apolo y las instituciones 

financieras como ser el Banco Unión, CRECER y ECOFUTURO. Medianamente se tiene una relación 

con el Distrito Escolar y muy poca relación con la Gobernación Departamental de La Paz, Fiscalía y 

Regimiento Murillo (Figura 2). 

 

Fuente: Talleres Plan comunal Cuba 2015 

Figura 2: Relación Inter Institucional 

3. Demografía 

3.1 Dinámica demográfica 

La población de la comunidad indígena leco Cuba, según información reportada del censo realizado 

durante la elaboración del plan comunal, tiene una población de 161 habitantes pertenecientes a 

29 familias. El número promedio de la familia es de 6 miembros y rango de miembros esta entre 1 

y 12 miembros por familia. En la mayoría de las familias, el varón continúa siendo la cabeza principal 

de la familia.  

 

3.2 Población por edad y sexo  

De la población total de la comunidad Indígena Leco Cuba, 85 personas son varones (53 %) y 76 

personas son mujeres (47%) (Figura 3). 
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Fuente: Censo Plan comunal Cuba 2015 

Figura 3: Composición de la población según sexo  

 

3.3 Rangos de edad por sexo  

A partir de los datos del censo realizado en marzo de 2015, se describió la estructura poblacional 

según los rangos de edad y sexo (Tabla 1 y Figura 4). 

Tabla 1: Población por rangos de edad  

Edad Hombre % Hombres Mujer % Mujeres Total Población 

0 - 4 13 15% 11 15% 24 15% 

5 - 9 25 29% 11 15% 36 23% 

10 - 14 11 13% 14 19% 25 16% 

15 - 19 8 9% 5 7% 13 8% 

20 - 24 1 1% 5 7% 6 4% 

25 - 29 0 0% 5 7% 5 3% 

30 - 34 4 5% 2 3% 6 4% 

35 - 39 3 4% 3 4% 6 4% 

40 -44 3 4% 5 7% 8 5% 

45 - 49 1 1% 4 5% 5 3% 

50 - 54 5 6% 2 3% 7 4% 

55 - 59 6 7% 1 1% 7 4% 

60 - 64 1 1% 0 0% 1 1% 

65 - 69 2 2% 3 4% 5 3% 

70 - 74 1 1% 2 3% 3 2% 

75 o mas 1 1% 2 3% 3 2% 

Total 85 100% 76 100% 160 100% 

       

Fuente: Censo Plan Comunal Cuba 2015 

Varones
53%

Mujeres 
47%

Varones Mujeres
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La población mayoritaria tanto de varones como de mujeres se ubica en el rango de 5 a 9 años. En 

un segundo grupo mayor se encuentran los jóvenes en edad escolar. 

 

Fuente: Censo Plan comunal Cuba 2015 

Figura 4: Porcentaje de la población por edad según sexo  

 

Principales Indicadores Demográficos 

Los principales indicadores demográficos son: Población económicamente activa e índice de 

masculinidad (Tabla 2) 

Tabla 2: Principales indicadores demográficos  

Población económicamente activa (Por cien) 

Población entre 15 y 64 años/Población total x 100 
40 

Índice de Masculinidad 

Número de Varones por cada 100 mujeres 

IM= NV/NM*100 

113 
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3.4 Estado civil 

En lo que respecta al estado civil el 65% de la población son solteros, 21% son casados, 11% son 

convivientes (concubinos) y un 2% son viudas, tal cual se refleja en el próximo gráfico. 

 

Fuente: Censo Plan Comunal Cuba 2015 

Figura 5: Estado civil de la población 

 

3.5 Idiomas que se hablan en la población 

Los principales idiomas que se hablan en la comunidad de Cuba son castellano y quechua. De 

acuerdo a los resultados del censo, el 85% de la población habla ambos idiomas.  El 8% habla 

solamente español y el 6% habla solamente quechua. (Tabla 3). 

Tabla 3: Dominio de idiomas  

Idioma Hombre Mujer 

Castellano 9 3 

Quechua 4 5 

Aymara 0 0 

Castellano y Quechua 67 59 

Castellano, Quechua y Aymara 0 1 

Total 80 68 

Fuente: Censo Plan Comunal Cuba 2015 
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3.6 Documentos de identidad 

Un 57 % de la población de Cuba cuanta con su documento de identificación (carnet de identidad) 

más su certificado de nacimiento. El 32 % cuenta con solo el certificado de nacimiento. Mientras 

que el 3% de la población se encuentra indocumentada. 

Tabla 4: Documentos de identidad 

 

CI 
CERT. 

NAC 

CI y 

CERT. 

NAC. 

LSM, CI, 

CERT. 

NAC. 

SIN 

INFORMACIÓN 
TOTAL 

Personas 4 52 91 9 5 76 

Porcentaje 3% 32% 57% 6% 3% 100% 

CI= Carné de Identidad; CERT. NAC. =Certificado de Nacimiento; LSM= Libreta de Servicio Militar. 

 Fuente: Censo Plan Comunal Cuba 2015 

 

3.7 Migración 

Con respecto a la migración, de acuerdo al censo realizado en la comunidad Indígena Leco de Cuba, 

el 66% de la población (106 personas) ha nacido en la misma comunidad, mientras que el 34% (60 

personas) proviene de diferentes lugares, en su mayoría de sitios cercanos a la población. La figura 

6 detalla el porcentaje de procedencia de las personas que en la actualidad viven en la comunidad. 

 

Fuente: Censo Plan Comunal Cuba 2015 

Figura 6: Porcentaje de procedencia 
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4. Educación  

La comunidad Indígena Leco Cuba cuenta actualmente con una escuela fundada en 1992. Aunque 

históricamente se dice que el primer núcleo escolar de la zona (escuela privada) estaba ubicado en 

la comunidad de Cuba antes de 1992. La escuela actual recibe el nombre de Unidad Educativa Santa 

María. 

