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1. Justificación 
 
El TIPNIS, ubicado al sur del departamento del Beni y al norte del departamento de Cochabamba, 

es tanto Área Protegida como Territorio Indígena. Esta doble condición implica la necesidad de 

conciliar la protección de los recursos naturales con su aprovechamiento sostenible por parte de la 

gente local.  
 
Desde el año 2001 el TIPNIS dispone de un Plan Estratégico de Manejo que brinda los lineamientos 

para la gestión integral de esta área. Tomando en cuenta las recomendaciones formuladas en el Plan 

Estratégico, se elaboraron en el año 2003 borradores de propuestas de un Plan de Manejo del 

Lagarto (Caiman yacare) y de un Plan de Manejo de peces en el TIPNIS. En este momento estos 

documentos están siendo socializados con los actores principales. Se estima que ambos documentos 

serán aprobados por todos los actores involucrados en el mes de abril de 2004. 

 

Estos Planes de Manejo pretenden ser instrumentos para lograr un aprovechamiento de los recursos 

hidrobiológicos del TIPNIS, bajo un enfoque de sostenibilidad y respeto para los derechos de uso de 

las comunidades indígenas como propietarios legítimos del territorio. 

 

1.1. Plan de Manejo de Lagarto 

 

El Plan de Manejo del Lagarto es considerado como un instrumento para lograr la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de esta especie. El Plan describe en forma resumida como la gente que 

habita el TIPNIS piensa manejar el lagarto en el futuro, dado el potencial que existe.  

 

El Plan de Manejo se desarrolló a través de 10 fases de trabajo: 

 

- Recopilación y sistematización de todas la información secundaria sobre el lagarto 

- Censo de lagarto en la zona núcleo del TIPNIS (alrededor de la laguna Bolivia) 

- Talleres comunales (c/u 1 día) en la cuenca del río Isiboro para conocer el estado del lagarto 

en dicha cuenca 

- Reuniones informativas en las comunidades del río Ichoa 

- Censo de lagarto en la cuenca baja del río Ichoa 

- Censo del lagarto en la cuenca del río Isiboro (alrededores de Limoncito y Pampita) 

- Taller regional en San Antonio de Ichoa, con participación de representantes de 8 

comunidades  



- Redacción del borrador del Plan de Manejo de Lagarto 

- Presentación del borrador del Plan de Manejo de Lagarto a la Subcentral Indígena TIPNIS 

- Presentación y aprobación del Plan de Manejo de Lagarto durante el Encuentro de 

Corregidores del TIPNIS (abril de 2004) 

 

Estas actividades permitieron además dimensionar la magnitud de la caza ilegal de lagarto en el 

TIPNIS. No se sabe con exactitud cuantos cueros de lagarto han sido cazados en los años 2002 y 

2003, pero se estima que gira alrededor de 3000.  

 

Se propuso una zonificación para el manejo del lagarto. Se definieron 2 zonas, una zona donde no 

se permite el aprovechamiento del lagarto, y una zona con potencial para el aprovechamiento. La 

última zona se divide en 6 subzonas. Como primer paso, se realizaron censos en dos de las 6 

subzonas, y en una parte de la zona núcleo. Estos censos tenían como objetivo el de conocer el 

estado de las poblaciones del lagarto en estas zonas, identificar amenazas y planificar una estrategia 

de aprovechamiento en el futuro. 

 

Una de las conclusiones del trabajo es que la caza ilegal de años pasados ha conducido a una sub-

representación de lagartos pertenecientes al grupo IV (más grandes que 180 cm). En las subzonas 

estudiadas no hay suficientes lagartos grandes, por ello se recomienda esperar un tiempo hasta que 

la especie se recupere. Se recomienda realizar censos de lagartos en otras subzonas que no han sido 

afectadas por la caza ilegal. 

 

Se asignaron las siguientes funciones a los actores involucrados: 

 

Actores Intereses, futuros roles y funciones 
Viceministerio de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Desarrollo 

Forestal (Nacional) 

Es la autoridad competente en el ámbito nacional. Debería ajustar el 

Reglamento de Aprovechamiento de Lagarto a nuevas realidades y tomando 

en cuenta experiencias previas. 

Consejo Consultivo de vida silvestre 

(Nacional) 

Es la autoridad científica competente. Es interesado en el buen desarrollo 

local del Programa de Aprovechamiento de lagarto 

Dirección departamental de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente (Prefectura 

del Beni) 

Es la autoridad administrativa técnica. Sin embargo, hay una percepción 

general que en el pasado esta autoridad ha fallado en sus obligaciones, 

debido a intereses personales y una intransparente gestión. En el futuro, la 

Prefectura debería jugar un rol más transparente.  

Comunidades indígenas Las comunidades indígenas son los legítimos dueños de la TCO y de sus 

recursos naturales. No utilizan el lagarto para consumo local. Sin embargo, 

tienen interés en la conservación y el aprovechamiento sostenible del lagarto. 

En el futuro, la venta de cueros debería brindar beneficios comunales. 

SERNAP (Guarda Parques) En el futuro los guarda-parques no deberían limitarse a su rol de “policía” 

que se enfoca sólo en el control de los usos ilegales. También debe jugar un 

rol importante en la generación y distribución de información, comunicación 

con los actores locales, apoyo a las comunidades indígenas, etc. En 

cooperación con las comunidades indígenas deberían asegurar que cualquier 

beneficio de venta de cueros llegue a los dueños legítimos de la TCO 

Terceros dentro el TIPNIS 

(Santa Rosa;Comunidad Campesina / 

Estancieros en la cuenca del río Ichoa)  

Los terceros tradicionalmente aprovechan los recursos de la TCO. El mayor 

beneficio lo llevan ellos. Sin embargo, hay una opinión general entre las 

comunidades indígenas que los comunarios de Santa Rosa y los estancieros 

no tienen el derecho de utilizar los recursos de la TCO. 

