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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento sintetiza el proceso de preparación, 
planificación y ejecución del Plan de Manejo del Lagarto del 
TIPNIS, que incorpora la gestión territorial, medioambiental y 
económico-productiva del Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro Sécure al Programa Nacional de Aprovechamiento 
Sostenible del Lagarto.  
 
Describe el enfoque, los procedimientos y los criterios aplicados 
en el diseño, la ejecución y evaluación del Plan de Manejo del 
Lagarto del TIPNIS (PML). 
 
El PML es el instrumento técnico e institucional y social que 
contiene los elementos centrales de: la descripción de la situación 
(diagnóstico); el problema identificado respecto de la temática 
(problemática); qué se pretende lograr en términos sociales, 
económicos y productivos, culturales y organizativo-institucionales 
(objetivo); cuál es la imagen de futuro que se tiene con su 
ejecución (visión); qué acciones y actividades se realizan, qué 
instrumentos se aplican en el seguimiento y evaluación; cuál es el 
rol de los organismos de apoyo técnico financiero externos y 
locales, de las autoridades departamentales e institucionales, de 
los actores sociales y comunitarios.  
 
El enfoque del plan tiene como punto de partida la sostenibilidad, 
integralidad e interdependencia de los procesos económico 
productivos, socio culturales y organizativo institucionales, que en 
conjunto inciden en el manejo de uno de los recursos más 
importantes de la región, de manera que se logre incidir en el 
crecimiento económico (empleo, mayores ingresos) y en la gestión 
apropiada y sostenible de los recursos naturales (sostenibilidad), 
respaldados en la participación social y comunitaria (participación 
e involucramiento), todo lo cual debe estar basado en 
investigaciones y estudios científicos. 
 
En consecuencia, tanto el diseño, la planificación como su 
implementación y evaluación están sustentados en criterios 
técnicos y sociales. 
 
La elaboración de este documento toma en consideración dicho 
enfoque. El procedimiento metodológico tuvo la siguiente 
secuencia: diseño del plan de trabajo; revisión de documentos 
relacionados con el tema, antecedentes de estudios, 
investigaciones, diagnósticos regionales y locales; aplicación de 
instrumentos en la implementación (talleres, reuniones técnicas, 
grupos de trabajo y observación); sistematización, interpretación, 
análisis y conclusiones. 
 
 
 
 
 

 

Gestión territorial, 
medioambiental y 
económico-productiva 
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II. ANTECEDENTES 
 

Se describe los momentos más importantes relacionados con el proceso, donde se 
conjugan iniciativas sociales, comunitarias e institucionales, todas ellas desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible y cada una con ideas y acciones que se consolidaron 
en el Plan. Además, muestra algunos detalles de los factores y de las condiciones en que 
se realiza la caza legal e ilegal y sus consecuencias en el medio ambiente, en el deterioro o 
conservación de los recursos naturales, identificando los grupos dedicados a esta actividad 
y su incidencia en las comunidades aledañas. Asimismo, se hacen conocer los avances en 
el manejo sostenible -institucional y comunitario- del recurso.  
 

Esta descripción permite visualizar la problemática identificada en el manejo del lagarto, 
relacionado principalmente con la debilidad en el involucramiento y participación de los 
actores comunitarios en la gestión del plan, la carencia de instrumentos de implementación 
y la falta de equipamiento. 
 

2.1. Diagnóstico   
 

La aprobación del Plan de Manejo del Lagarto del TIPNIS por la Prefectura del Beni 
permitió incorporar al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure al Programa 
Nacional de aprovechamiento sostenible del lagarto.  
 

En el año 2005 se realizó el aprovechamiento experimental de un cupo de 524 cueros en la 
cuenca del río Ichoa, experiencia que resultó ser exitosa pese a cometerse errores 
administrativos por  la firma irregular de un precontrato realizado por los dirigentes Rubén 
Yuco y Adrián Villchez (probablemente por la inexperiencia de los dirigentes de hacer 
negocios) con la empresa Bolivian Leathers, y cuyas consecuencias se patentizaron 
duramente el año 20061. 
 

En los últimos años se marcaron hitos importantes en el aprovechamiento sostenible de 
lagarto en el TIPNIS, relacionados con una planificación participativa que marcaron los 
siguientes momentos claves2: 
 

Año Momentos importantes para el Manejo de Lagarto en el TIPNIS 

2003 

Diagnóstico del estado de las poblaciones de lagarto en el TIPNIS 
Talleres comunales informativos sobre el programa nacional de conservación y aprovechamiento 
sostenible del lagarto 
Monitoreo biológico de las poblaciones de lagarto en el TIPNIS 

2004 

Monitoreo biológico y social de las poblaciones de lagarto en el TIPNIS 
Talleres intercomunales y regionales informativos y de concertación de propuestas 
Elaboración de una propuesta de zonificación para el manejo del lagarto en el TIPNIS 
Plan de Manejo del Lagarto en el TIPNIS concertado y aprobado por autoridades 
Propuesta de aprovechamiento del lagarto en la cuenca del río Ichoa (TIPNIS central) 

2005 
Incorporación del Plan de Manejo del lagarto TIPNIS en el Programa nacional de Aprovechamiento 
Sostenible del Lagarto. 
Estudio preliminar del impacto del programa de lagarto sobre el caimán negro (Melanosuchus niger) 

2006 

Segunda experiencia de aprovechamiento sostenible del lagarto en el Ichoa. 
Preparación para el monitoreo de la cacería de Lagarto en el TIPNIS a partir del año 2007 
Monitoreo biológico y social de las poblaciones del lagarto en el bloque Isiboro – Sécure. 
Talleres comunales y regionales informativos y de concertación de propuestas Isiboro – Sécure 
Elaboración del Adendum al Plan de Manejo del lagarto TIPNIS, con la incorporación de las nuevas 
zonas de aprovechamiento (Isiboro – Sécure) 

2007 

Aprobación del Adendum al Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS (agosto 2007/RM y otorgamiento de 
un cupo nuevo para el TIPNIS (564 para el río Ichoa y 640 y para los ríos Isiboro y Sécure) 
Tercera experiencia de aprovechamiento sostenible del lagarto en el río Ichoa 
Primera experiencia de aprovechamiento sostenible del lagarto en los ríos Isiboro y Sécure 

                                                 
1
 Extractado de Proyecto 2007 para ejecución de Plan de Manejo de Lagarto. 

2 Extractado de Proyecto 2008 -2010, para ejecución de Plan de Manejo de Lagarto y respectiva actualización. 



 
El Plan de manejo del lagarto está inscrito en una estrategia integral y donde los elementos 
principales son el sistema de protección y control participativos, una estrategia de 
difusión/comunicación, el fortalecimiento organizativo e institucional, un marco normativo 
propio, el monitoreo y la investigación, la participación en el programa nacional de 
aprovechamiento y por último el seguimiento y la autoevaluación (control social). En el taller 
de abril de 2006, se anotaron los siguientes avances; especialmente para la etapa de 
elaboración y aprobación del Plan de manejo del lagarto: 
 

 Innovación en la elaboración de un plan de manejo más participativo (no se hizo 
convencionalmente). 

 Vuelca el paradigma del manejo, que permite a los comunarios definir las formas de 
cómo aprovecharlo. 

 Definición clara de roles de actores (por ejemplo el SERNAP define cupo) 

 Proceso de elaboración compartido (construcción compartida) en lo técnico (aportes 
de SERNAP y consultores). 

 Asignación del cupo no depende solamente del monitoreo biológico sino también del 
consenso comunal en base a criterios económicos. 

