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1. ANTECEDENTES 

 

El aprovechamiento legal y sostenible de los recursos naturales bajo Planes de 

Manejo es viable, debido a que el mismo permite explotar los recursos de una 

manera planificada, de acuerdo al ciclo reproductivo de la especie en cuestión, 

garantizando su conservación en el futuro.  

 

En este sentido que el lagarto (Caiman yacare) al interior del TIPNIS se convertía en 

un recurso potencialmente aprovechable, gracias a la abundancia de este recurso 

principalmente en las llanuras de inundación al interior del territorio. Esto ha permitido 

que los cogestores del TIPNIS (SERNAP y MAPZA) viabilicen y promuevan la 

realización de los estudios pertinentes sobre el recurso (lagarto) y la percepción social 

de las poblaciones locales, que permitan la elaboración participativa con los actores 

locales sobre el Plan de Manejo del Lagarto para el TIPNIS. 

 

El mismo permite el aprovechamiento del lagarto en la zona central (Ichoa) del 

TIPNIS por cinco gestiones, beneficiando a 10 comunidades. El avance exitoso del 

proyecto durante los dos primeros años, llamo la atención de las comunidades 

vecinas de las zonas Isiboro y Secure, quienes demandaron su participación en el 

mismo; los cuales fueron incluidos mediante el adendum al PML, para el 

aprovechamiento durante tres gestiones, beneficiando a 20 comunidades de las dos 

zonas.  

 

Desde el inicio y el transcurso de estos años de aprovechamiento se viene 

trabajando, capacitando y fortaleciendo a los miembros del Comité en diversos 

aspectos y temas que tienen que ver con los principales lineamientos del PML, 

promoviendo y destacando liderazgos, quienes en la actualidad conducen y dirigen 

estos procesos. De esta manera, se ha logrado la apropiación de estos procesos por 

los verdaderos actores locales (gente indígena del TIPNIS), asimismo, los miembros 
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del comité manejan y definen su situación (autodeterminación) y además su 

autosostenibilidad en el tiempo. 

 

A lo largo de estas cinco gestiones de aprovechamiento del lagarto se ha logrado 

identificar, consensuar y definir las principales etapas del aprovechamiento del 

lagarto: planificación, habilitación, cacería, comercialización, evaluación y distribución 

de beneficios; y al mismo tiempo establecer una especie de hábito o costumbre en la 

gente sobre las etapas al interior del calendario de aprovechamiento del lagarto. 

 

En estos cinco años de aprovechamiento del lagarto se ha realizado el seguimiento 

técnico, velando la sostenibilidad del recurso ante todo, contribuyendo de esta 

manera a una verdadera y efectiva conservación del lagarto. Además, el Plan de 

Manejo contempla y promueve el monitoreo pots-cosecha de las poblaciones del 

lagarto después de cinco gestiones de aprovechamiento, para conocer el efecto de la 

cacería legal y sostenible del lagarto sobre las poblaciones de la misma especie y el  

caimán negro.  

 

Es por esta razón que esta gestión se realiza el monitoreo de las poblaciones del 

lagarto (Caiman yacare) y caimán negro (Melanosuchus niger) en las cuencas bajas 

de los principales ríos del TIPNIS, como el Ichoa, Isiboro y Secure, donde se viene 

implementando el aprovechamiento del lagarto bajo el PML. El mismo nos permitirá 

conocer el estado actual de las poblaciones del lagarto y caimán negro, además, de 

indicarnos las potencialidades de aprovechamiento de lagarto (lagartos clase IV, 

mayores a 180 cm de largo total) para el ajuste del PML, para las siguientes cinco 

gestiones.  

 

 

2. CONTEXTO SOCIAL 

 

El Plan de Manejo del Lagarto fue elaborado con participación de los actores locales, 

con el principal objetivo de aprovechar este recurso de manera legal y sostenible (uso 

racional), de esta manera lograr beneficios económicos, sociales y culturales para las 

comunidades indígenas del TIPNIS. 