Subcentral Indígena La Subcentral Indígena debería asegurar que los beneficios de 

aprovechamiento llegan a las comunidades, asegurar la transparencia de las 

actividades relacionadas con el aprovechamiento del lagarto, buscar apoyo de 

asesoría legal, hacer seguimiento del programa y de proyectos, y asegurar la 

participación de las comunidades en el proceso de elaboración del plan de 

manejo 

 



Finalmente se presenta un Plan de Acción que tiene 5 líneas de acción. La primera línea consiste en 

actividades que aseguren un mejor entendimiento y una mejor coordinación entre los actores 

principales (Comunidades Indígenas, SERNAP, Prefectura, terceros). La segunda línea de acciones 

introduce algunas actividades consideradas como acciones claves: asegurar que todos los actores 

estén bien informados sobre el tema lagarto. La tercera línea de acción pretende contribuir al 

fortalecimiento comunal. Finalmente, las dos últimas líneas de acciones enfocan las necesidades de 

monitoreo, investigación y censo. 

 

 

1.2. Plan de Manejo de  los Recursos Pesqueros 

 

El borrador del Plan de Manejo de los Recursos Pesqueros fue elaborado con amplia participación 

de la gente que habita el TIPNIS. El Plan de Manejo es concebido como un instrumento para 

asegurar la conservación de los recursos pesqueros, para que estos no se agoten y para que no se 

perjudique la pesca de subsistencia, asignar derechos de uso de los recursos pesqueros a los 

propietarios legítimos del TIPNIS, indicar las estrategias para lograr un beneficio económico para 

algunas comunidades indígenas a través de la venta, y resolver y evitar conflictos sobre el uso de los 

recursos pesqueros. 

 

El manejo pesquero en el TIPNIS debe planificarse y ejecutarse con participación de la gente local. 

El Plan prevé un manejo compartido (comanejo) por autoridades y indígenas para los recursos 

pesqueros que son migratorios (y por ende compartidos con otros pescadores río arriba y río abajo), 

y un manejo comunal para los recursos pesqueros residentes en lagunas. Al mismo tiempo, se ha 

podido constatar que existe muy poco conocimiento sobre los recursos pesqueros del TIPNIS, por 

ello es mejor ser cauteloso y asegurar que las tasas de aprovechamiento no provoquen un 

debilitamiento irreversible del recurso. Por la misma razón, se propone un manejo pesquero 

“adaptativo”, quiere decir un manejo pesquero que se adapta continuamente a nuevas realidades 

locales, nuevos conocimientos técnicos y nuevos contextos regionales y nacionales. Un mecanismo 

para realizar el ajuste periódico es la creación de un Comité Pesquero para el TIPNIS 

 

Durante la elaboración del plan de manejo se elaboró una propuesta de zonificación de la pesca. En 

esta propuesta se distinguen las siguientes zonas: 

 

 
Zonas Usos Comunidades que se encuentran en 

cada zona 

A. Zona de uso comercial 

artesanal de recursos 

pesqueros 

- Pesca comercial artesanal (pescado fresco) en el río, 

cumpliendo con Reglamento respectivo.  

- Hielo y cajas son permitidos 
- Pesca de subsistencia  

- Pesca deportiva 

Nueva Esperanza, (Santa Rosa), Santa 

Teresa, San Miguelito, Sanandita, Villa 

San Juan, San Benito, Santa Rosita  

B. Zona de uso comercial 

artesanal restringido de 

recursos pesqueros 
 

- Pesca comercial artesanal (pescado fresco, charque de 

pescado) a muy baja escala, cumpliendo con el 

Reglamento respectivo.  
- Hielo y cajas son prohibidos. 

- Pesca de subsistencia 

 

Puerto Patiño, Limo, Sasasama, Santísima 

Trinidad, Santa Anita 

(comunidades de colónos?) 

C. Zona de uso comercial 

artesanal restringido de 

recursos pesqueros 
 

- Pesca comercial artesanal (pescado fresco, charque de 

pescado) a muy baja escala, cumpliendo con el 

Reglamento respectivo.  
- Hielo y cajas son prohibidos. 

- Pesca de subsistencia 

 

Mercedes de Lojojota, San Antonio de 

Moleto, El Carmen, Tres de Mayo de 

Ichoa, San José de la Angostura, Fátima de 
Moleto, San Pedro de Buena Vista 

D. Zona de pesca de 

subsistencia 

 

- Pesca comercial prohibida 

- Pesca de subsistencia 

- Ecoturismo 
 

Todas las comunidades del bajo Isiboro y 

del bajo Ichoa 

Todas las comunidades del río Sécure 



E. Zona de Reserva para 

los Recursos Pesqueros 

(Parque Nacional) 
 

- Toda pesca prohibida 

- Ecoturismo 

 

No existen comunidades 

 

 

 

Además de la zonificación, existe un borrador de propuesta de Reglamento de Pesca comercial 

artesanal y una propuesta de monitoreo de la pesca comercial en el TIPNIS. 

 

 

 

1.3. Justificación para la implementación de los planes de manejo 

 

Los Planes de Manejo no son concebidos como productos estáticos, sino como el inicio de un 

proceso durante el cual se pretende crear las condiciones para realizar un aprovechamiento 

sostenible. Son planes adaptativos, en el sentido que se les tiene que ajustar periódicamente a 

nuevas realidades. Esto implica una continuidad en las actividades y un fortalecimiento de los 

actores principales, para que ellos sean los protagonistas de este proceso en el futuro.   

