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Antecedentes: 
 
El Proyecto MAPZA apoya procesos integrales y participativos de gestión en cinco áreas 
protegidas de Bolivia, entre ellas el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) 
y en las zonas externas asociadas funcionalmente con él. Los objetivos del Proyecto apuntan al 
fortalecimiento y a la gestión integral del TIPNIS en el marco de la conservación de la 
biodiversidad, el manejo sostenible de los recursos naturales y el desarrollo regional. 
 
En el cumplimiento de estos objetivos, y en respuesta a las necesidades de gestión del TIPNIS 
por los años 2002-3, se ha apoyado la elaboración del Plan General de Manejo del TIPNIS bajo 
la concepción de un plan de gestión estratégico a largo plazo que brinda principios y 
orientaciones generales para la gestión integral en el TIPNIS. En el proceso de planificación, el 
manejo sostenible de recursos naturales se ha evidenciado como uno de los objetivos 
fundamentales de gestión, objetivo que da cuenta y responde a la doble categoría del TIPNIS 
como área protegida y territorio indígena y su importante potencial de recursos hidrobiológicos. 
 
Siendo que el año 2009 corresponde al quinto año de aprovechamiento del lagarto en la zona 
del río Secure y pese a que legalmente hay resguardo hasta el año 2012; señales del proceso 
de aprovechamiento como la continua disminución en el tamaño de los chalecos, hacen que en 
esta política precautoria que corresponde al área protegida, sea necesaria una evaluación 
rigurosa del impacto del aprovechamiento legal sobre la población del lagarto en el TIPNIS. 
 
En este contexto, se requiere de un equipo técnico que trabaje en la evaluación del recurso que 
permita valorar el estado y salud de la población del lagarto en el TIPNIS; plantee una 
propuesta estratégica para la continuidad del manejo y aprovechamiento en los próximos 5 
años y genere una propuesta metodológica sencilla para el monitoreo de la cosecha 
(automonitoreo). Para todo ello, se deberá desarrollar y aplicar instrumentos técnicos y 
metodológicos adecuados al TIPNIS considerando su doble cualidad. 
 
Objetivo de la consultoría: 
 
El objetivo principal de la consultoría es la generación de información base para el reajuste del 
plan de manejo del lagarto Caiman yacare en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 



Sécure (TIPNIS), mediante una evaluación del estado de conservación de las poblaciones de 
esta especie. 
 
Objetivos específicos 
 
Evaluación del estado de conservación de las poblaciones de Caiman yacare en los cuerpos 
de agua presentes a lo largo del Río Secure mediante conteos nocturnos. La aproximación a los 
ejemplares y la determinación del tamaño para clasificarlos de acuerdo con la estructura 
poblacional definida para esta especie. 
 
La georeferenciación y la delimitación del perímetro de los diferentes cuerpos de agua o la 
distancia recorrida del conteo en ríos o arroyos empleando geoposicionadores satelitales. 
 
Al mismo tiempo realizar la evaluación del estado de conservación de las poblaciones de 
Melanosuchus niger (Caimán negro), debido a que es una especie que se encuentra en el 
mismo tipo de ambiente y se aprovecha la ocasión de este trabajo para enriquecer los 
resultados de todo el estudio. 
 
La realización de entrevistas estructuradas tanto a cazadores como a no cazadores para 
observar la percepción de la gente hacia los beneficios que el plan de manejo está aportando 
dentro las comunidades involucradas. 
 
Elaboración de mapas parlantes junto a los cazadores y comunarios de cada pueblo dentro de 
los márgenes del Río Secure para determinar la situación del recurso lagarto y su disponibilidad 
en cada comunidad. 
 
Digitalización y sistematización de la información recabada durante el trabajo de campo para su 
posterior análisis de acuerdo a los protocolos elaborados por el coordinador del estudio 
 
 
RESULTADOS 
 
Evaluación del estado de conservación de las poblaciones de Caimán yacare y 
Melanosuchus niger en la zona del Río Secure. 
 
La evaluación se realizó mediante una salida de campo con una duración de un mes a la zona 
del río Secure. 
  
Para comenzar el estudio se procedió a participar en el “Taller de Lagarteros” que se realizó en 
17 de julio del 2009 en el Centro de Gestión dentro el Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro Secure, donde se procedió a la presentación del grupo de estudio a los representantes 
de cada comunidad y la explicación de cómo se procederá a trabajar en las comunidades. 
 
Grupo de evaluación 
 
El grupo de evaluación para la zona del rió Secure estaba conformado por tres personas, el 
Consultor Marcelo Merubia, el técnico Marco Noza y el guarda parque Fidel Menacho. 
 
El calendario de ejecución  y actividades realizadas se detallan a continuación: 
 
 
 
 



16 de Julio 2009. 
 
Salida de la ciudad de Trinidad rumbo al TIPNIS (centro de gestión) 
 
18 de Julio 2009. 
 
Partimos del Centro de Gestión hasta la comunidad Santa Lucia donde se realizo el primer 
conteo, se acordó continuar el conteo a la vuelta del viaje. 
 