 
Cuadro 1: 

Cronograma de actividades del Plan de Manejo del Lagarto en el TIPNIS 
(IC = zona de aprovechamiento Ichoa; IB-SE = zona de aprovechamiento Isiboro-Sécure) 

 

Líneas de Acción 
Años  

2005 2006 2007 2008 2009 
Línea de Acción A:  
Implementación de un sistema de protección para el 
Caimán yacaré en el TIPNIS 

IC IC 
IB-SE 

(IC) 
(IB-SE) 

  

Línea de Acción B:  
Implementación de una estrategia de difusión de 
información sobre el manejo de Caimán yacaré en el 
TIPNIS 

IC IC 
IB-SE 

(IC) 
IB-SE 

  

Línea de Acción C:  
Fortalecimiento organizativo de los actores 
involucrados en el manejo del Caimán yacaré en el 
TIPNIS 

IC IC (IC) 
IB-SE 

IB-SE  

Línea de Acción D:  
Monitoreo, investigación del Caimán yacaré en el 
TIPNIS 

IC 
IB-SE 

(IC) 
(IB-SE) 

  IC 
IB-SE 

Línea de Acción E:  
Elaboración del marco normativo local y regional para 
el aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 

IC IB-SE    

Línea de Acción F:  
Implementación del Programa de Aprovechamiento 
Sostenible del Caimán yacaré en el TIPNIS 

IC IC IC 
IB-SE 

IC 
IB-SE 

IC 
IB-SE 

Línea de Acción G:  
Seguimiento de los procesos que integran la cadena 
productiva del lagarto 

IC IC IC 
IB-SE 

IC 
IB-SE 

IC 
IB-SE 

Fuente: Adendum al PML (caimán – yacaré) en la TCO TIPNIS (2005 – 2009) 

 
Las áreas sin paréntesis, son de mayor intensidad de trabajo; áreas con paréntesis, son de 
menor intensidad de trabajo. 
 
En el anterior cronograma de actividades se identifican dos procesos similares, uno en la 
fase de consolidación y el otro, iniciado posteriormente, en este sentido, el desafío fue  
integrar ambos procesos. En la planificación de la cacería, al establecerse el cupo, se 
estableció que éste es para la TCO, ello condiciona una mayor articulación entre los actores 
“antiguos” con los “nuevos”. 
 
Según el Adendum al PML (caimán – yacaré) en la TCO TIPNIS (2005 – 2009), el 
monitoreo biológico del recurso (luego de los dos años de aprovechamiento) recién esta 



siendo implementado y los impactos generados, en las familias y en el recurso lagarto,   
aún no se realizó un seguimiento adecuado. 

 

2.2. Protección institucional, forma de trabajo en el TIPNIS desde el 
SERNAP 

 
A partir de la ejecución del Plan de Manejo del lagarto TIPNIS, el SERNAP, realiza labores 
de protección a través de un cuerpo de protección, los guardaparques, en épocas 
consideradas como críticas y en zonas ya establecidas en el PML; de esta manera se 
apoya a la conservación de esta especie. 
 
El cuerpo de protección del área, trabaja de forma coordinada con las autoridades 
comunales para proteger el lagarto y otros recursos del territorio en actividades 
relacionadas con prevención y alerta. 
 
Si se llega a identificar cacería ilegal, se hace seguimiento hasta dar con los autores.  El 
año 2006 se detuvo a comunarios de Santa Rosa que realizaban esta actividad ilegal y se 
llegó a instancias judiciales para sentar precedente sobre la protección del recurso lagarto. 
 
En la gestión 2007, comunarios junto a un guardaparque llegaron a detener a un cazador 
ilegal y confeso su delito, a quien le sancionaron internamente. 
 
La primera experiencia del aprovechamiento del lagarto en la zona Ichoa (2005), fue 
acompañada por técnicos externos en los diferentes procesos desde la inscripción de la 
carpeta hasta la comercialización de los cueros.  
 
En la gestión 2006 el acompañamiento técnico externo fue disminuyendo paulatinamente. Y 
para la gestión 2007, se logró un avance significativo, ya que las actividades operativas 
fueron realizadas casi independientes por miembros del Comité Intercomunal del Lagarto; 
se fue consolidando un proceso de apropiación por parte de los actores fundamentales del 
proceso de implementación del PML del TIPNIS. 
 
A solicitud de diferentes comunidades situadas en los ríos Isiboro y Sécure, que desde el 
inicio del Plan de Manejo del Lagarto se consideraban zonas con potencial (bajo a 
mediano) de lagarto se amplió bajo el Adendum al PDML (2006), incluyendo estas nuevas 
zonas; previo estudio y análisis a nivel espacial (extrapolaciones), incrementando consigo el 
cupo de lagartos para la gestión 2007 y ampliando los beneficios a 30 comunidades de las 
cuencas de los ríos Ichoa, Isiboro y Sécure. 
 
Bajo el enfoque de aprovechamiento integral del lagarto, se han difundido lecciones 
aprendidas en diferentes talleres en las comunidades de las tres zonas. Enfatizando que 
esta forma de aprovechamiento sostenible y de manera organizada genera ingresos 
adicionales a las familias beneficiarias.  
 
Según el anterior contexto se ha fortalecido las formas organizativas tradicionales de la 
TCO para implementar el Plan de Manejo, con la conformación de un solo Comité 
Intercomunal para el aprovechamiento del lagarto, el cual, aplica su reglamento interno para 
el mismo objetivo.  
 
Los corregidores de las comunidades beneficiarias han fortalecido sus derechos y 
obligaciones de tomar decisiones relacionadas al aprovechamiento de lagarto y 
operativizan las mismas, a través del Comité Intercomunal. Todavía se requiere realizar 
acompañamiento desde la cacería hasta la comercialización en las tres zonas de 
aprovechamiento, con el objetivo de consolidar el Equipo Técnico Local Indígena con miras 
a lograr  la sostenibilidad del proyecto. 



 
En la zona Ichoa, la gran mayoría de los cuerpos de agua donde  cazan no son los mismos 
que años anteriores según mencionan los cazadores; algunos lugares se mantienen debido 
a su gran potencial como el arroyo Chasmota. Lo que también se evidencia es que los 
cuerpos de agua donde realizan cacería cada año son más alejados, ésta situación está 
relacionada con el incremento en el esfuerzo de búsqueda y captura de los lagartos. 
 
Según informes de anteriores consultores, los cazadores de algunos grupos del Sécure 
mencionaron lo siguiente: 
 

o El lagarto es abundante en la zona, pero que la gran mayoría son de tallas 
pequeñas y medianas y son escasos los lagartos de tallas grandes (Clase IV). 
Probablemente se deba a que existió en el pasado cacería ilegal en aquellas 
lagunas cercanas a las comunidades y donde se llevo a cabo la cacería en la 
gestión 2007. En la gestión 2008, también hubo dificultad en el cumplimiento 
asignado a esta zona. 

o Al momento de cazar, la cabeza del lagarto se observa grande dando la impresión 
que es un Clase IV, pero que en realidad es mediano. Probablemente esto ocurra 
en las poblaciones del lagarto de esta zona, los factores que intervienen son 
desconocidos y merecen estudios. 

o Además en la zona hay mucho caimán negro (Melanosuchus niger), y según dicen 
“donde hay caimán no hay lagarto”. Esta afirmación es corroborada por literatura y 
experiencia propia. Durante monitoreos realizados en algunos cuerpos de agua 
(lagunas) en la zona Sécure, se observó alta abundancia de caimán negro y baja 
abundancia o ausencia de lagarto. 

o Para realizar un seguimiento técnico adecuado es necesario realizar estudios más 
profundos sobre las poblaciones del lagarto en esta zona. 