 

Se ha podido identificar cinco demandas para acciones concretas: 

 

1. Una de las deficiencias que se pudo identificar durante la elaboración de los mencionados planes 

es que no existe el suficiente conocimiento técnico sobre el estado actual de los recursos naturales 

del TIPNIS. En el caso del lagarto, falta información sobre la distribución y la estructura de las 

poblaciones en la zona donde se permitirá un aprovechamiento. En el caso de los peces, hay una 

deficiencia grande en el conocimiento del potencial pesquero existente.  

 

2. Un segundo problema identificado es el aprovechamiento “ilegal” de los recursos. En el caso de 

los recursos pesqueros, existe un uso comercial por parte de las comunidades indígenas mismas que 

se encuentra en un vacío legal. Es importante regular estas actividades en el futuro, y asegurar que 

estas se desarrollen en el marco de una normativa. En el caso del lagarto, existe un aprovechamiento 

ilegal por parte de terceros, que operan en cooperación con habitantes locales. En el futuro, es 

importante encontrar los mecanismos de ordenamiento y de control que permiten ordenar el 

aprovechamiento legal de este recurso.   

 

3. Un tercer problema identificado es la escasez de experiencia en la vinculación comercial entre los 

propietarios legítimos del TIPNIS y potenciales mercados para el producto pesquero y caimán. Para 

resolver este problema, se debe estudiar en más detalle la relación que ya existe entre las 

comunidades del TIPNIS y centros de comercialización que se encuentran dentro la zona de 

amortiguamiento, además estudiar las demandas de un potencial mercado urbano y evaluar la 

factibilidad económica de realizar ventas legales.   

 

4. Todos los actores están mal informados sobre los recursos del TIPNIS, y falta socializar la 

información obtenida durante la elaboración de los planes de manejo. Además, falta capacitar 

recursos humanos para lograr un aprovechamiento que se enmarca dentro los principios del 

desarrollo sostenible.  

 

5. Finalmente, falta entender de una forma más contundente las condiciones sociales y organizativas 

actuales en el TIPNIS, de modo que se puedan establecer mecanismos consensuados para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos. 

 



En el curso de 2004, se considera importante lograr resultados concretos que permiten conocer la 

potencialidad que tienen los recursos hidrobiológicos del TIPNIS para brindar beneficios comunales 

a las comunidades indígenas. Por esto, se pretende elaborar módulos de desarrollo de actividades de 

cosecha sostenible y pesca comercial artesanal. Estos módulos pueden considerarse como proyectos 

pilotos que pueden llevar a largo plazo a un manejo organizado de los recursos del TIPNIS. Durante 

el año 2004, se enfatizará una evaluación e implementación de los siguientes módulos: 

 

- Potencial de cosecha de lagarto en la zona de aprovechamiento de esta especie 

- Desarrollo incipiente de la pesca deportiva en el sur del TIPNIS (zona Santa Rosa) 

- Desarrollo de Pesca comercial artesanal en el sur del TIPNIS (zona de influencia Chipiriri-

Eterasama) 

 
 

Objetivo general 
 
El objetivo general es: 

 

Crear las condiciones técnicas y organizativas para realizar la conservación y el aprovechamiento 

sostenible del lagarto y del recurso pesquero en el TIPNIS 

 

Durante el año 2004, se pretende lograr seis objetivos específicos:  

 
1. Fortalecer los aspectos organizativos del manejo del lagarto del TIPNIS. 

 

2. Conocer el estado de las poblaciones de lagarto en toda el área de aprovechamiento del TIPNIS, 

en vista de su posible aprovechamiento 

 

3. Apoyar la implementación de un módulo piloto de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 

 

4. Fortalecer los aspectos organizativos del manejo de los recursos pesqueros del TIPNIS. 

 

5. Fortalecer las bases técnicas para poder ajustar el Plan de Manejo Pesquero del TIPNIS  

 

6. Apoyar la implementación de dos módulos pilotos de aprovechamiento del recurso pesquero en 

el TIPNIS 

 

 

 



 

 

Actividades 
 

Manejo del Lagarto 
 
* Objetivo específico 1: Fortalecer los aspectos organizativos del manejo del lagarto del TIPNIS 

 

Actividad 1.1. 

Iniciar una campaña de difusión del Plan de Manejo del Lagarto en el TIPNIS 

 
Se planifican acciones concretas que están dirigidas a informar al mayor número de habitantes del TIPNIS 

sobre los procesos técnicos y organizativos que se están llevando a cabo en el marco de la elaboración e 

implementación del Plan de Manejo del Lagarto.  La importancia de esta actividad consiste en asegurar que 

los actores locales se apropian de los planes de manejo de sus recursos naturales. 

 

Se ha previsto la distribución de los siguientes productos: 

 

- Póster enmarcado que contiene la zonificación y un resumen del Plan de Manejo de Lagarto (1 para 

cada comunidad: 60 ejemplares) para ubicación en la escuela de cada comunidad 

- Producción de un Tríptico divulgativo con un resumen del Plan de Manejo de Lagarto del TIPNIS 

(600 ejemplares) 

- Publicación del Plan de Manejo del lagarto  

- Difusión del Plan de Manejo del lagarto en las comunidades del TIPNIS (1 ejemplar por comunidad: 

60 ejemplares) 

 
Actividad 1.2.  

Organizar talleres informativos y de capacitación a distintos niveles (Subcentral Indígena, 

comunidades indígenas, SERNAP) 

 
Durante la elaboración del Plan de Manejo se ha podido identificar la deficiencia en el conocimiento local de 

los mecanismos y estrategias para lograr un aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS. Por la 

misma razón, se prioriza la organización de talleres de transferencia de información y de capacitación a 

distintos niveles.  Se organizarán los siguientes talleres: 

 

- Taller de capacitación sobre monitoreo y aprovechamiento de lagarto en la comunidad de San 

Antonio de Ichoa (río Ichoa) (2 días) 

- Taller de capacitación sobre monitoreo y aprovechamiento de lagarto en la comunidad de Pampita 

(río Isiboro) (2 días) 

- Capacitación para los miembros de la Subcentral Indígena en el tema de aprovechamiento de lagarto 

(Trinidad) (2 de 3 días) 

- Taller de capacitación para guardaparques del TIPNIS sobre monitoreo y aprovechamiento de 

lagarto (1 de 2 días) 

 

 
Actividad 1.3. 