 La escuela cuenta con una infraestructura pequeña consistente en tres aulas, equipadas con 

pizarras, pupitres pequeños y sillitas, también se cuenta con baños destinados para varones y 

mujeres y una canchita de cemento poli funcional. Según la percepción de las personas, aún hace 

falta que se pueda ampliar el número de ambientes destinados para recibir clases junto a su 

respectivo equipamiento. También importante es contar con la vivienda para los profesores, que en 

la actualidad no existe (Tabla 5) 

Actualmente cuenta con 4 docentes (oriundos de Yalihuara y de La Paz), normalistas y con sus 

respectivos ítems, financiados por el estado.  La educación generalmente se aplica en castellano y 

se refuerzan las enseñanzas en idioma quechua. 

 

Tabla 5: Características de la unidad educativa Santa María de Cuba 

Unidad 
educativa 

Distrito Grados 
Calidad de la 

infraestructura 
Equipamiento 

Cuba 

Pertenece al 

Distrito de 
Apolo, 

Municipio de 
Apolo, 

Brinda 
Servicios 

hasta el 6to 
de primaria 

 

Cuenta con tres 
aulas en estado 
regular de 
funcionamiento. 
Cancha 
polifuncional. 
Tiene 2 baños 

Tiene instalación 
eléctrica. 

Se necesita el 
amurallado de la 
escuela para mayor 
seguridad de los 
estudiantes. 

No se cuenta con pupitres suficientes 

Se tienen algunos materiales en español. 

No se tiene textos o escritos para enseñar la 
historia del pueblo Leco. 

Se carece de diccionarios enciclopédicos. 

Solo se tiene textos de lectura (cuentos), no 
de consulta. 

Se cuenta con pizarras las mismas que no 
están en muy buen estado. 

No se tiene vivienda para los profesores. 

Fuente: Talleres y entrevistas Plan Comunal 2015 

4.1 Alumnos inscritos  

Esta escuela cuenta con 73 estudiantes inscritos entre kínder y primaria. Sin embargo existen niños 

que vienen de otras comunidades (45 pertenecientes a la comunidad y 28 de otras comunidades)  

La educación de nivel secundaria se la realiza en la población de Apolo, ubicada a 10 kilómetros de 

distancia, para lo cual los estudiantes en su mayoría deben realizar una caminata de casi 4 horas 

(ida y vuelta). Actualmente 12 estudiantes cursan el nivel secundario. La comunidad tiene dos 
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estudiantes universitarios que radican en Cochabamba. Estos estudiantes retornan anualmente de 

visita a la comunidad. Destaca en la comunidad dos estudiantes de medicina. Un varón estudio en 

Cuba como beneficiario del programa gubernamental de becas y solidaridad y una mujer que 

actualmente estudia en Venezuela. 

 

4.2 Alfabetización 

El censo realizado indica que existe un 85% de la población que habla tanto castellano como 

quechua y un 8% que habla solo castellano. Por otro lado considerando que aproximadamente 61 

personas se encuentran en edad escolar, se puede inferir estimativamente que un 70% de la 

población lee y escribe solo en idioma castellano. En idioma quechua nadie lee ni escribe solo lo 

hablan. 

 

5. Infraestructura y servicios 

5.1 Comunicación y transporte 

 Actualmente la comunidad tiene acceso a través de un camino de nivel secundario hacia Apolo. A 

partir de Apolo se pueden movilizar hasta Charazani y La Paz.  Todos los caminos de vinculación en 

el municipio de Apolo no se encuentran en buenas condiciones, haciendo muy difícil el acceso o 

salida de las comunidades, especialmente en la época de lluvia. 

 

5.2 Fuentes de iluminación y energía eléctrica 

El servicio de energía eléctrica fue instalado el 2009. Se percibe que los beneficios han sido varios: 

Se cuenta con mayor información a través de televisión y radio; Se ha mejorado la comunicación a 

través del uso de celulares; Y se mejoró la calidad de alimentación con el uso de refrigeradores. 

 

5.3 Acceso y uso a fuente de agua 

Existe una toma de agua construida en la gestión 2006, con el apoyo del Gobierno Autónomo 

Municipal de Apolo y con contraparte comunal. Para fines de mantenimiento de la infraestructura 

se hace un cobro simbólico a las familias de la comunidad. 

 

5.4 Uso y acceso a letrinas y deposición de excretas 

La comunidad no cuenta con un servicio sanitario, el sistema sanitario consiste en pozos ciegos en 

algunos núcleos familiares y en otros a la intemperie. 
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5.5 Vivienda 

El 93 % de las familias viven en casa propia, mientras que el 7% habitan en casas de otra naturaleza 

(Figura 7). 

. 

Fuente: Censo Plan Comunal Cuba 2015 

Figura 7: Tipo de vivienda. 

 

El principal material para la construcción para las paredes de las casas es adobe, seguido de tapial. 

(Figura 8). 

 

Fuente: Censo Plan Comunal Cuba 2015 

Figura 8: Material de construcción utilizado en la construcción. 

Por otro lado casi el 100 % de las casas tienen techo de calamina. A excepción de una familia, que 

lo tiene de ladrillo. 
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5.6 Salud 

La comunidad Indígena Leco Cuba no cuenta con una posta sanitaria. Cuando tienen problemas de 

salud acuden al Hospital de Apolo. Sin embargo, para ser atendido se debe madrugar y esperar a 

recabar una ficha (Con un costo de 5 bolivianos). Se reporta que el servicio es deficiente y una falta 

de experiencia en el personal. 

Las enfermedades más recurrentes son: Fiebre, diarreas, vómitos, gripe, tuberculosis, cáncer y 

reumatismo en los más ancianos. 

Los pobladores han identificado que una de las causas de sus enfermedades podría ser la mala 

calidad del agua que tienen a su disposición pues no recibe ningún tratamiento potable. 

También se tienen campañas en las que se reciben visita de los médicos con diferentes 

especialidades, lo malo es que estas campañas están dirigidas solo a los niño(a)s y mujeres, 

ocasionando un reclamo por parte de la población masculina que se percibe menospreciada y 

vulnerable. 