 
Cuadro 2 

TIPNIS: Zonas y cuerpos de agua de aprovechamiento del lagarto  

Zona Grupo Ríos Arroyos Lagunas 

Ichoa 

Tigre 

Ichoa Negro, Tapado, 
Tacuaral 

Asunta, Roberto, Río Viejo, Santa Clara, 
San Lorenzo, Patujusal, Bibosillo, 
Troncuda, Puñal, Media Luna, La Pampa 

Fantasma * * * 

Águilas Ichoa Ipasuji 
Casorios, Curi, Rota, Vidal, Caiman, Río 
Viejo, Caimanes, Palometas, San 
Gregorio 

Fenómenos   Chusmota   

Gaviota   Arroyo Lojojota, Media Luna, Lipursis, Seca 

Isiboro 

Tiluchis   
Arroyo, 
Limoncito 

Pampa, Río Viejo, Chuchial, Concha, 
Redonda, Takupeva, Los Chacos, 
Limoncito 

1º de Mayo Isiboro   
Río Viejo, Moreno, Redonda, Poza, 
Ciega, Poza, Carnavalito, Caiman, Poza, 
La Comunidad, Laguna 

Tu Socio Isiboro 
Medio Monte, 
Paraba 

San Juan, Puruvi 

Sécure 

Leones 
Isiboro, 
Sécure 

Chimimita, 
Arroyo 

Río Viejo, Poza, Poza, Lejos, Las 
Pampitas, Pollerón, El Cruce, Río Viejo 

Tordos Sécure Chimimita 
Camacho, Villanaty, Yayuces, Samapi, 
Río Viejo, Rota, Bella, Maderitas, Poza, 
Palacio 

Putirices 
Sécure, 
Plantota 

  
Remanzo, Manechi, Palometa, Bentones, 
Mangal, Río Viejo, Asohy, Pasuji, Tres 
Plantas, Tijaute, Río Viejo 

     Fuente: Informes de consultorías 
 
 



 
2.3. Avances en la protección del recurso lagarto 

 
Actualmente, existe un gran avance para evitar la cacería ilegal del lagarto en el TIPNIS, 
relacionados a la identificación de las zonas donde operan cazadores furtivos, como son los 
alrededores de las comunidades de Trinidacito y Patrocinio. En el arroyo Chasmota existe 
la intervención de cazadores ilegales que afectó la cacería legal del lagarto, en la gestión 
2008. Asimismo, en la zona de protección (Laguna Bolivia y Arroyo Negro), ingresaron 
comunarios de Santa Rosa a cazar lagartos en época de inundación, es cuando son más 
accesibles los cuerpos de agua. 
 
En la gestión 2008, se realizaron actividades de concientización, dirigidas a los actores 
claves como son los ganaderos, que operan en las áreas vulnerables a la cacería ilegal, 
explicándoles que el TIPNIS aprovecha el lagarto de manera sostenible y cuenta con un 
Plan de Manejo del Lagarto, asimismo, se les hizo conocer las áreas de cacería de las 
comunidades indígenas.  

 
Por otro lado, se realizaron patrullajes nocturnos y diurnos en las zonas identificadas como 
vulnerables a la cacería ilegal, con la finalidad de proteger el recurso lagarto. 

 
En la mayoría de los casos, los pirateros (cazadores ilegales), son indígenas de las 

comunidades afectadas, que trabajan en las estancias ganaderas cercanas y al mismo 

tiempo son contratados para realizar esta actividad ilícita. Por lo general, estos cazan en 

época de inundación (mayormente en el primer trimestre), adelantándose a la cacería legal, 

que se realiza entre los meses de junio, julio y agosto. 

 

Cuadro No. 3 

TIPNIS: Lugares vulnerables a la cacería ilegal de lagarto 
 

Zona Río Arroyo Laguna Sugerencia 

Zona 
Central 

Chasmota 

Negro(Zona de 
Protección) fuente 
proveedora de lagartos 

Bolivia (Zona de 
Protección) fuente 
proveedora de 
lagartos 

Patrullar estos lugares  

Chimimita 
La Tortuga 

San Jacinto 

 Los Monos  

Montar campamento 
provisional (3 meses), 
es clave, para evitar el 
ingreso a zonas de 
protección 

Fuente: Taller de evaluación al proceso de implementación del Proyecto: “Conservación y    
Manejo del Lagarto (caimán-yacaré) en el Tipnis”, 23 de noviembre de 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.4. Justificación para la 
protección participativa 

 
A pesar de la existencia de voluntad 
institucional por encarar 
responsablemente las actividades de 
protección de los recursos estratégicos 
del TIPNIS, no se han logrado resultados 
exitosos, debido a que las capacidades 
son limitadas, ya que el personal es 
insuficiente para cubrir todo el extenso 
territorio, además que los marcos 
normativos no apoyan las decisiones o 
acciones de protección encaradas por los 
pueblos indígenas que habitan en el 
Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro Sécure. 

 
 
 
 
 
 

 
Familia Indígena Yuracaré. FOTO: SERNAP TIPNIS

 
 

Cuadro No. 4 
Tipnis: Identificación de necesidades o prioridades de protección 

 
Problema Causa Efecto Acciones 

Hay zonas sin 
protección del 
recurso lagarto 

Necesidad 
económica de 
comunarios 
 
Noción de que el 
recurso es de todos, 
de libre disponibilidad 
 
Las sanciones que se 
da a cazadores 
ilegales no son 
efectivas 
 
 
 
 
 
Descoordinación 
interinstitucional para 
el control de 
aprovechamiento 
legal del lagarto 

Hay caza ilegal de lagarto  
 
 
 
Uso y disposición sin 
permiso comunal 
 
 
Hay cazadores ilegales  
recurrentes 
 
 
 
 
 
 
 
Existen “terceros con cupo 
para cazar” que fomentan 
ingreso al TIPNIS para 
cacería ilegal y pagan por 
los cueros extraídos 

Concientizar sobre las 
ventajas de la cacería legal 
 
 
Reforzar que el recurso es 
de todos y los beneficios 
también son para todos  
 
Aplicar sanciones más 
efectivas a foráneos 
 
Aplicar sanciones internas a 
cazadores indígenas 
ilegales, con decomisos, 
cuyos beneficios serán para 
las comunidades 
 
Mayor coordinación y lograr 
acuerdos interinstitucional 
más efectivos para la suma 
de esfuerzos en la 
protección conjunta 

Limitadas 
capacidades 
institucionales 
para la 
protección  

Poco personal del 
SERNAP para la 
protección  
 
Limitado 
equipamiento y 
presupuesto 
 
Distancias largas y 
desplazamiento 
dificultoso para 
protección en el 
TIPNIS 
 

Hay zonas de conservación  
identificadas como 
vulnerables en meses 
previos y durante el 
aprovechamiento 

Apoyar la protección del 
recurso lagarto con personal 
de las comunidades 
 
Equipamiento adecuado 
para cumplir las tareas de 
protección 
 
 



Problema Causa Efecto Acciones 
Poca conciencia 
de los beneficios 
(económicos 
para comunidad, 
para el cazador y 
de preservación), 
del 
aprovechamiento 
legal del lagarto 
en el TIPNIS. 

La información 
manejada en los 
espacios de 
interacción del PML, 
no es bajada por los 
representantes a sus 
comunidades 

Hay poca valoración al 
trabajo del Comité de 
Lagarto 
 
 
Proceso gradual de 
internalización del 
aprovechamiento comunal 
con beneficios para todos 
 

Facilitar información para la 
internalización del beneficio 
del aprovechamiento 
comunal y territorial 
 
Inclusión en marcos 
normativos, el modelo de 
manejo económico del 
aprovechamiento del lagarto 
 

 
 

Los cazadores legales, opinan que es difícil frenar a los pirateros, porque es cuestión de 
subsistencia de algunos indígenas. Los miembros del Comité del Lagarto mencionaron 
que debido a las relaciones cercanas que existen en el TIPNIS, muchos indígenas no se 
atreven a denunciar a sus hermanos / parientes / amigos cercanos, esto dificulta frenar 
la cacería ilegal. 
 
El Reglamento Interno del Comité Intercomunal de Aprovechamiento Sostenible del 
Lagarto, contempla en su actual proyecto, algunas sanciones, para aquellos indígenas 
que cacen ilegalmente lagarto en el TIPNIS. 

 

III. MARCO NORMATIVO  
 
Las leyes, normas, reglamentos u otros instrumentos sobre los cuales se basa el Plan, 
relacionados con el manejo sostenible de los recursos naturales, el medio ambiente, 
manejo del lagarto y normas internas del TIPNIS (prácticas consuetudinarias de 
prohibiciones y autorizaciones) y otras pautas de comportamiento en función a las cuales 
se ordenaron los pueblos indígenas y lograron conservar sus recursos de agua, flora, fauna 
y medio ambiente en general.   
 