Organizar una reunión del Comité de Defensa y Aprovechamiento de Lagarto en el TIPNIS 

 
En el Plan de Manejo del Lagarto del TIPNIS se ha previsto la creación de un Comité de Defensa y 

Aprovechamiento del Lagarto ad hoc. Este Comité es un instrumento extremadamente importante para 

planificar el aprovechamiento sostenible de este recurso.  

 



Durante la primera reunión del Comité de Defensa y Aprovechamiento de Lagarto en el TIPNIS se enfatizará 

la capacitación de los miembros en los aspectos relevantes. 

 

 
Actividad 1.4.  

Organizar talleres sobre organización social comunal/regional para el aprovechamiento del lagarto 

del TIPNIS 

 
El aprovechamiento del lagarto demanda una organización social sólida. Esto para evitar que surjan conflictos 

internos y para evitar la distribución no equitativa de los posibles ingresos económicos. En el Plan de Manejo 

del Lagarto se proponen diferentes zonas para el aprovechamiento sostenible del lagarto. Durante dos talleres 

se desarrollarán los mecanismos organizativos para encarar el proceso de planificación e implementación del 

aprovechamiento: 

 

- Taller sobre organización social de aprovechamiento del lagarto en la cuenca del río Isiboro (2 días) 

- Taller sobre organización social de aprovechamiento del lagarto en la cuenca del río Ichoa (2 días) 

 

El aprovechamiento sostenible del lagarto depende en gran medida de la forma como se encarará el desafío de 

organizar a los habitantes del TIPNIS. En el mes de octubre 2004 se organizará un taller para tratar este tema 

entre las comunidades interesadas. Se enfocarán los aspectos organizativos a nivel comunal y a nivel regional. 

Se hará también una introducción a los aspectos económicos de la comercialización del producto. 

 

 
* Objetivo específico 2: Conocer el estado de las poblaciones de Lagarto en toda el área de 

aprovechamiento del TIPNIS, en vista de un posible aprovechamiento 

 
Actividad 2.1.  

Hacer un censo de lagartos en la zona B (B1-B6) utilizando la metodología establecida en el 

Reglamento de Aprovechamiento Sostenible del Lagarto 

 
Durante la fase preparatoria del Plan de Manejo de Lagarto, se hizo un censo en las zonas de aprovechamiento 

B1 y B3. En el presente estudio se pretende monitorear el Lagarto en las otras zonas de aprovechamiento. La 

ventaja de este enfoque es que la mayor parte de las comunidades del bajo Isiboro y del río Ichoa se 

involucrarán. Los censos se realizarán cumpliendo la metodología establecida en el Reglamento de 

Aprovechamiento Sostenible del Lagarto, sin embargo se evaluarán algunos de los premisos sobre la base del 

cual se basa este reglamento (por ejemplo el requisito de monitorear 10% de la superficie de los cuerpos de 

agua). Se aplicará interpretación de imágenes satelitales para la selección de las áreas de censo. Técnicos 

locales (1 por zona de aprovechamiento) participarán en todas las fases del censo, lo cual formará parte de un 

proceso de capacitación de los actores locales. 

 
* Objetivo específico 3: Apoyar la implementación de un módulo piloto de aprovechamiento del 

lagarto en el TIPNIS 

 
Actividad 3.1. 

Orientar a las comunidades indígenas del TIPNIS en la elaboración de la estrategia para realizar la 

cosecha de lagarto en el año 2005 

 
En conjunto con las comunidades se desarrollará la estrategia para realizar la cosecha de lagarto en el año 

2005. Este proceso consistirá en la capacitación individual de técnicos locales, la solicitud a la prefectura para 

hacer un aprovechamiento sostenible del lagarto, la elaboración de un plan de cosecha, etc. La ejecución de 

esta fase depende de si la prefectura abre otra vez el aprovechamiento legal de esta especie. 

 



Manejo de los Recursos Pesqueros 
 
* Objetivo específico 4: Fortalecer los aspectos organizativos del manejo de los recursos pesqueros 

del TIPNIS 

 

Actividad 4.1. 

Iniciar una campaña de difusión del Plan de Manejo de los Recursos Pesqueros en el TIPNIS 

 
Se planifican acciones concretas que están dirigidas a informar al mayor número de habitantes del TIPNIS 

sobre los procesos técnicos y organizativos que se están llevando a cabo en el marco de la elaboración e 

implementación del Plan de Manejo de los Recursos Pesqueros.  La importancia de esta actividad consiste en 

asegurar que los actores locales se apropian de los planes de manejo de sus recursos naturales. 

 

Se ha previsto la distribución de los siguientes productos: 

 

- Póster enmarcado que contiene la zonificación y un resumen del Plan de Manejo Pesquero (1 para 

cada comunidad: 60 ejemplares) para ubicación en la escuela de cada comunidad 

- Producción de un Tríptico divulgativo con un resumen de los Planes de Manejo de los recursos 

Pesqueros del TIPNIS (600 ejemplares) 

- Publicación del Plan de Manejo de los Recursos Pesqueros   

- Difusión del Plan de Manejo de los Recursos Pesqueros en las comunidades del TIPNIS (1 ejemplar 

por comunidad: 60 ejemplares) 

 

 
Actividad 4.2.  