Debido a las dificultades para el acceso a la medicina formal se utilizaba con mayor frecuencia la 

medicina tradicional, los antiguos conocían muy bien varias hierbas y diversos usos como remedios 

caseros a diferentes malestares y enfermedades.  

Todavía muchos adultos tienen conocimientos en medicina tradicional, ya que cuando las personas 

enferman primero intentan curarlas en la casa, con hierbas y remedios caseros. Los principales 

tratamientos consisten en infusiones de hojas, baños con distintas plantas y cataplasmas. 

 

6. Recursos Naturales  

6.1 Descripción general 

6.1.1 Ubicación y colindancias 

La comunidad Indígena Leco Cuba se encuentra ubicada en la provincia Franz Tamayo, entre las 

coordenadas 68°25'59,938"O y 14°45'51,987"S, a 27 km al sud oeste de Apolo, perteneciendo 

política y administrativamente al municipio de Apolo y se encuentra a una altitud de 1.421 m.   

Limita al norte con Apolo, al oeste con las comunidades de Tanampaya, Santo Domingo y Pata 

Salinas, al sur con Inca y al sudeste con Chirimayu y Tupili. (Figura 9). 
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Figura 9: Mapa de ubicación 

 

6.1.2 Fisiografía y vegetación 

El espacio de la comunidad presenta un rango altitudinal que oscila entre los 1.383 y 1.700 msnm. 

De acuerdo a los sistemas ecológicos de Bolivia, la comunidad presenta dos sistemas ecológicos, el 

bosque amazónico húmedo de serranías (bosque siempreverde subandino del suroeste de la 

Amazonia, 500 a 1.300m) y sabana arbolada de yungas (Sabana Arbolada Montana y Basimontana 

de Yungas, 800-900 m. a 1.700-2.000 m). Sin embargo, se puede distinguir que el paisaje se 

encuentra con bastante intervención antrópica, encontrándose algunos remanentes de bosque en 

los alrededores. Por otro lado, el paisaje está dominado por una topografía levemente ondulada de 

pendientes y escarpadas, y rodeada de cuerpos de agua principalmente en la serranía Paramarani.  

Los sistemas ecológicos de Cuba cuentan con un ombrotipo subhúmedo, húmedo e hiperhúmedo, 

bioclima pluvial-pluviestacional y termotipo termotropical. Este tipo de variables climatológicas ha 

permitido el desarrollo de diferentes tipos de vegetación (Tablas 6 y 7).  
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Tabla 6: Sistema ecológico: Bosque siempreverde subandino del suroeste de la amazonia 

CARACTERÍSTICAS 

CLIMÁTICAS 
DESCRIPCIÓN VEGETACIÓN 

 

 

 

Bioclima: Pluvial 

Ombrotipo: Húmedo 

a Hiperhúmedo 

Termotipo: 

Termotropical 

Altitud: 500 a 1000-

1300 m 

Bosques amazónicos pluviales de tierra firme, 

húmedos e hiperhúmedos, que se distribuyen en las 

serranías bajas más orientales de la Cordillera de los 

Andes, desde el centro del Perú al centro de Bolivia, 

por debajo de los 1000-1300 m de altitud en 

promedio. Los bosques son densos y altos, 

multiestratificados y tienen generalmente pocas 

lianas y epífitas, constituyendo uno de los sistemas 

ecológicos más complejos, diversos y menos 

conocidos de Sudamérica. Se encuentran en laderas 

montañosas con suelos bien drenados, relieve 

fuertemente disectados. Deslizamientos frecuentes 

de tierra por lo fuerte de la pendiente y el clima. 

Talauma boliviana (granadilla), Elaeagia 

obovata, Elaeagia mariae, Apeiba 

membranacea, Cavanillesia hylogeiton, 

Clarisia biflora, Clarisia racemosa, Dipteryx 

odorata (almendrillo), Eschweilera coriacea, 

Eschweilera andina, Oenocarpus bataua, 

Euterpe precatoria (palmito), Iriartea 

deltoidea (copa), Geonoma macrostachys, 

Sterculia apeibophylla, Manilkara excelsa, 

Sloanea fragrans, Pouteria spp, Guarea spp., 

Huberodendron swietenoides, Cedrelinga 

cateniformis, Tetragastris altissima (isigo), 

Caryocar amygdaliforme, Citronella incarum, 

Cariniana decandra, Couratari guianensis, 

Dialium guineense, Brosimum alicastrum 

 

Tabla 7: Sistema ecológico: Sabana Arbolada Montana y Basimontana de Yungas 

CARACTERÍSTICAS 

CLIMÁTICAS 

DESCRIPCIÓN VEGETACIÓN 

Bioclima: 

Pluviestacional 

Ombrotipo: 

Húmedo a sub 

húmedo 

Termotipo: 

Termotropical 

Altitud: 800-900 a a 

1700-2000 m 

Herbazales graminoides con proporción variable de 

árboles y arbustos esclerófilos o sub-esclerófilos, 

desarrollados como consecuencia de la 

deforestación, quemas anuales y uso ganadero, a 

partir de los bosques climácicos pluviestacionales, 

subhúmedos y húmedos, de los Yungas 

basimontanos. Constituye una formación secundaria, 

con notables afinidades florísticas con los "campos 

cerrados" de la Chiquitanía, posiblemente con una 

distribución original restringida, condicionada 

edáficamente 

Componente herbáceo: Trachypogon 

spicatus, Axonopus canescens, 

Heteropogon contortus, Elionurus muticus, 

Axonopus canescens, Thrasya cf. 

thrasyoides, Leptocoryphium lanatum, 

Hemipogon andinum, Bulbostylis rugosa, 

Rhynchospora holoschoenoides, Baccharis 

aphylla, Polygala leptocaulis, Hypericum 

andinum, Xyris cf. lacerata. Componente 

leñoso: Alchornea triplinervia, Myrsine 

latifolia, Byrsonima crassifolia, Curatella 

americana (Chaaco), Luehea paniculada, 

Psidium guineense (Guayaba), Solanum 

wrightii, Vernonia scorpioides, Vernonia 

ferruginea, Miconia albicans, 

Didymopanax morototoni, Roupala 

montana, Ilex boliviana, Qualea 

grandiflora, Cinchona calisaya (quina), 



14 

 

Plathymenia reticulata, Lafoensia pacari, 

Vochysia mapiriensis, (palo amarillo) 

Maprounea guianensis, Warszewiczia 

coccinea, Simarouba amara. 