 

En este entendido, al inicio el PML contaba con la participación de diez comunidades 

de la zona central Ichoa, pero a medida que avanzaba el proyecto de manera exitosa, 

se sumaron varias comunidades de las zonas Isiboro y Secure mediante el Adendum 

al PML. Por lo tanto, están inscritas en el PML, 30 comunidades de las tres zonas, 

pero en la actualidad, son beneficiadas 22 comunidades de las tres zonas de 

aprovechamiento del TIPNIS.   

 

Los beneficios provenientes del aprovechamiento del lagarto, llegan de forma directa 

a las comunidades, contribuyendo de esta forma al desarrollo social, cultural y 

económico de los habitantes de las comunidades participantes, que ascienden 
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aproximadamente a 500 familias y 2500 personas (22 comunidades) de las zonas 

Ichoa, Isiboro y Sécure.  Los beneficios a nivel comunal, están siendo utilizados de 

distinta forma, invirtiendo generalmente de manera comunal en: la compra de 

vaquillas (guachas), construcción de infraestructuras (iglesia, aulas, vivienda para 

maestro) o compra de insumos e instrumentos (víveres, medicamentos, calaminas, 

motor de luz, motor fuera de borda, otros),  también están el caso de comunidades 

que prefieren repartir el dinero por partes iguales entre el número de familias que 

habitan cada comunidad. 

 

Esta actividad, también genera beneficios paralelos, creando empleos para los 

habitantes del TIPNIS, como los cazadores, técnicos, coordinador y gente que extrae 

otros productos del lagarto (cueros de patas).  Notándose la gran diferencia en 

relación a la época de cacería furtiva, donde el beneficio era solamente para el 

cazador y el patrón de la estancia ganadera, estos últimos los mayores beneficiados. 

 

Por otro lado, se tienen definidos e identificados de manera muy clara los diferentes 

momentos del aprovechamiento desde la planificación hasta la distribución de 

beneficios, así como también el proceso transparente con la cual se lleva a cabo el 

mismo. En la cual, se rinde cuentas de todos los gastos durante la gestión de 

aprovechamiento del lagarto a cargo del Comité Intercomunal. 

 

 Además, las épocas del aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS, están de acuerdo 

al ciclo reproductivo del mismo, tal como exige el Programa Nacional del lagarto. Por 

lo cual, no se afecta el índice de reproducción (natalidad) de la especie, con el 

aprovechamiento de este recurso. De esta manera, contribuyendo a la sostenibilidad 

y la conservación de la especie en el futuro. 

 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo general 

 

 Objetivo del Proyecto Manejo Sostenible del Lagarto en el TIPNIS 2008 – 

2009: 

 

Fortalecer y consolidar capacidades locales orientadas a la gestión integral de los 

recursos hidrobiológicos del TIPNIS, y enfocados en la implementación y la 

adaptación del Plan de Manejo del Lagarto que articula la conservación y el 

manejo sostenible de este recurso, para beneficio de la población indígena del 

TIPNIS.  
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3.2. Actividades específicas de acuerdo a términos de Referencia para la 

presente consultoría 

 

I. Protección participativa 

 

 Implementación del plan de acción para la protección participativa y coordinar 

el uso de los equipos y materiales. 

 Capacitación y organización de los equipos encargados de las acciones de 

vigilancia de áreas de caza y otras definidas en el Plan. 

 

II. Marco normativo 

 

 Apoyar el proceso de validación, aprobación e implementación del reglamento 

interno. 

 Coordinar y diseñar la elaboración de protocolos técnicos para la habilitación, 

cacería y comercialización. 

 

III. Aprovechamiento integral del recurso 

 

 Acompañar los procesos de planificación, habilitación y comercialización del 

aprovechamiento del lagarto de la gestión 2009. Con énfasis en seguimiento y 

monitoreo ya que la actividad marcha liderizada por el comité. 

 Capacitar y hacer seguimiento, junto a los técnicos comunales, a las 

actividades de cosecha y obtención de subproductos planificados. 

 Apoyar el manejo administrativo y de rendición de cuentas del 

aprovechamiento 2009. 