Organizar talleres informativos y de capacitación a distintos niveles (Subcentral Indígena, 

comunidades indígenas, SERNAP) sobre manejo de los recursos pesqueros 

 
Durante la elaboración del Plan de Manejo se ha podido identificar la deficiencia en el conocimiento de los 

mecanismos y estrategias para lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos en el 

TIPNIS. Por la misma razón, se prioriza la organización de talleres de transferencia de información y de 

capacitación a distintos niveles.  Se organizarán los siguientes talleres: 

 

- Taller de capacitación sobre monitoreo y aprovechamiento de recursos pesqueros en la comunidad de 

San Miguelito (2 días) 

- Capacitación para los miembros de la Subcentral Indígena en el tema de la  pesca (Trinidad) ( 1 de 3 

días) 

- Taller de capacitiación para guardaparques del TIPNIS sobre monitoreo y aprovechamiento de 

lagarto y recursos pesqueros (1 de 2 días) 

 

 
Actividad 4.3. 

Organizar una reunión del Consejo Regional Pesquero en el TIPNIS 

 
En el Plan de Manejo Pesquero del TIPNIS se ha previsto la creación del Consejo Regional Pesquero TIPNIS. 

Este Consejo es un instrumento extremadamente importante para planificar el aprovechamiento sostenible de 

este recurso. También garantizará un vínculo con el manejo pesquero a nivel departamental debido a que el 

Consejo Regional Pesquero participará a través de sus delegadas en los Consejos Departamentales de Pesca 

(en Trinidad y Cochabamba). 

 

Durante la primera reunión del Consejo Regional Pesquero en el TIPNIS se enfatizará la capacitación de los 

miembros en los aspectos relevantes. 



 

 
Actividad 4.4.  

Organizar talleres sobre organización social comunal/regional para el aprovechamiento de los 

recursos pesqueros en el TIPNIS 
 

El aprovechamiento sostenible del recurso pesquero depende en gran medida de la forma como se encarará el 

desafío de organizar a los habitantes del TIPNIS. En el mes de octubre 2005 se organizará un taller para tratar 

este tema entre las comunidades interesadas. Se enfocarán los aspectos organizativos a nivel comunal y a 

nivel regional. Se hará también una introducción a los aspectos económicos de la comercialización de 

pescado. 

 

 

* Objetivo específico 5: Fortalecer las bases técnicas que permitirán el futuro 

ajuste del Plan de Manejo Pesquero 
 
 
Actividad 5.1. 

Implementar el sistema de colecta de estadísticas pesqueras en cooperación con las comunidades 

involucradas 

 
La colecta de las estadísticas pesqueras tiene dos finalidades: (a) Hacer un seguimiento de eventuales cambios 

en las estrategias y artes de pesca de los pescadores (sem-) comerciales; (b) obtener datos técnicos que nos 

permiten conocer el estado de las poblaciones de peces. El sistema de colecta y análisis de estadísticas 

pesqueras, que será complementario al sistema de colecta de estadísticas pesqueras implementado en el río 

Chipiriri, se implementará en el sur del TIPNIS. La colecta y el análisis de datos pesqueras se desarrollarán  

en cooperación con SERNAP, la Subcentral Indígena y las comunidades indígenas. El sistema de colecta de 

estadísticas pesqueras  

 
Actividad 5.2.  

Estudiar el estado de las poblaciones comerciales en el TIPNIS para poder dimensionar la futura 

pesca comercial en el área  

 
El éxito del manejo pesquero depende a gran medida del conocimiento existente sobre los recursos pesqueros. 

Aquí se tiene que buscar una fusión de conocimientos tradicionales y “científicos”. El TIPNIS siempre ha 

sido un área de mayor protección de peces comerciales, sin embargo no conocemos de manera suficiente el 

rol que juega esta área para la migración y la reproducción de los peces. Durante 2004, se planificarán 

acciones concretas para conocer de una forma preliminar el estado de las poblaciones de peces comerciales en 

el área, en cooperación con las comunidades indígenas del TIPNIS, y en coordinación con los pescadores del 

río Chipiriri (Puerto San Francisco, Puerto Namatomojos), y de manera específica para conocer la 

importancia del TIPNIS para la migración y reproducción de los peces comerciales. Estos conocimientos 

preliminares permitirán conocer el potencial del recurso para el aprovechamiento local. Este trabajo se 

concentrará en los meses de junio-agosto (época de migración) y noviembre-enero (época de reproducción). 

Estos estudios serán implementados en cooperación con técnicos de comunidades indígenas, lo cual facilitará 

la transferencia posterior del conocimiento a los actores locales. 



 

 

* Objetivo específico 6: Apoyar la implementación de 2 módulos piloto de 

aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros 
 

 
Actividad 6.1.  

Elaborar el Reglamento de Pesca Deportiva y la estrategia de desarrollo de pesca deportiva en el 

área sur del TIPNIS en cooperación con los actores locales involucrados 

 
En cooperación con las comunidades del sur del TIPNIS (sector Isiboro-Chipiriri-Eterasama) se desarrollará 

un Reglamento de Pesca Deportiva, que entrará en vigencia el momento de su aprobación. Este reglamento 

contendrá una normativa, recomendaciones para “turismo responsable”, sistemas de control, etc. 

En cooperación con las comunidades del sur del TIPNIS, se desarrollará una estrategia concreta de desarrollo 

de pesca deportiva. Esto implica el dimensionamiento de las inversiones necesarias, el fortalecimiento de los 

procesos organizativos, el fortalecimiento del vínculo con los mercados, la presentación de la oferta, y la 

búsqueda activa de posibles inversionistas.  

 
Actividad 6.2. 