3.1. Nueva Constitución Política del Estado, Art. 299 Parágrafo II. Las siguientes 
competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las 
entidades territoriales autónomas: I. Preservar, conservar y contribuir a la protección del 
medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la 
contaminación ambiental. El Art. 301 Parágrafo I. Inc. 5. se menciona que es deber 
“Preservar; conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, 
fauna silvestre y animales domésticos. 
 
El Art. 303. I. La autonomía indígena originario campesina, además de sus competencias, 
asumirá la de los municipios, de acuerdo con un proceso de desarrollo institucional y con 
las características culturales propias de conformidad a la Constitución y a la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización. Art. 304. I. Inc. 7. Administración y preservación de áreas 
protegidas en su jurisdicción, en el marco de la política del Estado; 22. Preservación del 
hábitat y el paisaje, conforme a sus principios, normas y prácticas culturales, tecnológicas, 
espaciales e históricas. 
 
3.2. Ley 1333, menciona en su artículo 60, que  las áreas protegidas constituyen áreas 
naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo protección del estado mediante 
disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, 
recursos genéticos, ecosistema naturales, cuencas hidrográficas y de valores de interés 
científico, estético histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el 
patrimonio natural y cultural del país.    
 



En calidad de muestras representativas del patrimonio natural de Bolivia, toda persona 
natural o colectiva tiene el deber de respetarlas, resguardarlas y protegerlas en beneficio de 
las actuales y futuras generaciones. 
 
Los delitos serán sancionados conforme lo establecido en los artículos 103, 107, 110, 111 y 
115 de la Ley del Medio Ambiente. 
 
3.3. Decreto Supremo 24774, “Reglamento para la conservación y aprovechamiento del 
lagarto” menciona en su  Artículo 55.- “Toda persona natural o colectiva que transporte 
ilegalmente animales silvestres vivos o sus productos, será sancionado con el comiso del 
transporte utilizado para este fin sea avión, lancha, camión u otro vehículo; este medio de 
transporte será rematado y los fondos así obtenidos serán utilizados para fortalecer el 
Programa de Conservación y Uso Sostenible de los Caimanes de Bolivia”. El Artículo 56.- 
adiciona que “todos los productos decomisados serán quemados en público para sentar 
precedente y no permitir que el Programa de uso sostenible de esta especie sea debilitado”.  
 
3.4. Código Penal, Los delitos serán sancionados conforme lo establecido en Art. 358 inc. 
5) del Código Penal debiendo los autores someterse a la autoridad jurisdiccional 
competente. 
 
3.5. Normas internas del TIPNIS, la Subcentral del TIPNIS cuenta con un Estatuto marco 
que contempla aspectos sobre el manejo sostenible de sus recursos renovables en su 
territorio,  a los cuales, tienen derecho todos los comunarios que pertenezcan al TIPNIS o 
sean debidamente reconocidos, gozarán en el acceso, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de acuerdo a reglamentos internos específicos, en el caso del manejo 
del recurso lagarto, se cuenta con el “Reglamento del Comité Intercomunal del Lagarto” 
aprobado para tal fin. 
 

IV. PLAN DE PROTECCIÓN PARTICIPATIVA 
DEL TIPNIS 
 

En esta parte se describen los objetivos del Plan y las estrategias que se desarrollarán para 
alcanzar dichos objetivos y las acciones que permitirán operativizar dichas estrategias, 
mediante la información y sensibilización a la población local, incluyendo terceros y 
foráneos, conjunción de esfuerzos comunales e institucionales e inclusión de acciones 
legales correctivas y sanciones sobre la cacería ilegal del lagarto, según determinados 
momentos y con instrumentos apropiados. 
 

4.1. Objetivo general 
 
Contribuir a la conservación del lagarto mediante la aplicación de medidas de 
prevención y protección para el aprovechamiento racional y sostenible del 
lagarto, con participación de las comunidades, cuerpo de protección, técnicos y 
autoridades.   

 

4.2. Objetivos específicos  
 

 Implementar acciones de prevención a través de la sensibilización e 
información, para la disminución de la cacería ilegal.  

o Indicador: El 2010 ha reducido en 50% las denuncias de cacería 
ilegal con relación al 2008. 



o Indicador: El 70% de la población local, incluyendo terceros, 
conocen y emiten una percepción favorable sobre el 
aprovechamiento legal del lagarto del TIPNIS. 

 

 Fortalecer la coordinación interinstitucional que apoyan los procesos de 
aprovechamiento y protección del lagarto del TIPNIS. 

o Indicador: Al 2010 se ha logrado institucionalizar en hábitos y 
roles la protección conjunta, indígenas / autoridades comunales y 
cuerpo de protección / técnicos del SERNAP,  en épocas críticas 
para el manejo sostenible del lagarto del TIPNIS. 

 Aplicar acciones correctivas y de sanción, incluidas en marcos 
normativos relacionados con la conservación (usar y cuidar) para la 
protección conjunta (organización, comunarios y SERNAP) del lagarto 
TIPNIS. 

o Indicador: Al 2010 las intervenciones por cacería ilegal, están 
respaldadas legalmente y reconocen el accionar conjunto entre 
SERNAP y organizaciones del TIPNIS en la protección del 
Lagarto. 

 

4.3. Estrategia: Protección participativa del lagarto en el TIPNIS a 
través de información y sensibilización a la población local, 
incluyendo terceros y foráneos. 

Acciones: 

 Implementación de acciones de comunicación mediante medios orales:  
 

Momento Acción Instrumento 
Primer momento de 
información 

Difusión de información sobre el 
PML, proceso de organización y 
planificación, aprovechamiento, 
monitoreo, evaluación y 
distribución de beneficios. 
 

Microprogramas radiales, 
elaborados por comunicadores 
indígenas.  
Difusión por radiocomunicación, 
en el horario de conversación de 
las comunidades. 
Difusión por radioemisora en el 
horario de medio día o la noche, 
elegida por mayor audiencia. 

Segundo momento de 
sensibilización 

Difusión de información sobre 
normas del PML, para 
aprovechamiento y protección. 

 

 Implementación de acciones de comunicación en eventos de 
capacitación:  

 

Momento Acción Instrumento 
Primer momento de 
capacitación a cuerpo de 
protección y Comité de 
Manejo del Lagarto. 

Talleres de capacitación sobre 
marcos normativos y programa 
nacional y local de manejo del 
lagarto. 
 

Se diseñarán cartillas populares 
y/o calendarios conteniendo 
información oficial sobre manejo 
de lagarto a nivel nacional y del 
TIPNIS.  
Difusión en talleres de 
capacitación, a cargo de técnicos 
externos y locales. 

 

Segundo momento de 
transferencia de 
información a profesores 
de colegios y escuelas, a 
las autoridades 
comunales de todo el 
Territorio. 

Talleres de transferencia de 
información a actores 
seleccionados sobre marcos 
normativos y programa nacional 
y local de manejo del lagarto. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Participantes y/o involucrados: 
 

- Cuerpo de protección 
- Comité de manejo y 

comercialización del lagarto 
- Comunicadores indígenas 
- Técnicos del SERNAP 
- Profesores del TPNIS 
- Autoridades territoriales  
- Técnicos de DGB 

 
Autoridades del TIPNIS. FOTO SERNAP 

 
 

 

4.4. Estrategia: Protección participativa del lagarto en el TIPNIS, a 
través de la conjunción de esfuerzos comunales e 
institucionales 

 
Esta acción se la enfoca a partir de encarar tareas operativas de protección del recurso 
lagarto para la conservación de la especie, para lo cual, se zonificaron los lugares donde 
deben llevarse a cabo estas actividades, además de una clara identificación de los 
participantes en estas actividades.  
 
Para identificar las zonas de protección del recurso lagarto se trabajó en el marco del PML, 
como también con documentos producidos por el proyecto como ser informes de 
consultorías, eventos, evaluaciones, además del valioso aporte de técnicos indígenas y del 
Cuerpo de Protección del SERNAP. Estas zonas son tres: 1) Zona de máxima protección 
(fuente proveedora); 2) Zona roja de mayor grado de vulnerabilidad a la cacería ilegal y 3) 
Zona de mediano grado de vulnerabilidad a la cacería ilegal. 
 