19 y 20 de Julio 2009 
 
Partimos a la última comunidad dentro el plan de manejo, comunidad 3 de Mayo. Debido a la 
bajura y excesiva palizada del río solo pudimos llegar a la comunidad Nueva Lacea (quienes se 
excluyeron del plan de manejo por este año) donde pasamos la noche, al día siguiente llegamos 
a la comunidad 3 de Mayo, donde iniciamos la evaluación de cuerpos de agua. 
 
21 al 25 de Julio 2009. 
 
Se hizo la evaluación de 4 cuerpos de agua (lag. Cerepapa, lag. Río Viejo, lag. Río Viejo Nuevo 
y Río Plantota) que son los mas accesibles y mas cercanos a la comunidad. Se obvio otros 
cuerpos de agua de importancia, consecuencia de la desinformación por la ausencia de la 
autoridad respectiva (técnico, corregidor), además por fiestas locales y la llegada del Sur el 23 
del presente.  
 
26 de Julio 2009. 
 
Por la mañana partimos a la comunidad Puerto. San Lorenzo, donde de igual forma tuvimos el 
inconveniente de la ausencia de autoridades, por lo que nos movilizamos para encontrar gente 
disponible (balas, coca, alcohol, etc. por medio). Por la noche comenzamos la evaluación de 
cuerpos de agua, en este caso Arroyo Los Caimanes, tuvimos problemas con la vegetación 
acuática (yomomales, árboles caídos, etc.) por lo que no pudimos completar el recorrido. 
 
27 y 28 de Julio 2009. 
 
Se evaluó dos cuerpos de agua mas; lag. Don Fileto y 3 Plantas.  
 
29 de Julio 2009. 
 
Partimos por la mañana hacia las comunidades: Nueva Lacea, El Carmen de Coquinal y San 
Vicente para recabar información acerca del Programa Lagarto. Por la tarde emprendimos viaje 
a la comunidad Santa Lucia donde se planifico el trabajo con el corregidor. 
 
30 de Julio al 4 de Agosto 2009 
 
Se hizo la evaluación de 7 cuerpos de agua (arroyo Chimimita y Pantanal, lag. Los Bentones, 
lag. Las Maderitas, lag. Rota, lag. Río Viejo y lag. Verde). El 1º de Agosto no hubo las mejores 
condiciones para los conteos debido a la llegada del Sur y la persistencia de la luna durante 
toda la noche.  
 
5 y 6 de Agosto 2009.  
 
Partimos hacia la comunidad Nueva Galilea, en la misma se acordó con el técnico local 
posponer la evaluación de los cuerpos de agua para el viernes 7, debido a la ausencia de 



comunarios que se encontraban en la festividad de otra comunidad y por los preparativos de las 
fiestas patrias. Con la intención de no perder días de trabajo se determinó ingresar a dos 
cuerpos de agua de la comunidad Paraíso (lag. Rio Viejo y laguneta Los Bucheres). 
 
7 al 10 de Agosto 2009. 
 
Hicimos la evaluación de 6 cuerpos de agua (lag. La Bella, lag. Tapada, lag. María, laguneta, 
laguneta Las Petas y arroyo Lejos). El Sábado 8 llego un Sur seco por lo que influyo en el 
conteo. 
 
11 al 14 de Agosto 2009. 
 
Se partió a la comunidad Santa María y por la festividad de la comunidad no se encontraba el 
corregidor pero sí el técnico local y se planifico la evaluación de 4 cuerpos de agua (lag. La 
Morenita, lag. Pollero, lag. Verde y lag. Pluma). 
 
15 de Agosto 2009. 
 
Debido a la improvisada salida a Trinidad no se pudo completar el conteo de los 28 cuerpos de 
agua, faltando 2 cuerpos de agua para cumplir con el objetivo. 
Retorno a la ciudad de Trinidad 

 

16 de Agosto 2009 
 
Se llego a Trinidad alrededor de las 11:20 am. 
 
En las comunidades pequeñas como Santa Lucia y Paraíso donde el beneficio fue más 
sustancial por tener pocas familias  (5 a 8 familias)  hubo mucho entusiasmo y predisposición 
por parte de los comunários en el conteo de sus cuerpos de agua. En comunidades 
medianamente numerosas (10 a 20 familias) como 3 de Mayo, Nueva Galilea, se hizo el conteo 
con regularidad aunque la ausencia del  técnico de la comunidad 3 de Mayo, afecto en la 
organización y conocimiento del trabajo a realizar, en la comunidad Nueva Galilea chocamos 
con la ausencia de comunários debido a festividades patrias y locales que retrasaron el trabajo. 
 
En comunidades grandes como Puerto San Lorenzo (30 a 40 familias) hubo mucha indiferencia, 
debido seguramente a que el beneficio que genero el manejo del lagarto se disperso y ralentizo 
al ser distribuido, además, el técnico ni el corregidor no se encontraban en la comunidad. 
 