 

6.1.3 Hidrografía e hidrología 

Como se puede observar en la figura 9, en la comunidad confluyen los ríos Turiapo, al sur de la 

comunidad, donde la población realiza la pesca; por otro lado, tíos importantes para la comunidad 

son Chipana, y Huaypi, pertenecientes a la cuenca del río Beni (niveles 4 y 5). 

 

6.1.4 Áreas culturales 

Se han identificado 10 fechas importantes para toda la comunidad, las cuales tienen diferentes tipos 

de celebración. Estas son: Año nuevo, Carnaval, Día del padre, Fiesta de la Santa Veracruz, Día de la 

Madre, San Juan, Virgen de Copacabana, Día de Patria, Todos Santos y Navidad. 

La comunidad ha identificado como área cultural importante una loma llamada Jerusalén. En la cual 

realizan algunos rituales religiosos. 

Como festividad principal que aglutina a toda la comunidad se encuentra la Fiesta de Santa Veracruz 

celebrada cada 03 de mayo de cada año. 

 

Tabla 8: Calendario de días festivos 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Año nuevo 1            

Carnaval martes de 

challa 
 Fecha móvil          

Día del padre   19          

Fiesta Santa Veracruz     3        

Día de la madre     27        

San Juan      24       

Virgen de 

Copacabana 
       4     

Día de la Patria        2     

Todo santos           1 y 2  

Navidad            25 

Fuente: Talleres Plan Comunal Cuba 2015 
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6.2 Uso de los recursos naturales 

Los recursos naturales son importantes para la visión y forma de vida del pueblo indígena, tanto 

especies de flora como de fauna son aprovechados en diferentes usos y actividades. A continuación 

se describe de manera sucinta el aprovechamiento y uso de los recursos naturales. 

 

6.2.1 Recursos naturales renovables 

El uso de los recursos naturales renovables en la comunidad proviene de las plantas (maderables y 

no maderables) y animales silvestres (mamíferos y peces), los cuales que se detallan en adelante. 

 

6.2.1.1 Fauna 

El uso de carne silvestre proviene de mamíferos principalmente de jochi (Dasyprocta punctata) y 

tatu (Dasypus sp). También se cazan otros animales como el venado (Mazama americana), chancho 

de monte (Tayassu pecarí), conejo de monte (Sylvilagus brasiliensis), pavo y perdiz (Tabla 9). En el 

caso del venado es demasiado raro encontrar algún ejemplar, con suerte se encuentra un ejemplar 

al año. 

Toda la carne silvestre obtenida se destina al autoconsumo y principalmente para fines de 

alimentación, luego algunas partes para medicina en el caso del jochi y finalmente para adorno en 

vestimenta típica como es el caso de las plumas de la charata o perdíz. 

Según entrevistas a autoridades locales, últimamente la caza entro en un proceso de disminución 

respecto a la frecuencia de su práctica, debido a la creciente dificultad para encontrar presas. 

Actualmente solo el 36 % de la población realiza esta práctica. La cacería es practicada casi 

exclusivamente por los varones. 

Las técnicas de cacería son: armas de fuego y persecución con perros. Las armas de fuego más 

utilizadas son las escopetas y salón. Se utilizan animales rastreadores como perros para que ayuden 

a encontrar a la presa. 

Sumada a la dificultad que se tiene de encontrar a las presas, también se debe considerar como 

causa de la disminución en la frecuencia de la actividad el alto costo de la cacería. Una persona con 

escopeta gasta un promedio de 47 bs (entre cartuchos y pilas). Mientras que una persona con salón 

gasta un promedio de 37 bs. Las encuestas realizadas reportan que los cazadores deben caminar un 

promedio de 1,2 horas para llegar al sitio de caza.  Los cazadores de la comunidad salen 1 vez al 

mes, obteniendo un promedio de 12 tatus al año y 12 jochis al año. 
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Tabla 9: Especies animales cazadas y sus principales usos 

Cacería 
Quienes 

participan? 
Meses de cacería de 

animales 
Para que 
se usa? 

Que partes se 
usa? 

Venta (donde), 
autoconsumo 

Listado de 
animales 

H M No Na 

Jochi x    Nov - Mar 
Carne 

Alimento 
Medicinal 

Todo 
Hiel Medicinal 

Picadura víbora 
Autoconsumo 

Tatú x    Todo el año Alimento 
Caparazón 
charango 

Localmente 
Baile leco 

Venado x    
Todo el año ( 1 presa 

por año) 
Alimento Cuero Tambor  

Chancho 
de monte 

x    
Todo el año ( 1 presa 

por año) 
Alimento Solo carne Autoconsumo 

Conejo de 
monte 

x    Todo el año Alimento Solo carne Autoconsumo 

Pavo x    Todo el año Alimento 
Plumas para 

baile, 
vestimenta Leco 

Autoconsumo 

Perdiz x    Sep - Nov Alimento Solo Plumas Autoconsumo 

Fuente: Talleres Plan Comunal Cuba 2015 

 

Consumo de carne de pesca 

Últimamente la actividad de pesca ha tenido mayores resultados que la cacería. Pero la mayoría de 

las familias de la comunidad no tiene la costumbre y experticia para realizar esta actividad, existe 

solo una persona que se dedica de forma exclusiva y con muy buenos resultados. El producto de su 

pesca es destinado con fines de autoconsumo, solo una familia es la que comercializa su pesca a la 

población de Apolo, específicamente la especie Suche y algo de Paltancho a un precio aproximado 

de 30Bs. el kilo. 