Cuadro No. 5 
TIPNIS: Mapa de zonas para la protección participativa del lagarto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acciones:  
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 Zonificación y operaciones para la protección del lagarto TIPNIS 
 

Zona de máxima protección (fuente proveedora): Según el Plan de Manejo del 
Lagarto la zona de protección está ubicada en la Laguna Bolivia y sus alrededores, Zona 
de protección (ZP BO), llamada también fuente proveedora. 
 
En esta zona la población de lagarto se puede recuperar en condiciones de poca 
perturbación humana y se puede reclutar hacia la zona de aprovechamiento y es fuente 
proveedora. Se divide en dos subzonas: Zona de Protección en los alrededores de la 
laguna Bolivia (ZP-BO), con potencial alto de lagarto, y Zona de Protección en las 
cabeceras de los ríos Isiboro, Sécure e Ichoa (ZP-CA), con potencial bajo de lagarto. 
 
Esta es una zona con restricción total de cacería por lo tanto cualquier indicio de infracción, 
se recurre directamente a medidas legales. 
 
De acuerdo a criterios concertados con el cuerpo de protección, se organizaron las 
actividades operativas en función a la cercanía y tomando en consideración la 
disponibilidad de recursos humanos, se sugirió proteger la zona de la siguiente manera:  
 
La Zona de Protección (ZP – BO), Laguna Bolivia será patrullada por dos grupos de la Sub 
zona Central: el grupo No.4 “Dulce Nombre y San José de Patrocinio”  apoyado por el 
Grupo No. 2 “Monte Cristo y Santiago”, ambos contarán con la presencia de un 
guardaparque. 
 
Las cabecera del Río Isiboro (ZP-CA) será patrullado por dos grupos, por un lado tenemos 
a uno de los integrantes del Grupo No. 1 “Esperanza” perteneciente a la Zona Roja, y por 
otro lado, tenemos a uno de los integrantes del Grupo No. 1 “Limoncito” de la Sub-zona 
Isiboro. 
 

La cabecera del Río Sécure (ZP-CA) será patrullado por dos de los integrantes del Grupo 
No. 1 “Puerto San Lorenzo y Tres de Mayo”, pertenecientes a la Sub zona Sécure, aquí 
también se contará con la presencia de un guardaparque. 
 
La cabecera del Río Ichoa (ZP-CA) será patrullado por un grupo perteneciente a la Sub 
zona Central, Grupo No. 1 “San Ramoncito y Concepción”. 
 

Los grupos de patrullaje, la infraestructura existente y los grupos participantes se muestran 
en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 6 
TIPNIS: Lugares de patrullaje en la Zona Proveedora de máxima protección 

 

Comunidad/ 
infraestructura 

Origen del Grupo Participantes Lugar de 
patrullaje 

Requerimiento 

Dulce Nombre 
San José de 
Patrocinio 

Grupo No.1 “Dulce 
Nombre y San José de 
Patrocinio” 
pertenecientes a la 
Sub-zona Central 

Se cuenta con 
cuatro 
guardaterritorios y 
un guardaparque 

Zona de 
Protección 
(ZP-BO): 
Laguna 
Bolivia 

Al margen del apoyo 
asignado en su grupo 
de origen deben 
recibir adicionalmente 
más combustible, 
alimentación y otros 

Monte Cristo 
Santiago 
(cuenta con un 
campamento 
secundario) 

Grupo No. 2  “Monte 
Cristo y Santiago” 
perteneciente a la Sub-
zona Central 

Esperanza 
(cuenta con un 
campamento 
secundario) 

Grupo No. 1 
“Esperanza” 
perteneciente a la Zona 
Roja 

Se contará con 
dos 
guardaterritorios y 
un guardaparque  

Zona de 
Protección 
(ZP-CA): 
Cabecera 
del Río 

Al margen del apoyo 
asignado en su grupo 
de origen deben 
recibir adicionalmente 
más combustible, Limoncito Grupo No.1 “Limoncito” 



perteneciente a la Sub 
zona Isiboro 

Isiboro alimentación y otros 

Puerto San 
Lorenzo 
Tres de Mayo ( 
cuenta con un 
campamento) 

Grupo No. 1 “Puerto 
San Lorenzo y Tres de 
Mayo” pertenecientes a 
la Sub-zona Sécure 

Se contará con 
dos 
guardaterritorios y 
un guardaparque 

Zona de 
Protección 
(ZP-CA): 
Cabecera 
del Río 
Sécure 

Al margen del apoyo 
asignado en su grupo 
de origen deben 
recibir adicionalmente 
más combustible, 
alimentación y otros 

San 
Ramoncito 
Concepción 

Grupo No. 1 “San 
Ramoncito y 
Concepción” 
pertenecientes a la 
Sub-zona Central 

Se contará con 
dos 
guardaterritorios 

Zona de 
Protección 
(ZP-CA): 
Cabecera 
del Río 
Ichoa 

Al margen del apoyo 
asignado en su grupo 
de origen deben 
recibir adicionalmente 
más combustible, 
alimentación y otros 

   Fuente: Elaboración en base al conocimiento  y experiencia del cuerpo de guardaparques SERNAP TIPNIS 
 

Zona roja con mayor grado de vulnerabilidad a la cacería ilegal: Esta zona se 

identificó y creó para el presente plan y actualmente es de aprovechamiento, pero debido a 
que existe alto potencial del recurso lagarto, la convierte en zona vulnerable a la cacería 
ilegal; además que en algunos lugares hay pista para operar vuelos en avioneta, lo que 
facilita el transporte clandestino de los cueros.  En anteriores gestiones se ha venido 
observando la presencia de cazadores  que mayormente no son del lugar “foráneos” que 
ingresan temporalmente a cazar lagarto, acampando en el monte, lo que hace difícil realizar 
seguimiento por el extenso territorio del TIPNIS.   

 

El resguardo de esta zona, para evitar la cacería ilegal, requiere necesariamente la 
presencia de guardaparques, los cuales, están preparados para manejar situaciones 
difíciles y riesgosas. Debido a estas consideraciones se identificaron siete lugares, de los 
cuales, uno de ellos (Esperanza) contaría con la presencia de un guardaparque, esta 
planificación se realizó en función al lugar de destino de los guardaparques, 
correspondiente a la gestión 2009 y la cantidad de recursos humanos que dispone el 
SERNAP TIPNIS. En el caso de los comunarios (guardaterritorios) se contaría con su 
presencia en los siete lugares. 
 

De acuerdo a criterios operativos concertado con el cuerpo de protección, en el caso de 
Santa Rosa, los cuerpos de agua cercanos a esta comunidad campesina serían patrullados 
por los grupos de Esperanza y Chipiriri, con lo cual, se estaría ahorrando recursos y no se 
dispersarían esfuerzos. 
 

El siguiente cuadro muestra las comunidades que están dentro la zona, como también los 
lugares a ser patrullados, los recursos humanos, el transporte y el equipo de campo 
requerido: 

 
Cuadro No. 7 

TIPNIS: Lugares de patrullaje en la zona identificada como roja 
 

No Comunidad Participantes Lugares de patrullaje Transporte 
Equipo de 

campo 

1 

Esperanza 
(cuenta con 

un 
campamento 
secundario) 

Un 
Guardaparque 

y un  
Guardaterritorio 

Arroyo seco, 
Laguna seca, 
Laguna Seipina, 
Laguna Chuchial, 
Laguna Putaparió, 
Laguna Quince, 
Laguna Los Tojos 

Se necesita 
para cada 
grupo: una 
canoa (total 
siete) con sus 
respectivos 
motores fuera 
de borda, 
combustible, 
lubricantes y 
accesorios 
(turriles, 
bujías, 
manguera y 

Se necesita para 
cada persona: 
Camping (para 
cuatro personas), 
bolsa de dormir 
(personal) 
(sliping), carpa 
(4x5), colchón de 
aire, mosquitero, 
mochila (de 
carga), poncho 
de agua, botas 
de agua, botas 
de suelas (de 

2 Chipiriri 
 

Un 
Guardaterritorio 

Laguna 13 Caimanes 
Río Isiboro 
Río Chipiriri 
Arroyo Negro 
Arroyo Seco 
Arroyo Ancho 

3 Santa Rosa Será patrullado Laguna Bolivia 



No Comunidad Participantes Lugares de patrullaje Transporte 
Equipo de 

campo 

por los grupos 
de Esperanza y 

Chipiriri 

herramientas)
. 