Activar el vínculo entre el sur del TIPNIS y los mercados potenciales en el departamento de 

Cochabamba, en vista de un posible aprovechamiento del recurso pesquero del TIPNIS 

 
Esta actividad está dirigida al mejoramiento de los vínculos entre pescadores y mercados locales y regionales, 

y al establecimiento de una relación justa entre los  pescadores comerciales del río Chipiriri y los pescadores-

indígenas del TIPNIS. Esta actividad implica un estudio profundo de las relaciones comerciales que existen 

entre TIPNIS y su zona de amortiguamiento, la elaboración de mecanismos para fortalecer vínculos 

comerciales, y la implementación de una estrategia de colaboración entre diferentes actores en la zona.  

 

 

 

Resultados esperados 
 

 

Manejo del Lagarto 
 

1.1. La mayor parte de los habitantes del TIPNIS tiene acceso  a información sobre el plan de manejo del 

lagarto 

1.2. Los actores involucrados tienen un sólido conocimiento de las estrategias de manejo del lagarto 

1.3. Se ha conformado y capacitado un Comité de Defensa y Aprovechamiento del Lagarto ad hoc 

1.4. Se cuenta con una estructura organizativa para el aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 

 

2.1. Se cuenta con un conteo actualizado de los lagartos de grupo IV en la zona de aprovechamiento que 

permite conocer el potencial de asignar una cosecha en el año 2005 

 

3.1. Se dispone de los permisos respectivos, cronograma y protocolo de aprovechamiento del lagarto 

 

 

Manejo de los Recursos Pesqueros 
 

4.1. La mayor parte de los habitantes del TIPNIS tiene acceso  a información sobre el plan de manejo de los 

recursos pesqueros 



4.2. Los actores involucrados tienen un sólido conocimiento de las estrategias de manejo de los recursos 

pesqueros 

4.3. Se ha conformado y capacitado un consejo regional pesquero que puede evaluar y ajustar el Plan de 

Manejo de los recursos pesqueros 

4.4. Se cuenta con una estructura organizativa para el aprovechamiento de los recursos pesqueros en el 

TIPNIS 

 

5.1. Se ha iniciado un sistema de monitoreo de la pesca comercial 

5.2. Se tiene conocimiento preliminar del estado de las poblaciones comerciales en el TIPNIS 

 

6.1. Se dispone de un reglamento que regula a la pesca deportiva y un proyecto de implementación de la pesca 

deportiva en el río Isiboro 

6.2. Se establecen vínculos y normativas para comercializar de una manera sostenible el pescado en la cuenca 

alta del río Isiboro 

 

Personal 
 
A) Doctor en Biología (coordinador general)  

B) Licenciado/M.Sc. en Biología/Ictiología (experto en evaluación de poblaciones de peces) 

C) Licenciado en Biología (tesis de M.Sc.; experto en manejo comunal de lagarto)  

D) Egresado en Biología (tesis de licenciatura)  

E) Egresado en Biología (tesis de licenciatura)  

F) Licenciado en Sociología (experto en fortalecimiento de organizaciones indígenas) 

 

 

 

Cronograma  

 
Actividades Personal* M J J A S O N D 

Manejo de Lagarto 
Actividad 1.1. 

Iniciar una campaña de difusión del Plan de Manejo del 

Lagarto en el TIPNIS 

A, C         

Actividad 1.2.  

Organizar talleres informativos y de capacitación a distintos 

niveles (Subcentral Indígena, comunidades indígenas, 

SERNAP) sobre manejo de lagarto 

C         

Actividad 1.3. 

Organizar una reunión del Comité de Defensa y 

Aprovechamiento del Lagarto en el TIPNIS 

A, C         

Actividad 1.4.  

Organizar talleres sobre organización regional/comunal para el 

aprovechamiento del lagarto del TIPNIS 
C, G         

Actividad 2.1 
Hacer un censo de lagartos en la zona B (B1-B6) utilizando la 

metodología establecida en el Reglamento de 

Aprovechamiento Sostenible del lagarto 

C, D, E         

Actividad 3.1. 
Orientar a las comunidades indígenas del TIPNIS en la 

elaboración de la estrategia para realizar la cosecha de lagarto 

en el año 2005 

A, C, F         

Manejo de los Recursos Pesqueros 
Actividad 4.1.  

Iniciar una campaña de difusión del Plan de Manejo de los 
Recursos pesqueros en el TIPNIS 

A, B         

Actividad 4.2. 

Organizar talleres informativos y de capacitación a distintos B         



niveles (Subcentral Indígena, comunidades indígenas, 

SERNAP) sobre manejo de los recursos pesqueros 

Actividad 4.3. 

Organizar una reunión del Consejo Regional Pesquero del 
TIPNIS 

A, B         

Actividad 4.4.  

Organizar talleres sobre organización social comunal/regional 

para el aprovechamiento de los recursos pesqueros en el 
TIPNIS 

B, F         

Actividad 5.1.  
Implementar el sistema de colecta de estadísticas pesqueras en 
cooperación con las comunidades involucradas 

A, B         

Actividad 5.2. 

Estudiar el estado de las poblaciones pesqueras comerciales en 
el TIPNIS para poder dimensionar la futura pesca comercial en 

el área 

B         

Actividad 6.1. 

Elaborar el Reglamento de Pesca Deportiva y la estrategia de 
desarrollo de pesca deportiva en el área sur del TIPNIS en 

cooperación con los actores locales involucrados 

A, B         

Actividad 6.2. 

Activar el vínculo entre el sur del TIPNIS y los mercados 

potenciales en el departamento de Cochabamba, en vista de un 

posible aprovechamiento del recurso pesquero del TIPNIS 

B, F         

 

 

Indicadores verificables 
 

- Plan de Manejo del Lagarto publicado 

- Plan de Manejo Pesquero publicado 

- Trípticos con información sobre los Planes de Manejo de Lagarto y recursos 

pesqueros 

- Póster Plan de Manejo del Lagarto 

- Póster Plan de Manjeo del Lagarto 

- Informe talleres de capacitación Lagarto 

- Informe talleres de capacitación peces 

- Informe de reunión del Consejo Pesquero TIPNIS 

- Tesis de M.Sc. 