 

IV. Planificación, evaluación, monitoreo e investigación 

 

 Diseño e implementación del aprovechamiento del lagarto automonitoreo 

(incluye planificación y capacitación). 

 Coordinar la planificación operativa (incluye evaluación de gestión) para todos 

los componentes del Plan de Manejo de Lagarto TIPNIS. 

 Apoyar en actividades inherentes a la elaboración del PML 2010-2014 

(levantamiento de información, sistematización, facilitación de datos, talleres y 

reuniones). 

 Apoyo en el proceso de identificación del estado de las poblaciones de lagarto 

y caimán negro para ajustar las estrategias de aprovechamiento y manejo del 

lagarto, con el respectivo conteo y predicción de la abundancia del lagarto en 

el TIPNIS. 
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4. METODOLOGÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS LINEAMIENTOS 

 

A continuación detallaremos las metodologías utilizadas para cada actividad en 

particular que contempla el aprovechamiento del lagarto, de acuerdo a los 

lineamientos principales. 

 

4.1. Protección participativa 

 

Para la elaboración del PPP recurrimos a una metodología participativa, donde 

los directos involucrados (comunarios, autoridades, comité) e instituciones que 

trabajan en el territorio (Técnicos y personal del SERNAP y MAPZA), aportan con 

información, conocimiento y experiencia para la elaboración participativa de la 

misma, en las principales estrategias de intervención (difusión de información, 

acciones operativas y acciones normativas).  Este plan fue completado sobre 

la base de lo trabajado con la técnica en participación social. 

 

4.2. Marco normativo 

 

El reglamento interno del lagarto fue aprobado en una instancia participativa con 

los directos involucrados en el proyecto, reunión de corregidores. 

 

Para la elaboración de los protocolos (habilitación, cacería y comercialización), 

primeramente se ha logrado recabar información concerniente a cada uno de los 

procedimientos (metodología participativa), todo este trabajo fue realizado en 

gabinete con gente involucrada que estaba a disposición en ese momento 

(coordinador y técnicos).  Las experiencias de las anteriores gestiones (lecciones 

aprendidas), fueron recuperadas de los verdaderos actores como son los 

cazadores, técnicos y gente de las comunidades. Haciendo que de esta manera 

se conozca de forma ordenada cada paso secuencial en las tres etapas 

principales para el aprovechamiento del lagarto (habilitación, cacería y 

comercialización).  

 

4.3. Aprovechamiento integral del recurso 

 

4.3.1. Talleres para la planificación, organización y habilitación 

 

Para el cumplimiento de estas actividades recurrimos a metodologías 

participativas, donde los propios actores del proyecto planifiquen y organicen la 

actividad de aprovechamiento para la gestión 2009, porque son ellos los 

conocedores de todas las etapas del aprovechamiento del lagarto y por la cultura 

de organización que ha desarrollado el Comité, sobre la base de los resultados de 

evaluación y rendición de cuentas de la gestión anterior.  En este sentido, el 

acompañamiento es básicamente de facilitación en la:  
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 Planificación de la cacería: elaboración de un cronograma de actividades, 

con fechas y responsables.  

 

 Organización del trabajo de los grupos de cacería: elaboración de la matriz 

de organización de los grupos de cacería (10 grupos), planificación de 

espacios de aprovechamiento y definición de cupos por grupo (cueros y 

patas). 

 

 Distribución de habilitación de la cacería: elaboración de la lista de 

materiales e insumos necesarios para la actividad de cacería como 

habilitación de los cazadores, gestión 2009; adquisición y distribución.  

 

4.3.2. Actividades de seguimiento y control al aprovechamiento  

 

Las actividades de seguimiento se realizaron con el apoyo del coordinador, 

técnicos y algunos cazadores de las tres zonas. 

 

Para el control de los cueros de cada grupo de cacería, recurrimos al marcado de 

los mismos con cintas de color, que fueron atadas en la parte del cuello del 

chaleco (jajo).  Adicionalmente, recurrimos a la utilización de un flexómetro, para 

la medición de la longitud ventral, que popularmente es llamado largo jajo-culinchi 

(Figura 2), haciendo referencia a la medida desde el extremo del paladar hasta la 

cloaca del chaleco.  