Trabajo de gabinete 
 
Una vez que se llegó a la ciudad de Trinidad, se procedió a la digitalización de las planillas de 
conteo, las entrevistas a cazadores, entrevistas a no cazadores, y los mapas parlantes 
realizados en cada comunidad durante el trabajo de campo. 
 
Información biológica sistematizada. 
 
Las comunidades y las lagunas que se evaluaron se detallan a continuación: 
 

1. 3 de Mayo. Donde se revisaron 3 lagunas: Cerepapa, Río Viejo, Río Viejo Nuevo; parte 
del río Plantota. 

 
 



2. Puerto San Francisco. Donde se hizo el conteo de 2 lagunas: Don Fileto y Tres 
Plantas; 1 arroyo: Los Caimanes. 

3. Santa Lucia. Donde se hizo el conteo de 5 lagunas: Verde, Los Bentones, Rota, Las 
Maderitas y Río Viejo; 2 arroyos: Pantanal y Chimimita. 

4. Nueva Galilea. Donde se hizo el conteo de 3 lagunas: La Bella, Tapada y Maria; 1 
arroyo: Lejos; 2 lagunetas: Las Petas y Laguneta. 

5. Paraíso. Donde se hizo el conteo de 1 laguna: Rio Viejo; 1 laguneta: Los Bucheres. 
6. Santa Maria. Donde se hizo el conteo de 4 lagunas: Pollera, Morenita, Pluma y Verde 

 
Haciendo un total de 6 comunidades con 26 cuerpos de agua evaluados con un total de 49,5 
kilómetros de orilla recorridos. No se pudo trabajar en tres comunidades, San Vicente (no 
participaran del plan de manejo porque la comunidad no cuenta con cuerpos de agua), Nueva 
Lacea (no participaran del plan de manejo este año) y el Carmen de Coquinal (por festividades 
estaban sin organización, pero participaran del plan de manejo). 
  
La cantidad de individuos observados por el reflejo de los ojos en las evaluaciones es de 1835, 
de los cuales 1463 eran Caiman yacare, 9 Melanosuchus níger y 1 Paleusuchus sp., el resto 
362 individuos no se pudo determinar la especie (ojos solamente). De los 1463 Lagartos 
contados 656 eran clase I, 462 clases II, 194 clases III, 151 clases IV. 

 
Las causas por las que se perdieron noches de conteo fueron las siguientes: 
 

 Fiestas 4 noches. 

 Sures 5 noches. 

 

En cuanto al material que se pudo obtener de la información recabada en el trabajo de campo 

fue: 

 

 26 planillas de conteo de los cuerpos de agua en papel y en formato digital 

 18 entrevistas a cazadores en papel y formato digital 

 18 entrevistas a no cazadores en papel y formato digital 

 6 mapas parlantes de las comunidades y sus lagunas en papel y formato digital 

 
Todo este material tanto digital como análogo fue entregado a la unidad del MAPZA en el 
SERNAP por el coordinador del estudio B.Cs. James Aparicio. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Respecto al recurso lagarto, los análisis preliminares muestran en general pocos individuos de 
clase IV, ausencia en algunos casos, salvo algunos cuerpos de agua como Arroyo Lejos (Nueva 
Galilea), laguna la Morenita y la Pollera (Santa María) donde se observaron varias clases IV.  
 
En la mayoría de los cuerpos de agua se observaron muchos individuos de clase I, II, III, un 
factor a considerar es que se hicieron conteos en cuerpos de agua donde se hace la cosecha y 
hay una clara influencia antropogénica.  
 
Según apreciación personal, nosotros hicimos conteos en la zona de influencia antropogénica 
donde de seguro son escasos los lagartos de clase IV, existe una zona intermedia de cuerpos 
de agua donde los comunários solo entran ocasionalmente para la cosecha, esto implica mayor 
esfuerzo y por ultimo existe una zona núcleo donde no hay ningún tipo de actividad humana 
(caza, pesca, etc.) debido a lo infranqueable del terreno (yomomales, distancia, etc.,). Cabe 



mencionar que la zona intermedia tiende a expandirse debido seguramente (apreciación 
personal) a que hay una mayor presión al lagarto que restringe su hábitat o que las poblaciones 
de lagarto están disminuyendo.  
 
En cuanto al estado de conservación de Melanosuchus níger, los datos son insuficientes o 
escasos como para hacer una conclusión a priori, cabe mencionar que en todos los cuerpos de 
agua visitados la presencia de caimán negro fue nula o escasa con un total de cinco caimanes 
en 26 cuerpos de agua evaluados, por información de los comunarios la presencia del caimán 
negro se limita a cuerpos de agua específicos donde no hicimos evaluaciones, ya que es de 
conocimiento local (cazadores) el o los cuerpos de agua donde existe la presencia y hasta el 
numero de caimanes, por tanto, se recomienda hacer evaluaciones direccionadas con el saber 
local, aunque demande un mayor esfuerzo y el contar por lo menos con un bote pequeño de 
aluminio para desplazarse con facilidad.   
 
     
Es todo en cuanto tengo a informar para los fines consiguientes. 
 

 
 
 
 
 

Marcelo Merubia M. 

Consultor 