Actualmente las especies más utilizadas por las familias son: Suche, Iwili (mauri), Paltancho, y el 

Karancho. 
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Tabla 10: Peces y sus principales usos. 

Pesca Quienes Participan? 
Meses de 

pesca 
Para que se 

usa? 
Que partes 

se usa? 
Venta (donde), 
autoconsumo Listado de 

peces 
H M No Na 

Suche x   x  May - Oct 
Alimentación 

Venta 
Carne 

Apolo,  kilo a 30 
Bs 

Iwili (mauri) x  x  May - Oct Alimentación Carne Autoconsumo 

Paltancho x  x  May - Oct Alimentación Carne 
Apolo,  kilo a 30 

Bs 

Karancho x  x  May - Ago Alimentación Carne Autoconsumo 

Fuente: Talleres Plan Comunal 2015 

 

El lugar de pesca es el rio Turiapo que pasa cerca de la comunidad, la mejor época para la pesca es 

cuando empiezan a bajar los ríos que normalmente es después del mes de abril. La técnica de pesca 

utilizada es con anzuelo en caso de suche, y mosquiteros a modo de redes en caso de Paltancho. 

 

6.2.1.2 Forestal no maderable 

Las actividades forestales no maderables, como la extracción de leña, alimento y material de 

construcción están destinadas exclusivamente al autoconsumo. No se genera un excedente que 

posibilite su venta. 

En la comunidad no hay chima y la recolección de leña, es realiza a diario por todo los miembros de 

la familia. Generalmente se recolecta leña después de finalizar las labores agrícolas y de retorno a 

casa; las especies utilizadas como leña son el Pacay, mapaco, yurí(anka anka)janka janka (Acacia sp.) 

y  motacu entre otros.  

En la comunidad no existe un bosque y tampoco se desplazan a recolectar otros posibles productos. 

 

6.2.1.3 Forestal maderable 

En la comunidad no existe actividades maderables, ya que dentro de su territorio no hay bosques, 

las familias compran la madera cuando es necesaria. 
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6.2.2 Recursos naturales no renovables 

6.2.2.1 Minería 

Entre la gestión 2013 y 2014 hubo un intento de consolidar una actividad de minería en la 

comunidad pero fracaso casi de inmediato por falta de personal, recursos económicos y maquinaria. 

 

7. Producción económica 

La producción económica está representada principalmente por la práctica de la agricultura de 

subsistencia, la producción de coca y la venta de mano de obra como principales medios de vida en 

la economía familiar (Figura 10). Toda la producción en su mayoría está dirigida para el 

autoconsumo y la alimentación de sus animales, teniendo pocas oportunidades para la 

comercialización, pues su producción es relativamente baja. El rol de la mujer es de gran importancia 

en ambas actividades pues son las que asumen la responsabilidad de estar al cuidado de sus parcelas 

como de su ganado o animales domésticos, alertando de manera oportuna sobre enfermedades y 

plagas para que el hombre pueda iniciar cierto tratamiento u ocuparse de este problema.  

Sin embargo también se observan otras actividades como la venta de mano de obra como 

actividades complementarias a su economía. 

 
Fuente: Entrevistas Plan Comunal Cuba 2015 

Figura 10: Principales actividades económicas  

 

7.1 Agricultura 

El sistema de cultivo en su mayoría (80%) es el asociado y todo a secano, quiere decir que no se 

tienen sistemas de riego sino que la actividad se desarrolla bajo una dependencia completa del 

clima. 
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La habilitación de nuevas parcelas se las realiza a través de chaqueo y quema. Los suelos se 

caracterizan por ser bajos en nutrientes. El tamaño promedio de las parcelas es de ¼ hectárea 

debido a las pendientes y cantidad de nutrientes en el suelo. 

La producción agrícola es destinada en su mayoría al autoconsumo familiar y los excedentes se 

destinan por lo general a la alimentación de sus animales. Solo dos productos son dirigidos al 

mercado: Coca y Café. 

 

7.1.1 Principales cultivos de la población 

Son aproximadamente 12 las especies que se cultivan en la comunidad, entre las que de mayor 

importancia son 6: Yuca, Coca, Maiz, Platano, Poroto y café. Las otras especies no tan frecuentes 

son: Choclo, Mandarina, Palta, Naranja, Palta y Hualusa. (Figura 11) 

 
Fuente: Encuestas Plan comunal Cuba 2015 

Figura 11: Principales cultivos 

   

La mayoría de las familias se dedican al cultivo de la yuca y la coca porque estos productos se han 

adaptado a las condiciones de terreno de la zona y no necesitan mucho gasto en abono. 

a) Yuca (Manihot esculenta L.) 

El 100 % de las familias se dedican a este cultivo, la superficie por familia es de 0,75 ha. Reportando 

según el censo un total aproximado de 24 ha. 

La producción está alrededor de 20qq/0,5ha (cada árbol sale tres a cuatro libras) 
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b) Coca 

En la comunidad el 86% (25) de las familias se dedican a este cultivo, la superficie promedio por 

familia es de 0,37 has. (aproximadamente un cato) 

Cada cato es sembrado con una arroba de semilla y se obtienen hasta 2 taques de una cosecha. Al 

año se obtienen hasta tres cosechas (1 taque equivale a 50 libras). Sin embargo se ha reportado una 

baja en la producción de la coca, ya que los cultivos se están secando y muriendo, la comunidad 

indica que este evento está sucediendo desde que las fuerzas de erradicación pasaron por la zona. 

Este cultivo es el único realizado por la comunidad con fines comerciales. Una vez cosechada y 

secada, la hoja de coca se comercializa en el mercado de la Coca ubicado en la ciudad de La Paz a 

un precio de 1.000 Bs/ taque. 

c) Maíz 

En la comunidad el 85% de las familias se dedican a este cultivo, la superficie por familia oscila entre 

las 0,5 ha, con un área total aproximada de 17 ha. 