 

Estas medidas metodológicas fueron importantes al momento de sistematizar los 

datos de los cueros extraídos por los diez grupos de cacería, en siete rangos de 

medida ventral (jajo-culinchi) con las diferentes categorías de calidad (cueros de 

primera calidad, segunda, cueros de 110 Cm y/o rechazados).   

 

4.3.3. Comercialización de los cueros de lagarto 

 

Para la venta de los cueros el comité realiza sondeos de mercado, para luego 

elaborar una propuesta base (cartas de invitación directa), las cuales son 

enviadas a las curtiembres asentadas en Trinidad. Luego, se realiza la licitación 

pública en la cual se define al ganador, para luego elaborar el contrato de compra 

venta de cueros, donde se establecen los términos del mismo.  

 

Posteriormente, los cueros son entregados a la curtiembre ganadora, en donde se 

realizan dos importantes eventos la clasificación y selección, los responsables de 

realizar estas actividades son el personal de la Curtiembre ganadora, en este 

caso CIENSA. La clasificación consiste en la revisión de los cueros, diferenciando 

aquellos cueros de primera calidad (cueros sin heridas y/o cortes) y de segunda 

(cueros con heridas y/o cortes). La selección consiste, en la medición del largo 
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ventral (jajo-culinchi) de los chalecos, bajo los rangos de medida estipulados en el 

contrato de compra venta. 

 

4.4. Planificación, evaluación, monitoreo e investigación  

 

Para el cumplimiento de las actividades de este lineamiento se recurrieron a 

diferentes metodologías, a continuación se desglosan cada una de ellas. 

 

4.4.1. Evaluación del estado poblacional del lagarto 

 

 Monitoreo de las poblaciones del lagarto y caimán negro 

 

Consisten en conteos nocturnos de los lagartos y caimanes, con ayuda de la 

luz de una linterna se logra observar el destello de los ojos de estos animales, 

gracias al cual se puede distinguir la especie y la estimación del tamaño del 

animal por la distancia observada entre ojo-ojo u ojo-nariz. Toda esta actividad 

se realiza con ayuda de una canoa y remo. Esta información servirá para 

conocer el estado de las poblaciones del lagarto después de cinco gestiones 

de aprovechamiento y el ajuste del PML TIPNIS (2010-2014). 

 

 Levantamiento de información social (cazadores y comunarios) 

 

Para esta actividad se elaboraron encuestas, cuyas preguntas tienen que ver 

con la biología, ecología, comportamiento, interacción con el hombre, 

aprovechamiento y los beneficios que traen consigo el lagarto y el caimán 

negro. Las cuales están destinadas a recabar información sobre la percepción 

de la gente durante los cinco años de aprovechamiento del lagarto en el 

TIPNIS. 

 

4.4.2. Automonitoreo del aprovechamiento del lagarto 

 

Para alcanzar este objetivo recurrimos a metodologías didácticas, donde se 

realizaron talleres de capacitación, en las cuales se hizo conocer los conceptos 

del automonitoreo y su importancia, asimismo, se han consensuado con todas las 

comunidades la elaboración de planillas y la modalidad del llenado de las mismas, 

en las cuales se registraron datos importantes de los lugares de cacería, datos 

biológicos de los lagartos capturados, esfuerzo y dedicación. Por otro lado, se 

nombraron los responsables de cada grupo de cacería y comunidad.  

 

4.4.3. Evaluación participativa, rendición de cuentas y distribución de beneficios 

 
El desarrollo de estas actividades se realiza en encuentro de corregidores del 

PML, donde participan autoridades y habitantes de las comunidades, previa 

planificación de los puntos a ser considerados (orden del día).  El equipo técnico 
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del proyecto prepara una matriz de evaluación cualitativa de la gestión, de 

acuerdo a compromisos asumidos en la planificación anual y de acuerdo a los 

lineamientos del Plan de Manejo del Lagarto. 