 

combate), 
chaqueta, 
pantalones, 
gorras, 
salvavidas, 
linternas, pilas, 
cuchillos, brújula, 
binoculares, 
flexómetro, 
cuerdas, 
cantimplora, 
chalecos, parca, 
impermeable, 
cámara 
fotográfica 
(canon), radio 
reportera (con 
pilas). 
 
 

4 

San Pablo 
 
 
 
 
 

 
Un 

Guardaterritorio 

Laguna Garcero (dos laguna juntas), 
Laguna San Pablo, Río Viejo, 
Laguna Moreno, Laguna Colón, 
Arroyo Puesto Pablo, Arroyo 
Tapado, Laguna Bufeo 

5 Gundonovia 
 

Un 
Guardaterritorio 

Laguna Larga, Laguna Maniuete, 
Arroyo Purubi, Laguna real, Arroyo 
San Juan, Arroyo Zapato Roto 
 

6 Trinidacito 
Un 

Guardaterritorio 
 

Arroyo Mosín, Arroyo Tortuga, 
Laguna Seca, Arroyo San José, 
Arroyo Chasmota, Arroyo Todos 
Santos, Arroyo Palometa Real, 
Arroyo Chimimita, Laguna La Senda, 
Laguna Palomarial, Laguna de 
Monte, Arroyo Santiago 

7 
San 

Bernardo 

 
Un 

Guardaterritorio 
 

Fuente: Elaboración en base al conocimiento y experiencia del cuerpo de guardaparques SERNAP TIPNIS 
 

Para el cumplimiento de las actividades de patrullajes, planificadas por los grupos se 
requiere contar con las condiciones mínimas, las cuales, se detallan a continuación: 
 

Requerimiento: Se requiere de logística, transporte y alimentación para cada uno de los 
integrantes y de los grupos: 
 

 Equipo de transporte: uno por grupo 
  Equipo de campo: para cada persona 
 Alimentación: por persona y de acuerdo a la programación 

 

Zonas de mediano grado de vulnerabilidad a la cacería ilegal: Esta zona se creó 

para el presente plan y su denominación se debe a varios motivos y características, son 
lugares mas transitados y también porque el campamento situado en Santiago ha logrado 
de alguna manera controlar esta actividad ilícita, además las comunidades cuidan este 
recurso y están más involucrados en temas de vigilancia comunal. 
 

Debido a los motivos anteriormente mencionados se propone la presencia de comunarios 
para control (guardaterritorios), a excepción de los grupos donde exista un campamento y 
haya sido asignado un guardaparque en la gestión 2009. En esta zona se identificaron tres 
sub zonas: a) Sub Zona Isiboro; b) Sub Zona Sécure; c) Sub Zona Central. 
 

a) Sub Zona “Isiboro”:  En esta zona 

se identificaron 8  comunidades y 2 
campamentos, se agruparon en dos, los 
cuales, contaran con la presencia de 
guardaterritorios y en los campamentos 
“Boca del Ichoa” y “Esperanza” en la 
presente gestión han sido asignados 
guardaparques. 

                                                                                 

  
Río Isiboro. FOTO: SERNAP TIPNIS

 
El siguiente cuadro muestra las comunidades que están dentro la zona, como también los 
lugares a ser patrullados, los recursos humanos, el transporte y el equipo de campo 
requeridos: 
 



Cuadro No. 8 
TIPNIS: Lugares de patrullaje en la sub zona Isiboro  

 
No Comunidad/ 

Campamento 
Participantes Lugar de patrullaje 

Transporte Equipo de campo 

1 

La Pampita 
(cuenta con un 
campamento 

rústico) 

Grupo 1 (cuenta 
con 4 

guardaterritorios) 

Río Isiboro, Río Viejo, Las Gaviotas, 
Laguna Tambaquí, 
Río Viejo Las Pacupebas, Laguna 
Churuno, Laguna Los Patos, Arroyo 
Los Monos 

Para cada 
grupo: una 
canoa (total 
dos canoas) 
con sus 
respectivos 
motores fuera 
de borda, 
combustible, 
lubricantes y 
accesorios 
(turriles, 
bujías, 
manguera y 
herramientas) 

 

Camping (para 
cuatro personas), 
bolsa de dormir 
(personal) 
(sliping), carpa 
(4x5), colchón de 
aire, mosquitero, 
mochila (de 
carga), poncho de 
agua, botas de 
agua, botas de 
suelas (de 
combate), 
chaqueta, 
pantalones, 
gorras, salvavidas, 
linternas, pilas, 
cuchillos, brújula, 
binoculares, 
flexómetro, 
cuerdas, 
cantimplora, 
chalecos, parca 
impermeable, 
cámara fotográfica 
(canon), radio 
reportera (con 
pilas) 

 

2 Limoncito 

Laguna Los Tambaquices (otra), 
Laguna Los Guayabochi, Laguna Las 
Conchas, Laguna Los Petas, Laguna 
Redonda, Laguna Los Machos 

3 Alta Gracia 
Laguna Motacusal, Laguna Patujusal, 
Laguna Naranjalito,  

4 Villa Nueva 
Laguna Almacén, Laguna Redonda, 
Laguna Troncal,  

5 

Boca del Ichoa 
(cuenta con un 
campamento 
secundario) 

Cuenta con la 
presencia de un 
guardaparque 

Laguna Boca del Ichoa, Laguna 
Palometa Real, Laguna Los Patos, 
Laguna Gabetillo, Laguna Garcero, 
Laguna Santa María 

6 Santa Clara 

Grupo 2 (cuenta 
con 4 

guardaterritorios 
y un 

guardaparque) 

Laguna la Redonda, Río Viejo, 
Laguna El Carnavalito, Laguna 
Larga, Laguna Moreno, Laguna 
Asicusa, Laguna San Pedro 

7 Loma Alta Laguna Bibosisal, Laguna Loma Alta 

8 Nueva Vida Laguna Tucunaré, Laguna Cejas,  

9 

Santa María 
(cuenta con 
campamento 
secundario) 

Laguna Limoncito, Laguna Santa 
María, Laguna Pluma, Laguna 
Anteojos, Laguna Cocodrilo, Laguna 
Garcero, Laguna Molina, Arroyo 
Chimimita, Laguna Chimimitita, 
Arroyo Chuto, Laguna Bella, Laguna 
Puga, Laguna Remanso 

Fuente: Elaboración en base al conocimiento  y experiencia del cuerpo de guardaparques SERNAP TIPNIS 
 

Para el cumplimiento de las actividades de patrullajes planificadas por los grupos se 
requiere contar con condiciones mínimas, las cuales, se detallan a continuación: 

 

Requerimiento: Se requiere de logística, transporte, alimentación para cada uno de los 
integrantes de los grupos: 
 

 Equipo de transporte: uno por grupo 
  Equipo de campo: para cada persona 
 Alimentación: por persona y de acuerdo a la programación 

 

Referente a infraestructura el proyecto tiene contemplado construir un Centro de Acopio  en 
la Boca del Ichoa, el cual, puede ser utilizado como refugio para  el grupo uno. Otro centro 
de acopio se construirá en Santa María, el cual, puede servir de refugio para el grupo 2; 
además se cuenta con otro Campamento situado en la comunidad La Pampita que puede 
ser utilizado por el grupo 1. 
 