 

7.1.2 Calendario Agrícola 

Las actividades agrícolas de la comunidad cuba se realizan a lo largo de todo el año (Tabla 11). 

Tabla 11: Calendario de la actividad agrícola 

Productos 

Actividades Meses 

Chaqueo 
Habilitación de 

parcelas 
Quema Siembra Cosecha 

Yuca Jul - Ago - Sep - Oct Mar - Jun 

Maíz Jul - Ago Ago - Sep Oct - Nov Ene - Feb 

Poroto Jul - Ago - Oct - Nov Ene - Feb 

Coca Jul - Ago Ago - Sep Mar - Abr 
3 cosechas: Ene - 

Abr - Jul 

Café Jul-Ago Ago - Sep Ene - Feb 
Después de 2 

años: 
Mar - Abr 

Fuente: Talleres Plan comunal, Cuba 2015 
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7.1.3 Subproductos de origen agrícola 

Los únicos sub productos que se obtienen son del maíz: chicha, harina amarilla (pan y maicillo) lagua, 

pito. 

7.1.4 Principales plagas de los cultivos 

Los cultivos son susceptibles a plagas que los comunarios manejan en base al saber adquirido por 

su experiencia (Tabla 12). 

Tabla 12: Principales plagas de cultivos 

Productos 
Actividades Meses 

Enfermedades Plagas Animal Otros 

Yuca - 

Tujo (cuqui) 
Se hecha veneno. 

Antes se tapaban los 
huecos y se quema. 

chancho 
jochi 

sari (capihuara) 
charata 
perdiz 

venado 
lakato 

Maíz 
La planta tiene como 
anemia, de se debilita 

gusano 
(silbicuro) 

sari, mono 
perro 

ardilla y loro 

venado 
lakato 

Poroto Le entra como anemia - 

Charata (marasi) 
venado 

jochi 
sari 

- 

Coca 
La muña 

Se está secando desde 
hace 2 años 

tujo 
grillo 

tahuasi 
- - 

Café Roya, ojo de gallo - - - 

cítricos 

Naranja es atacada por 
otra planta llamada 

sulta sulta. 
 

tujo 
tahuasi 

uchi (ave de pico 
amarillo) 

Iya Iya (loro) 
 

Fuente: Talleres Plan Comunal, Cuba 2015 

…“suelos pobres, sin nutrientes, se necesita mucho abono, la coca ya se ha secado, cuando tenemos 

ganado un poco se tiene abono. La yuca y coca no más da, todo lo demás necesita abono en Cuba. 

El abono traemos de las pampas en carretillas. El profesor ha hecho una huerta escolar con los niños 

sacan abono de pollo del aserrín como abono y han sembrado repollo y lechuga. Antes nuestros 

padres se dedicaban más a la agricultura, ahora nosotros no mucho”… 

 

7.2 Sistema Pecuario 

La cría de animales es una actividad importante complementaria a la agricultura que genera las 

proteínas de origen animal para la alimentación de las familias. 
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7.2.1 Principales animales que crían en la población  

Entre las principales animales domésticos se tiene gallinas, chanchos, vacas, ovejas, y patos (Figura 

12). 

 
Fuente: Entrevistas Plan Comunal Cuba 2015 

Figura 12: Porcentaje de familias dedicadas a la cría de animales domésticos 

 

La cría de animales domésticos está destinada al autoconsumo familiar, excepto la crianza de vacas 

en cuyo caso la carne se vende en Apolo a 30 bs el kilo, sin distinción entre cortes. 

a) Gallinas  

La cría de estas aves tiene una marcada importancia en las familias de la comunidad y su respectiva 

dieta alimenticia. Las familias dedicadas a esta actividad representan el 67 % de la comunidad. La 

cantidad de animales por familia tiene un promedio de 16 ejemplares/familia. Las gallinas son 

aprovechadas en mayor cantidad en relación a los demás animales, tanto para consumo interno 

como también para la producción de huevos. 

El sistema de crianza de estas aves es al aire libre, no se utilizan gallineros, a causa de este sistema 

de crianza se sufren muchas pérdidas debido a ataques de perros.  

Los pobladores indican que se debe mantener la gallina de tipo criollo. Una posible actividad de 

mejoramiento no debe afectar a la naturaleza de las gallinas. 

Estas aves domésticas son alimentadas en base a maíz, algunas sobras de la alimentación familiar y 

complementan su dieta con lo que encuentran en el exterior.  

La comercialización de este animal no es viable debido al largo tiempo de engorde (8 meses). 

b) Chanchos 

El porcentaje de familias que se dedican a la cría de chanchos es de 40%, con una tenencia en 

promedio de 4 animales por familia. Se ha reportado un total de 48 ejemplares en la comunidad. 
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Los chanchos están en “corrales” pero se los suelta en la mañana para que busquen su propia 

alimentación y casi no se realiza ningún tipo de manejo. El sistema de crianza es casi al aire libre y 

los cruzamientos no son controlados llegando a realizarse en cualquier época del año. 

La cría de chanchos en la comunidad está muy relacionada a la producción de maíz y plátano, ya que 

estos productos son su alimento básico. 

La comunidad hace notar la necesidad de mejorar el sistema de crianza, no puede ser todo solo para 

auto consumo y mucho esfuerzo de producción. Cuando se quiere vender las gallinas o chancho no 

se puede vender en el pueblo, en las pensiones ya está todo copado por los granjeros. El chancho 

solo se vende en Apolo en ocasiones festivas, hay mucha competencia de granjeros, no se sabe 

dónde acomodar la producción, y no se recibe el precio que refleje el esfuerzo de producción, los 

precios son muy bajos. 

c) Otros 

Las familias de la comunidad, también se dedican a la cría de otros animales, aunque en muy baja 

proporción, tal el caso de vacas (15 %), ovejas (7%) y patos (6%). 

Las familias de la comunidad, también se dedican a la cría de otros animales, aunque en muy baja 

proporción, tal el caso de vacas (15%), ovejas (7%), y patos (6%). La cría de estos animales también 

se realiza generalmente a campo abierto, con el objetivo de que los animales tengan la posibilidad 

de complementar su alimentación por su cuenta. 