 
Por otro lado, este es un momento de rendición de cuentas, pagos de apoyos y 

distribución de beneficios, el mismo es apoyado por el equipo técnico junto al 

coordinador del comité intercomunal.  El manejo económico es transparente y con 

presencia colectiva, se elaboran planillas de pago, con los montos ya establecidos 

de sueldo al coordinador, técnicos y cazadores, y con la nueva modalidad de 

distribución de beneficios aprobado durante la etapa de habilitación, que consiste 

en tres rangos de acuerdo al número de familias que habitan cada comunidad. 

 

 

5. COMUNIDADES PARTICIPANTES  

 

La doble condición del TIPNIS (Parque Nacional y Territorio Comunitario de Origen 

TCO), permite la implementación de proyectos de conservación y desarrollo 

productivo en aquellas zonas de uso o aprovechamiento tradicional, identificados al 

interior del territorio.  

 
Figura 1. Zonificación de aprovechamiento del lagarto 

 y comunidades participantes (Fuente Faunagua). 
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En la actualidad se está ejecutando de manera muy exitosa no solo el Plan de 

Manejo del Lagarto, sino también otros proyectos productivos como el Proyecto del 

Cacao criollo. Mediante el PML y su respectivo Adendum, el TIPNIS cuenta con tres 

zonas de aprovechamiento del lagarto, el Ichoa (en el mapa de color rojo), Isiboro 

(amarillo) y Sécure (verde) (Figura 1), en las cuales se puede explotar el recurso de 

manera racional, legal y sostenible de acuerdo a los lineamientos que exige el PML y 

el Programa Nacional del Lagarto, cuyo principal objetivo es la conservación del 

lagarto.  

 

Al interior del TIPNIS se encuentran asentadas 68 comunidades pertenecientes a las 

etnias Yuracare, Trinitario-Mojeño y Chimane. De las cuales, 30 comunidades están 

inscritas en el PML, pero solamente 22 comunidades participan en el 

aprovechamiento del lagarto de la presente gestión 2009, nueve del Ichoa, siete del 

Isiboro y seis de la zona Secure (Cuadro 1). Las comunidades participantes son las 

siguientes: 

 

Cuadro 1. Comunidades que participan en el PML TIPNIS 

ICHOA ISIBORO SECURE 

Dulce Nombre Limoncito Santa María 

Santiago Altagracia Galilea 

Monte Cristo Villa Nueva Paraíso 

Concepción Santa Clara Santa Lucia 

San Antonio Loma Alta San Vicente 

Providencia Nueva Vida Coquinal 

Trinidacito San Pablo 
 

Patrocinio 
  

San Ramoncito 
  

9 7 6 

                                                                                                                                                      Fuente: Propio 

 

El desistimiento de las ocho comunidades restantes se debe a las siguientes razones: 

 

Ichoa Buen Pastor Esta comunidad dejo de participar desde el 2006. Por su 

situación geográfica y el tipo de ecosistemas que presenta 

no presenta el potencial para el aprovechamiento de este 

recurso. 

Isiboro Santa Teresa Esta comunidad desde su ingreso al proyecto (2007) dejo de 

participar por las mismas razones que mencionamos para la 

anterior comunidad. Además, se notó a último momento el 

desinterés de sus comunarios. 

Esperanza Esta comunidad además de no presentar el potencial para el 

lagarto, confronta conflictos internos entre sus pobladores 

debido a la actividad ilegal que existe todavía en los 

alrededores y más aun teniendo como vecino a la comunidad 

de Santa Rosa. Esto obstaculiza el trabajo legal con el PML.  
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La Pampita En la actualidad se encuentra habitada por una sola familia 

de la tercera edad, que limita su participación en el grupo de 

cacería al que correspondía. 

Gundonovia Existe poco interés de la gente de esta comunidad a pesar 

que presenta el potencial para el aprovechamiento del 

lagarto. Los comunarios argumentan que los beneficios que 

recibieron durante las dos gestiones pasadas no fueron 

utilizados de manera transparente por sus autoridades y 

hasta la actualidad no rindieron cuantas de la misma. 