- Tesis de Licenciatura 

- Reglamento de Pesca Deportiva 

- Propuesta modulos 1-3 

- Informe general 



 

Presupuesto 
 

El presupuesto total para el desarrollo de las actividades propuestas es de 11 400 US$  

 

Presupuesto por actividad 

 

Actividades 
Monto 

(US$) 
Actividad 1.1. 

Iniciar una campaña de difusión del Plan de Manejo del Lagarto en el TIPNIS 
700 US$ 

Actividad 1.2.  

Organizar talleres informativos y de capacitación a distintos niveles (Subcentral Indígena, comunidades indígenas, 

SERNAP) sobre manejo de lagarto 

500 US$ 

Actividad 1.3. 

Organizar una reunión del Comité de Defensa y Aprovechamiento del Lagarto en el TIPNIS 
300 US$ 

Actividad 1.4.  

Organizar talleres sobre organización regional/comunal para el aprovechamiento del lagarto del TIPNIS 
800US$ 

Actividad 2.1 
Hacer un censo de lagartos en la zona B (B1-B6) utilizando la metodología establecida en el Reglamento de 

Aprovechamiento Sostenible del lagarto 

2 600 US$ 

Actividad 3.1. 
Orientar a las comunidades indígenas del TIPNIS en la elaboración de la estrategia para realizar la cosecha de lagarto en el 

año 2005 

600 US$ 

Actividad 4.1.  

Iniciar una campaña de difusión del Plan de Manejo de los Recursos pesqueros en el TIPNIS 
600 US$ 

Actividad 4.2. 

Organizar talleres informativos y de capacitación a distintos niveles (Subcentral Indígena, comunidades indígenas, 

SERNAP) sobre manejo de los recursos pesqueros 

400 US$ 

Actividad 4.3. 

Organizar una reunión del Consejo Regional Pesquero del TIPNIS 
300 US$ 

Actividad 4.4.  

Organizar talleres sobre organización social comunal/regional para el aprovechamiento de los recursos pesqueros en el 
TIPNIS 

800 US$ 

Actividad 5.1.  
Implementar el sistema de colecta de estadísticas pesqueras en cooperación con las comunidades involucradas 

300 US$ 

Actividad 5.2. 

Estudiar el estado de las poblaciones pesqueras comerciales en el TIPNIS para poder dimensionar la futura pesca comercial 

en el área 

2 500 US$ 

Actividad 6.1. 

Elaborar el Reglamento de Pesca Deportiva y la estrategia de desarrollo de pesca deportiva en el área sur del TIPNIS en 

cooperación con los actores locales involucrados 

400 US$ 

Actividad 6.2. 

Activar el vínculo entre el sur del TIPNIS y los mercados potenciales en el departamento de Cochabamba, en vista de un 
posible aprovechamiento del recurso pesquero del TIPNIS 

600 US$ 

TOTAL 11 400 US$ 

 

Presupuesto por rubro 

 

Item Monto 
1. Equipos y materiales 1200 US$ 

2. Personal 3600 US$ 

3. Gastos diversos de oficina 1000 US$ 

4. Gastos diversos de campo 2700 US$ 

5. Gastos de transporte 2400 US$ 

6. Administración 500 US$ 

TOTAL 11 400 US$ 

 

 



 

Anexo 1: 

Marco lógico del proyecto “Propuesta para el ajuste y la 

implementación del Plan de Manejo de Lagarto y del Plan de 

Manejo de los Recursos Pesqueros del TIPNIS” 
 

 