 

7.2.2 Principales plagas en el sector pecuario 

En el caso de la gallina las enfermedades más recurrentes son: Carachas que le salen en el rostro 

(tipo viruela), moquera, gripe (identificada como una de las más fuertes) y piojo pequeño (llamado 

localmente como Lipiri). No se hace nada para evitar o contrarrestar ninguna de estas 

enfermedades.  

Los chanchos presentan otro tipo de enfermedades: diarrea, piojos, nihua y triquina. Es atacado 

frecuentemente por viperidos cuando está en la pampa, la diarrea se presenta en cualquier 

momento del año, el piojo le sale por la falta de un manejo adecuado de limpieza. En la comunidad, 

no se les realiza tratamiento antiparasitario o complementación alimenticia (vitaminas). 

La vacas presentan enfermedades como: Garrapata, verruga en el ojo, sarna, la mancha (esto mata 

rápidamente al ganado,) reportándose la mayoría de casos en ganado de mayor peso), y bocio 

(koto). En la comunidad no hay registro de fiebre aftosa. Existe un proceso de vacunación (con 

medios propios) en el mes de mayo. 

En general la mayoría de las familias no realiza acciones para mejorar el manejo y sanidad de sus 

animales. Pocas familias acuden a algún veterinario o a personas con a conocimientos en 

veterinaria.  Por lo general se va probando los tratamientos y medicinas, bajo la lógica de lo que fue 

bueno para la vaca podría ser también aplicable para la gallina. 
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Artesanías 

Ya nadie se dedica a la elaboración de artesanías, la población indica que las wawas están 

aprendiendo a tallar en el colegio, están empezando por animales. Antes se hacían wisllas (bateas) 

y trapiches. Las señoras hacían también chompas. Ahora ya no se hace por factores como el camino 

y la facilidad de trasporte ha hecho que ya se deje estas actividades y se las pueda adquirir 

directamente del mercado. 

Miel 

En la comunidad solo una familia se dedica a la crianza de la miel y hasta ahora es una actividad que 

realiza solo el hombre. El tiempo de producción y acopio es en mayo - junio y agosto – septiembre, 

dos producciones. Se vende mayormente en la ciudad de La Paz. Esta familia obtiene una producción 

promedio de 50Kilos de 18 cajas aproximadamente, la especie de abeja es la melífera. 

Los comunarios también poseen un gran conocimiento sobre plantas medicinales y sus usos (Tabla 

13). 

Tabla 13: Plantas medicinales utilizadas 

Plantas Medicinales 

Especie Uso Partes que usan 

Coca Resfrió, dolor estómago, dolores, diabetes Hoja 

Matico Resfrió, dolor de huesos Hoja 

Chullku Chullku Resfrió, dolor de huesos hoja y tallo 

Caña Caña Resfrió, dolor de huesos Tallo 

Rata Rata Gastritis (mate) raiz, tallo 

Kusmayllo Vesícula, cáncer hoja y tallo 

Chankila Tonificante (baño) Hoja 

Verbena Fiebre hoja, tallo 

Sabila Grano, espinilla, golpe, dolor de cabeza, fiebre (toma jugo) Jugo 

Uña de gato Dolor riñón cascara del tallo 

Cani cani Dolor de estómago (mate) Hoja 

Chilca Chilca Diarrea Hoja 

Wira Wira Gripe hoja + miel 

Chamana Torceduras (moler hoja) cataplasma + alcohol  

Cuticuti Curar cuchichi (moler hoja) cataplasma 

Limon Limon Escalofrío, resfrió, transpiración (baño) Hoja 

Quina Quina Dolor de cabeza, ojos rojos (lavándose) cascara 

Albaca Temperatura Hoja 

azucena torceduras, luxaciones (cataplasma) raiz > baño 

sulta sulta ardedura de garganta hoja (molida) 

cari cari resfrió, disentería, diarrea fruto (molida) 
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8. Control Territorial  

La figura 13 muestra las principales zonas de uso de la comunidad de Cuba, elaborado junto a los 

pobladores. Estas zonas de actividad se hallan ubicadas alrededor de la comunidad. En este sentido 

se han identificado las siguientes áreas: 

Cultivo: Estas áreas se encuentran ubicadas en cercanías de la comunidad, en proximidades de los 

ríos Turumayo y al tanque de agua de Pata 

Cacería: Se han identificado dos zonas de cacería, al lado este y oeste de la comunidad una cerca al 

rio Anuamayo y la otra por los ríos cafetalmayo y bombillarmayo. 

Extracción No Maderable: Tienen áreas para la recolección del bosque en diferentes productos que 

son destinados para el uso interno (Plantas medicinales), de los cuales se han identificado 21 

especies de plantas, las partes más usadas son hojas, tallo, corteza, raíz y semilla, entre las 

importantes tenemos, coca, matico, chullcu chullcu, caña caña, rata rata, kusmayllo. 

La preparación de remedios toman parte hombres como mujeres, la recolección comúnmente lo 

hace el hombre y las mujeres se encargan de la preparación, normalmente se usan para combatir 

resfríos, dolores de estómago, dolor de huesos, gastritis y resfríos. 

Lugares Sagrados: se encuentra un lugar sagrado con el nombre de Jerusalén el cual se encuentra 

al noroeste de Cuba cerca a Cholca Pata, además en la cima esta una antena de comunicación. 

Pastoreo: Área distribuida en cinco sitios, cuyas se encuentran cercanas a los ríos Turiapu, 

Lechemayo, Choquemayo y Turumayo. Constituye la primera área en cuanto a tamaño en la 

comunidad.   

Pesca: Esta actividad es realizada en el río Turiapu de sur a oeste de la comunidad. 