Secure Puerto San 

Lorenzo 

Esta comunidad decidió no participar porque no posee el 

potencial del lagarto, debido a que en la zona existe caimán 

negro, esto limita su abundancia. Se nota también el 

desinterés de los comunarios, estos no colaboran con sus 

cazadores. 

Nueva Lacea El poco interés y principalmente la escases de familias en 

esta comunidad, son las causas para desistir de participar. A 

esto, se suma el bajo potencial del lagarto en los 

alrededores, por la escases de cuerpos de agua. 

Tres de Mayo Esta comunidad es la última que decidió no participar en el 

aprovechamiento de esta gestión. Debido al bajo potencial 

del lagarto por la presencia de caimán negro. 

 

 

6. RESULTADOS ALCANZADOS  

 

Los resultados alcanzados durante esta gestión 2009, están de acuerdo al Plan de 

trabajo concertado (Anexo 1) de acuerdo a lo que establecen los términos de 

referencia, que están directamente relacionados con la  implementación y ejecución 

del proyecto “Conservación y Manejo del Lagarto (Caiman yacare) en el TIPNIS 

(2008-2010). El mismo contempla los componentes principales (líneas de acción), al 

interior de las cuales existen actividades puntuales a ser ejecutadas. 

 

A continuación se describe los resultados alcanzados (trabajo de gabinete y campo) 

que tiene que ver con los lineamientos y los productos de la consultoría.  

 

6.1. PROTECCIÓN PARTICIPATIVA 

 

Durante la presente gestión el Plan de Protección Participativa (PPP) ha 

seguido siendo retroalimentado en sus principales estrategias de acción. En este 

sentido es que los técnicos encargados de la elaboración del PPP, han visto la 

necesidad de acudir a gente de las comunidades que integran el PML, cuerpo de 

protección del SERNAP y otras autoridades que se encuentran trabajando dentro 

el territorio, para el ajuste del mismo.  
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Una de las principales estrategias que fue retroalimentada es el de las acciones 

conjuntas, debido a que la misma deberá ser implementada a partir de esta 

gestión al interior de las tres zonas de aprovechamiento, donde se propuso una 

nueva estructuración de los grupos que conformaran las brigadas mixtas. 

Finalmente, elaboramos la propuesta de diseño del organigrama del Plan, 

quienes se involucran y el objetivo que se alcanzara, que es la conservación del 

lagarto (Anexo 2. Plan de Protección Participativa). 

 

En el Plan podemos identificar tres principales estrategias que tiene que ver con 

la protección del lagarto en el TIPNIS, explicaremos a grandes rasgos el avance 

de cada uno de ellos:   

 

 Estrategia I. Sensibilización y concientización 

 

Este punto trata principalmente de generar conciencia en la población local y 

también gente ajena que se encuentra dentro el territorio, sobre la 

importancia económica, social y cultural que significa este recurso. Por 

periodos y de acuerdo a las características socioculturales del TIPNIS.  

 

Vale la pena mencionar, que durante los diferentes talleres que se realizan 

antes de la cacería de esta gestión 2009, se realizó un proceso de 

sensibilización y concientización sobre la importancia de conservación del 

lagarto, que es un recurso que está beneficiando a las comunidades, por lo 

que los habitantes están en la obligación de proteger este recurso y así como 

también el medio en el que viven estos organismos.  

 

 Estrategia II. Acciones conjuntas 

 

Consideramos que este punto es el más importante de los tres, porque es 

donde se involucran de manera directa los protagonistas (gente, cazadores, 

etc.); en las cuales se deben realizar acciones conjuntas inmediatas para 

reducir y evitar la cacería ilegal, que afecta la sostenibilidad del lagarto en el 

territorio.  

 

En este sentido, que el cuerpo de protección realizó algunos patrullajes 

principalmente en aquellos lugares donde habían registros de cacería ilegal 

(alrededores de laguna Bolivia y alrededores de las estancias de los 

terceros). A estos se suma, el equipo de monitoreo de las poblaciones del 

lagarto en las tres zonas de aprovechamiento, quienes indirectamente al 

momento de visitar los cuerpos de agua, realizaban patrullajes por los 

mismos, durante los periodos que anteceden la cacería (julio y agosto).  