Es estratégico montar campamento provisional (3 meses), en el arroyo Los Monos, es clave 
para evitar el ingreso a zonas de máxima protección como La Laguna Bolivia y sus 
alrededores. 
 
 
 
 
 
 
 



b) Sub Zona “Sécure”: En esta zona 

se identificaron 8 comunidades y se las 
agruparon en dos, los cuales, contaran 
con la presencia de guardaterritorios y en 
el campamento Tres de Mayo se contará 
con un guardaparque. 
 
 

 
Río Sécure. FOTO: SERNAP TIPNIS

 
 

Cuadro No. 9 
TIPNIS: Lugares de patrullaje en la sub zona Sécure  

 
No. Comunidad Participantes Lugar de patrullaje Transporte Equipo de campo 

1 Paraíso  

Grupo 1 (cuenta 
con 4 
guardaterritorios) 

Arroyo Bota Blanca 

Para cada 
grupo: una 
canoa (total 
dos canoas) 
con sus 
respectivos 
motores fuera 
de borda, 
combustible, 
lubricantes y 
accesorios 
(turriles, 
bujías, 
manguera y 
herramientas) 

 

Camping (para cuatro 
personas), bolsa de 
dormir (personal) 
(sliping), carpa (4x5), 
colchón de aire, 
mosquitero, mochila 
(de carga), poncho de 
agua, botas de agua, 
botas de suelas (de 
combate), chaqueta, 
pantalones, gorras, 
salvavidas, linternas, 
pilas, cuchillos, brújula, 
binoculares, 
flexómetro, cuerdas, 
cantimplora, chalecos, 
parca impermeable, 
cámara fotográfica 
(canon), radio 
reportera (con pilas) 

 

2 Nueva Galilea 

Arroyo Lejos, Laguna Rota, 
Laguna Montesino, Laguna 
Chapulin, Laguna, Laguna 
Pampita, Laguna Chocolatal, 
Laguna Benigno, Laguna Arsenio, 
Laguna Los Yayuses 

3 Santa Lucía  

4 San Vicente  

5 Coquinal 

Grupo 2 (cuenta 
con 4 
guardaterritorios 
y un 
guardaparque) 

Laguna Orlando, Laguna Los 
Sábalos  

6 Nueva Lacea  

7 
Puerto San 
Lorenzo 

La Candelaria, Laguna Módulo, 
Laguna Los Chacos, Laguna El 
Panteón, Río Viejo, Laguna 
Remanso, Tres Lagunas, Laguna 
Tres Plantas, Laguna Tijaure, Río 
Viejo (otro), Laguna Garcero 

8 
Tres de Mayo 
(cuenta con 
campamento) 

Río Plantota, Río Sécure, Arroyo 
Tayota, Arroyo Ipasuji, Arroyo 
Aguas Negras, Arroyo Osseota, 
Laguna Garcero, Laguna Gabino 
(2da. Bolivia), Laguna Los 
Caimanes, Laguna Aguas Negras 

Fuente: Elaboración en base al conocimiento y experiencia del cuerpo de guardaparques SERNAP TIPNIS 

 
Para el cumplimiento de las actividades de los grupos se requiere contar con condiciones 
mínimas, las cuales, se detallan a continuación: 
 
Requerimiento: Se requiere de logística, transporte y alimentación para cada uno de los 
integrantes y de los grupos: 
 
 Equipo de transporte: uno por grupo 
  Equipo de campo: para cada persona 
 Alimentación: por persona y de acuerdo a la programación 

 
 
 
 
 
 
 
 



c) Sub Zona “Central”: En esta zona 

se identificaron 8 comunidades y se las 
agruparon en cuatro, los cuales, contarán 
con la presencia de guardaterritorios y en 
Santiago, sede de un campamento, se 
contará con la presencia de un 
guardaparque asignado en la presente 
gestión. 
 
 

 
Lagarto en el Río Ichoa.  
Foto: SEPNAP TIPNIS

 
Cuadro No. 10 

TIPNIS: Lugares de patrullaje en la Sub zona Central  

 
No. Comunidad Responsable Lugar de patrullaje Transporte Equipo de campo 

1 San 
Ramoncito 

Grupo 1 (dos 
guardaterritorios) 

Laguna Calzón Sucio, Laguna 
Seca, Laguna Moscoso, Laguna 
Ventón, Laguna Virgen, Laguna 
Manguito, Laguna Timoteo, 
Laguna Paquió, Arroyo Chípopí, 
Laguna Jesús, Arroyo Ipursi, 
Laguna El Majal, Laguna Media 
Luna, zona Motacusal y zona 
Fátima 

Para cada 
grupo: una 
canoa (total 
dos canoas) 
con sus 
respectivos 
motores fuera 
de borda, 
combustible, 
lubricantes y 
accesorios 
(turriles, 
bujías, 
manguera y 
herramientas) 

 

Camping (para 
cuatro personas), 
bolsa de dormir 
(personal) (sliping), 
carpa (4x5), colchón 
de aire, mosquitero, 
mochila (de carga), 
poncho de agua, 
botas de agua, botas 
de suelas (de 
combate), chaqueta, 
pantalones, gorras, 
salvavidas, linternas, 
pilas, cuchillos, 
brújula, binoculares, 
flexómetro, cuerdas, 
cantimplora, 
chalecos, parca 
impermeable, 
cámara fotográfica 
(canon), radio 
reportera (con pilas) 

 

2 Concepción 
del Ichoa 

Arroyo Motacusal, Arroyo Los 
Curis, Arroyo Los Bufeos, 
Laguna Cosoriosal, Laguna 
Capitán, Laguna Moyoviri, 
Arroyo Lejos, Laguna Redonda 

3 Monte Cristo Grupo 2 (dos 
guardaterritorios 
y un 
gurdaparque) 

Los Curis, Laguna Larga, 
Laguna Palomariar, Laguna San 
Gregorio, Laguna Caimán, 
Laguna El Samapi, Laguna Los 
Cuervos, Laguna Bibosi 

4 Santiago 
(cuenta con un 
campamento 
secundario) 

Laguna Palomariar, Laguna 
Cocodrilo, Laguna Santos, 
Laguna La Pampa,  

5 San Antonio Grupo 3 (dos 
guardaterritorios 

 

6 Providencia  

7 Dulce Nombre Grupo 4 (dos 
guardaterritorios) 

 

8 Patrocinio  
Fuente: Elaboración en base al conocimiento y experiencia del cuerpo de guardaparques SERNAP TIPNIS 

 
Para el cumplimiento de las actividades de los grupos se requiere contar con condiciones 
mínimas, las cuales, se detallan a continuación: 

 
Requerimiento: Se requiere de logística, transporte y alimentación para cada uno de los 
integrantes y de los grupos: 
 
 Equipo de transporte: uno por grupo 
  Equipo de campo: para cada persona 
 Alimentación: por persona y de acuerdo a la programación 

 
Actividades operativas de guardaterritorios: Entre las actividades cotidianas de los 
guardaterritorios se identifican las siguientes: 
 

 Realizar patrullajes de acuerdo a programación de actividades (patrullajes rutinarios, 
patrullaje de exploración y patrullaje especial) 



 Detención preventiva de cazador y/o cueros ilegales, luego informar a la autoridad 
comunal y al guardaparque 

 Rondas de comunicación radial 
 En caso de emergencia brindar apoyo a los guardaparques y otros comunarios para 

actividades de protección del lagarto. 
 Informar de sus labores en reuniones comunales. 
 Participar en trabajos comunales para protección participativa del lagarto.  
 Limpieza de su campamento en caso de estar en alguno. 

 

4.5. Estrategia: Protección participativa del lagarto en el TIPNIS a 
través de la inclusión de acciones legales correctivas y 
sanciones sobre la cacería ilegal del lagarto 

 
Acciones: 
 
 Normativo – legal, concertación con instituciones públicas, privadas y sociales 

para sancionar la cacería ilegal en el marco de la normativa vigente. 
 Sanciones comunales a cazadores ilegales indígenas. 
 Acciones legales para los infractores; esto cuando corresponda. Lo lleva 

adelante el SERNAP, con acompañamiento de la Subcentral. 
 Acciones disciplinarias para los indígenas involucrados en cacería ilegal. Esto lo 

ejecuta la Subcentral y las comunidades. 
 