 
Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Actividades Resultados 

esperados 

Indicadores verificables 

Crear las 
condiciones 

técnicas y 

organizativas 
para realizar un 

aprovechamiento 

sostenible del 
lagarto y del 

recurso pesquero 

en el TIPNIS 

Manejo de Lagarto 

1. Fortalecer los 
aspectos organizativos 

del manejo del lagarto 

del TIPNIS 

1.1. Iniciar una campaña de 
difusión del Plan de Manejo 

del lagarto en el TIPNIS 

1.1. La mayor parte de 
los habitantes del 

TIPNIS tiene acceso a 

información sobre el 
plan de manejo del 

lagarto 

1.1.1. Plan de Manejo de lagarto 
publicado 

1.1.2. Tríptico sobre el plan de 

manejo del lagarto 
1.1.3. Copias de los mapas de 

Zonificación en todas las escuelas 

de las comunidades del TIPNIS 

1.2. Organizar talleres 
informativos y de capacitación 

a distintos niveles (Subcentral 
Indígena, comunidades 

indígenas, SERNAP) sobre el 

manejo del lagarto 

1.2. Los actores 
involucrados tienen un 

sólido conocimiento de 
las estrategias de 

manejo del lagarto 

1.2.1. Informe de talleres 

1.3. Organizar una reunión del 
Comité de Defensa y 

Aprovechamiento de Lagarto 

en el TIPNIS 

1.3. Se ha conformado y 
capacitado un Comité 

de Defensa y 

Aprovechamiento del 
Lagarto ad hoc 

1.3.1. Acta de reunión 

1.4. Organizar talleres sobre 

organización social 

regional/comunal para el 

aprovechamiento del lagarto 

en el TIPNIS 

1.4. Se cuenta con una 

estructuras organizativa 

para el aprovechamiento 

del lagarto en el TIPNIS 

1.4.1. Propuesta de organización 

1.4.2. Informes de talleres 

2. Conocer el estado de 
las poblaciones de 

lagarto en todo el área 

de aprovechamiento del 
TIPNIS, en vista de un 

posible 

aprovechamiento 

2.1. Hacer un censo de 
lagartos en la zona B (B1-B6) 

utilizando la metodología 

establecida en el Reglamento 
de Aprovechamiento 

Sostenible del Lagarto 

2.1. Se cuenta con un 
conteo actualizado de 

los lagartos del grupo 

IV en la zona de 
aprovechamiento el cual 

permite conocer el 

potencial de asignar un 
cupo de cosecha en el 

año 2005 

2.1.1. Informe técnico 

3. Apoyar la 
implementación de un 

módulo piloto de 

aprovechamiento del 
lagarto en el TIPNIS 

3.1. Orientar a las 
comunidades indígenas del 

TIPNIS en la elaboración de la 

estrategia para realizar la 
cosecha del lagarto en el año 

2005 

3.1. Se dispone de 
permisos, cronograma y 

protocolo de 

aprovechamiento de 
lagarto 

3.1.1. Informe técnico  
3.1.2. Permisos de 

aprovechamiento 

3.1.3. Proyecto de implementación 

Manejo de los Recursos Pesqueros 
4. Fortalecer los 
aspectos organizativos 

del manejo de los 

recursos pesqueros del 
TIPNIS 

4.1. Iniciar una campaña de 
difusión del Plan de Manejo de 

los Recursos Pesqueros en el 

TIPNIS 

4.1. La mayor parte de 
los habitantes del 

TIPNIS tiene acceso a 

información sobre el 
plan de manejo de los 

recursos pesqueros 

4.1.1. Plan de Manejo de los 
recursos pesqueros publicado 

4.1.2. Tríptico sobre el plan de 

manejo de los recursos pesqueros 
4.1.3. Copias de los mapas de 

Zonificación en todas las escuelas 

de las comunidades del TIPNIS 



4.2. Organizar talleres 

informativos y de capacitación 

a distintos niveles (Subcentral 

Indígena, comunidades 
indígenas, SERNAP) sobre 

manejo de los recursos 

pesqueros 

4.2. Los actores 

involucrados tienen un 

sólido conocimiento de 

las estrategias de 
manejo de los recursos 

pesqueros 

4.2.1. Informe de talleres 

4.3. Organizar una reunión del 

Consejo Regional Pesquero en 

el TIPNIS 

4.3. Se ha conformado y 

capacitado un consejo 

regional pesquero que 
puede evaluar y ajustar 

el Plan de Manejo de los 

recursos pesqueros 

4.3.1. Acta de reunión 

4.4. Organizar talleres sobre 

organización social 

comunal/regional para el 
aprovechamiento de los 

recursos pesqueros en el 

TIPNIS 

4.4. Se cuenta con una 

estructura organizativa 

para el aprovechamiento 
de los recursos 

pesqueros en el TIPNIS 

4.4.1. Propuesta de organización 

4.4.2. Informes de talleres 

5. Fortalecer las bases 
técnicas que permitirán 

el futuro ajuste del Plan 

de Manejo Pesquero 

5.1. Implementar el sistema de 
colecta de estadísticas 

pesqueras en cooperación con 

las comunidades involucradas 

5.1. Se cuenta con datos 
que muestran la 

magnitud de la pesca 

comercial en el TIPNIS 

5.1.1. Informe estadísticas 
pesqueras 2004 

5.2. Estudiar el estado de las 

poblaciones comerciales en el 

TIPNIS para poder 
dimensionar la futura pesca 

comercial en el área 

Se tiene conocimiento 

preliminar del estado de 

las poblaciones 
comerciales en el 

TIPNIS 

5.1.2. Informe técnico 

6. Apoyar la 

implementación de 2 
módulos piloto de 

aprovechamiento de los 

recursos pesqueros 

6.1. Elaborar el Reglamento de 

Pesca Deportiva y la estrategia 
de desarrollo de pesca 

deportiva en el área sur del 

TIPNIS en cooperación con 
los actores locales 

involucrados 

Se dispone de un 

reglamento que regula a 
la pesca deportiva y un 

proyecto de 

implementación de la 
pesca deportiva en el río 

Isiboro 

6.1.1. Reglamento de Pesca 

Deportiva 
6.1.2. Proyecto de Pesca Deportiva 

6.2. Activar el vínculo entre el 
sur del TIPNIS y los mercados 

potenciales en el departamento 

de Cochabamba, en vista de un 
posible aprovechamiento del 

recurso pesquero del TIPNIS 

Se establecen vínculos y 
normativos para 

comercializar de una 

manera sostenible el 
pescado en la cuenca 

alta del río Isiboro 

6.2.1. Acuerdos de pesca 
comercial entre pescadores del 

TIPNIS y comerciantes externos  

 

 



 

Anexo 2 

Flujogramas del proyecto 
 

 

1.1. Campaña 

de Difusión

 del PDM 

Lagarto

1.2. Talleres

de Información

y Capacitación

1.3. Reunión

Comité de 

Defensa y

Aprovechamiento

Lagarto

1.4. Talleres

de Organización

Social

2.1. Censo de

Lagarto

3.1. Orientar

a las

comunidades

en la planificación

del aprovechamiento 

del lagarto

Manejo del Lagarto del TIPNIS

 
 

4.1. Campaña 

de Difusión

 del PDM 

de Rec.Pesq.

4.2. Talleres

de Información

y Capacitación

4.3. Reunión

Comité de 

Defensa y

Aprovechamiento

de Rec. Pesq.

4.4. Talleres

de Organización

Social

5.1. Inicio

Sistema de

Estadísticas

Pesqueras

6.1. 

Desarrollo de la

Pesca

Deportiva

5.2. Evaluación

del estado

de las 

poblaciones

pesqueras

6.2. Desarrollo

de la

Pesca comercial

en el Sur

del TIPNIS

Manejo de los Recursos Pesqueros

 
 

 

 