Turismo: La flora y su topografía hacen que la comunidad tenga un atractivo que se ve desarrollada 

en la parte Sur por el Rio Turiapu, que actualmente se recibe visitantes de comunidades cercanas, 

en su mayoría como de otros departamentos, entre las actividades que se realizan está la de 

acampar, excursiones y pesca. 
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Fuente: Talleres CIPLA, Cuba 2015 

Figura 13: Mapa de Microzonificación 

 

8.1 Conflictos 

Actualmente, la comunidad Indígena Leco Cuba tiene problemas con terceros que se encuentran 

dentro de su espacio comunal. 

9. Problemas y Necesidades 

Educación 

La comunidad cuenta con una escuelita que brinda servicios hasta sexto de primaria. Pero no se 

cuenta con pupitres suficientes. Se tienen algunos materiales y textos de consulta en español, sim 

embargo se carece de diccionarios enciclopédicos. 

No se tiene textos o documentos escritos para enseñar la historia del pueblo Leco en la escuela 

tanto a niños como a jóvenes. No se tiene vivienda para los profesores. Y hace falta amurallar el 

perímetro de la escuela. 
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Servicios básicos y comunicación 

En los hogares no se cuenta con baños ni un sistema de desagüe o disposición de excretas. Falta 

alcantarillado. Actualmente la población se abastece de agua a través de una conexión a una toma 

de agua 

La comunidad tiene acceso a través de un camino que vincula con varias poblaciones especialmente 

con la población de Apolo, pero es de difícil tránsito en la época de lluvia 

 

Agricultura 

Como principales actividades agrícolas se tienen los cultivos de: Yuca, coca, maíz, plátano, poroto, 

café, entre otros. Toda la producción, que en rendimientos es baja, se destina al autoconsumo 

familiar y solamente en el caso de la coca y café se destina al comercio 
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ANEXO 1: CALENDARIO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS  

Productos 

Actividades Meses 

Destino 
Sistema 

Productivo 

Quienes Participan 

chaqueo Quema Siembra Cosecha 
H M No Na 

Ahora Ahora Ahora Ahora 

Yuca  julio -agosto   
 septiembre - 
octubre 

  

Chancho 
Autoconsumo, 
tallo, todo 
alimento 

Maíz, 
Poroto, 
Plátano 
Enano 

x 
x 
x 
x 

x x 

Maíz 
Julio - 
Agosto 

Agosto - 
septiembre 

octubre - 
Noviembre 

Enero - 
Febrero 

5qq > 1/4 ha 
autoconsumo 
Gallina/Chancho 

V         

Poroto 
Julio - 
Agosto 

  
octubre - 
Noviembre 

Enero - 
Febrero 2@ Autoconsumo  

Gallina 

V         

Coca 
Julio - 
Agosto 

agosto - 
septiembre 

Marzo - Abril 
Enero - Abril 
- Julio 

1 kato > 3 o 4 
taques 
ahora no siembra, 
no se tiene mucha 
coca 

Coca + yuca x x x x 

Café 
Julio - 
Agosto 

agosto - 
septiembre 

Enero - 
Febrero 

2 años 
Marzo - Abril 

Poco terreno 
venta apolo 
150 Bs @ 

hay muy 
poco 

        

cítricos Huertas                   
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ANEXO 2: DAÑOS Y ENFERMEDADES A LOS CULTIVOS 

Productos Enfermedades Plagas Animal 

Yuca   

Tujo (cuqui) 
veneno 

antes que hagan tapar 
huecos 

Chancho 
Jochi 

Sari….. 
Charata 
Perdiz 

Maíz 
Anemia (como) de 

se debilita 
Gusano 

(siruicuna) 

Sari, Mono 
Perro 
Ara… 
….. 

Poroto Anemia   

Charata Maran 
Venado 

Jochi 
Sari 

Coca 
Muña 

se está secando 
hace 2 años 

…. 
Grillo 

Tahuasi 
  

Café Roya Ojo de Gallo     

cítricos 
Naranja Sulta 

(planta) 
arroz hace secar 

Tujo Tahuasi 
Uchi (ave pico 

amarillo) 
Dajya Ianoha Loro 
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ANEXO 3: ACTIVIDADES DE CACERÍA 

Cacería Quienes Meses de cacería de animales Para que se 
usa? 

Que partes se usa? 
Quien lo 
vende? 

Venta (donde), 
autoconsumo lista H M No Na nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct 

Jochi x       Al mes 2 a 3 veces > 1 ejemplar 
Carne 
Alimento 
Medicinal 

Todo 
Hiel Medicinal 
Picadura víbora 

No Autoconsumo 

Tatú x       al mes 2 a 3 veces > 2 a 3 ejemplares Alimento Caparazón charango   Localmente Baile leco 

Venado x       Raro, 1 vez al año, 1 ejemplar Alimento Cuero Tambor No   

Chancho 
de monte 

x       
 

                
1 ejemplar  
al año 

  Alimento Solo carne No Autoconsumo 

Conejo 
de monte 

x       
                  

5 a 10 
 ejemplares     

Alimento Solo carne No Autoconsumo 

Pavo x       
2 veces al mes > 3 a 4 ejemplares 

  
Plumas para baile, 
vestimenta Leco 

No Autoconsumo 

Perdiz x       x                   x x   Solo Plumas No Autoconsumo 
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ANEXO 4: ACTIVIDAD DE PESCA 

Peces Quienes 
Meses de pesca 

Para que se usa? 

Que 
partes 

se 
usa? 

Quien lo 
vende? 

Venta 
(donde), 

autoconsum
o lista H M No Na nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct 

Suche x  x  
2 tipos de pesca (anzuelo, 

Chapapa)      x x x x x x 
Alimentación 

Venta 
 

El 
hombre 

Apolo kilo a 
30 Bs 

Iwili 
(mauri) 

x  x  5 a 10      x x x x x x Alimentación    

Paltancho x  x      4 a 5  x x x x x x    Kilo 30 Bs 

Karancho x  x        4 a 5   x   Alimentación    
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ANEXO 5: FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres Plan Comunal CUBA. 
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Talleres Plan Comunal CUBA. 
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Talleres Plan Comunal CUBA. 