 Acciones legales  
  
En relación a las actividades de vigilancia del recurso lagarto por parte de los 
guardaterritorios, en caso que el infractor fuera un cazador foráneo, y se encontrara 
con bienes que le incriminaran el delito en el momento de la pesquisa, se procedería 
según los siguientes pasos: 
 
 Primero: se detiene al infractor y se le transporta hasta la comunidad más 

cercana, al igual que sus bienes (cuero de lagarto, pieles de animales, aves, 
charque de monte, de pescado (en gran cantidad, como dos a tres arrobas), 
huevo de peta o de tataruga, madera y otros).  

 Segundo: se entrega al supuesto infractor a la autoridad comunal competente y 
este debe permanecer en la comunidad, hasta que la comisión de 
guardaparques  se haga presente en la comunidad. 

 Tercero: Posterior a ello, se continúa con las acciones correspondientes. 
 

Si el infractor fuera un indígena, este se somete a la normativa vigente, de la comunidad 
y del Territorio. 
 
Por la experiencia de los guardaparques del SERNAP TIPNIS de anteriores gestiones, se 
proponen las siguientes acciones correctivas y de sanción para infractores en general: 

 
En caso que el infractor estuviera bienes que le incriminaran el delito: 
 
 Primero: se levanta un Acta Circunstancial de Decomiso de Bienes (cueros, 

salón, linterna, sal), el guardaparque y/o guardaterritorio. 
 Segundo: se entrega una citación al supuesto infractor para que se presente en 

la oficina central, en Trinidad. 
 Tercero: se levanta un croquis  del lugar del decomiso. 
 Cuarto: se remite toda la documentación al jefe inmediato superior 

(Responsable de los Guardaparques) en la oficina central. 
 



El SERNAP TIPNIS continúa el proceso de acuerdo a la gravedad del caso. 
 

 Acciones disciplinarias comunales 
 
Para la sanción a los infractores indígenas, se incluirá claramente en el Reglamento Interno 
del Lagarto y los estatutos del territorio.  
 

Participantes y/o involucrados: 
 
- Cuerpo de Protección. 
- Comunarios del Plan de Manejo. 

 

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Para el seguimiento y evaluación del Plan se aplica un sistema de indicadores combinado 
con la validación social.  
 
5.1. Seguimiento y evaluación al Plan de Acción Participativa, retroalimentando y con 
acciones correctivas realizadas 
5.2. Instrumentos de evaluación para el seguimiento y monitoreo  
5.3. Sistema de indicadores 
5.4. Responsable de evaluación 
 
 

VI. ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACION 
 

La aplicación del Plan requiere de una estructura institucional y operativa que garantice el 
cumplimiento de los objetivos, donde la presencia de los técnicos, líderes locales y 
responsables de la comunidad es imprescindible.  
 
Este punto será trabajado a detalle con la Subcentral TIPNIS, Comité de Lagarto y 
SERNAP, con criterios de flexibilidad, coordinación y complementación. 
 

VII. PLAN OPERATIVO  ANUAL 
 
Las estrategias requieren de actividades específicas que deben ser realizadas por ciertos 
actores responsables de esas tareas, en determinados períodos y con instrumentos 
adecuados.   
 
Estas actividades se identifican en el siguiente Plan Operativo Anual, las cuales, requieren 
ser priorizadas por los actores directamente involucrados en el mismo. 
 
 



POA 2009: Detalle por Estrategia/acción 

PLAN DE ACCION PARA LA PROTECCIÓN PARTICIPATIVA DEL LAGARTO EN EL TIPNIS  
 

Estrategia/acción 
 

Actividades específicas Requerimientos Participantes  

Calendario 

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre 

ene 
1 

feb 
2 

mar 
3 

abr 
4 

may 
5 

jun 
6 

jul 
7 

ago 
8 

set 
9 

oct 
10 

nov 
11 

Dic 
12 

Protección 
participativa del 
lagarto en el 
TIPNIS a través de 
información y 
sensibilización 

Difusión de información sobre el PML  en el 
TIPNIS (organización, planificación, 
aprovechamiento, evaluación y distribución de 
beneficios) 

DVD 
(microprogramas), 
cuñas radiales 

Comunicadores 
indígenas, técnicos 
del proyecto 

            

Difusión de normas del PML para el 
aprovechamiento y protección 

DVD 
(microprogramas), 
cuñas radiales 

Comunicadores 
indígenas, técnicos 
del proyecto 

            

Capacitación al cuerpo de protección 
(guardaparques y guardaterritorios) y al Comité 
Intercomunal sobre marcos normativos, 
programa nacional y local del lagarto 

Cartillas, calendarios, 
material de escritorio, 
transporte, 
alimentación 

Técnicos DGB, 
técnicos indígenas, 
guardaparques, 
guardaterritorios 

            

Capacitación a profesores, autoridades 
comunales sobre marcos normativos y 
programa nacional y local de manejo del 
lagarto 

Cartillas, calendarios, 
material de escritorio, 
transporte, 
alimentación 

Técnicos DGB, 
técnicos indígenas, 
profesores, 
autoridades 
comunales 

            

Protección 
participativa del 
lagarto a través de 
la conjunción de 
esfuerzos 
comunales e 
institucionales 
 

Infraestructura rústica para el Puesto de 
Vigilancia Provisional en arroyo Los Monos  

Transporte, material de 
campo y alimentación 

SERNAP 
SUBCENTRAL  
Comunidades  

            

Apoyo logístico adecuado al Puesto de 
Vigilancia Provisional en arroyo Los Monos 

Transporte, material de 
campo y alimentación 

Equipo técnico del 
SERNAP TIPNIS 

            

Reuniones comunales para la elección y 
acreditación de los guardaterritorios 

Transporte, material de 
escritorio y 
alimentación 

Roxana Melgar  
Rolando Rivas 
SERNAP 
SUBCENTRAL  

                

Vigilancia y patrullaje a cargo de 
Guardaparques y Guardaterritorios en lugares 
vulnerables a la cacería ilegal. 

Transporte, material de 
campo y alimentación 

Equipo técnico del 
SERNAP TIPNIS 

     

  

         

 
 
 



Estrategia/acción 
 

Actividades específicas Requerimientos Participantes  

Calendario 

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre 

ene 
1 

feb 
2 

mar 
3 

abr 
4 

may 
5 

jun 
6 

jul 
7 

ago 
8 

set 
9 

oct 
10 

nov 
11 

Dic 
12 

Protección participativa a 
través de la inclusión de 
acciones legales correctivas 
y sanciones sobre la 
cacería ilegal del lagarto 

Decomiso de cueros ilegales de lagarto 
en el TIPNIS a cargo del Cuerpo de 
Protección SERNAP 

Transporte, material 
de campo y 
alimentación 

SERNAP 
SUBCENTRAL 
TIPNIS 
Autoridades 
Comunarias  

            

Sanciones para la cacería ilegal en el 
TIPNIS, en el marco de la normativa 
vigente y en función a acciones 
disciplinarias 

Transporte, material 
de campo y 
alimentación 

SERNAP 
SUBCENTRAL 
TIPNIS 
Comunidades 
Indígenas 

            

Seguimiento y evaluación al 
Plan de Acción 
Participativa, 
retroalimentado y con 
acciones correctivas 

Instrumentos de evaluación y 
seguimiento  

Material de escritorio 
Equipo técnico 
SERNAP TIPNIS 

            

Sistema de indicadores, establecidos  Material de escritorio 
Equipo técnico 
SERNAP TIPNIS 

            

Comisión de evaluación, creada y 
realizan sus tareas establecidas   

Material de escritorio 
SERNAP TIPNIS 
SUBCENTRAL 
TIPNIS 

            

Informe de evaluación Material de escritorio 
SERNAP TIPNIS 
SUBCENTRAL 
TIPNIS 

            

 

Trinidad, diciembre  
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