 

Esta gestión, todavía no se ha logrado consolidar y organizar los equipos 

mixtos de protección (guaradaparques y guardaterritorios), que estará 
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encargada de patrullar los cuerpos de agua de las tres zonas de 

aprovechamiento, debido a que el Plan todavía no ha sido aprobado en 

reunión de corregidores. 

 

Pero para ello, ya se cuenta con todos los instrumentos para llevar adelante 

la presente estrategia del Plan de Protección, durante la siguiente gestión 

2010, los esfuerzos estarán concentradas principalmente a operativizar las 

actividades de la misma. Para ello se cuenta con: 

 

 Infraestructura: contamos con dos centros de acopio en lugares 

estratégicos como la Boca de Ichoa y Boca Secure para el acopio de 

cueros, y a decisión de los miembros del Comité del Lagarto, esta servirá 

como puntos de concentración para la organización de la protección 

compartida entre comunarios y guardaparques.   

 

 Equipamiento: contamos con dos canoas y dos motores fuera de borda 

(30 HP) para realizar patrullajes. Además de equipo de campo (carpas, 

colchones, mochilas, etc.). 

 

 Estrategia III. Acciones normativas 

 

Este punto trata principalmente de definir grados de sanciones según los 

grados de delitos para los infractores, sancionadores, los tipos de sanción, 

administración de lo decomisado y reconocimiento a las acciones de 

protección participativa como tal. Los cuales deberán ser consensuados y 

aprobados en reunión de corregidores, para su posterior implementación y 

cumplimiento. 

 

Asimismo, deberá definirse la coordinación Interinstitucional: articulación 

formal y operativa con SERNAP y otras instancias de gestión pública con 

autoridad sobre el tema.  Además de la inclusión de representación orgánica. 

 

Cabe resaltar el porqué la elaboración del Plan de Protección Participativa, 

no solamente está orientada al cuidado y la protección del lagarto, sino que 

implica otros aspectos sociales, culturales desde la perspectiva de la gente 

originaria, para con sus recursos naturales. Un ejemplo claro es la forma de 

aprovechamiento de estos recursos y la armonía que existe con ellos.  

 

6.2. MARCO NORMATIVO 

 

Durante esta gestión se realizaron los últimos ajustes al reglamento interno del 

lagarto (Anexo 3. Reglamento interno), principalmente en algunas cuestiones 

referidas a las obligaciones, derechos y deberes de todos los involucrados en el 

PML, los cuales fueron puestos a consideración en reunión de corregidores para 
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su análisis y posterior validación y aprobación durante los primeros meses de la 

presente gestión 2009. 

 

Además, otro producto de la consultoría, tiene que ver con la elaboración de 

manuales de procedimientos (Protocolos técnicos) de los siguientes procesos: 

habilitación, cacería y comercialización. 

 

En este entendido es que se realizó el documento, donde están plasmados los 

pasos secuenciales que se debe realizar durante cada etapa del aprovechamiento 

del lagarto (Anexo 4). De esta manera se pretende enriquecer y contribuir a un 

mejor conocimiento de los procedimientos que se deben seguir durante la 

habilitación, cacería y comercialización; los cuales no solo les servirá a los 

actuales representantes del comité, sino a otros que vengan después; de manera 

que cuenten con las herramientas necesarias para las tareas que desarrollaran a 

lo largo de su gestión. 

 

Este documento fue elaborado en base a información obtenida del PML, 

Adendum y principalmente de informes técnicos de cada gestión de 

aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS. Asimismo, se ha recabado información 

y conocimiento de la experiencia de los miembros del comité desde el 

coordinador hasta los cazadores.  

 

El mismo está en proceso de revisión por las diferentes instancias y será puesto a 

consideración en reunión de corregidores para su posterior aprobación e 

implementación. Trataremos de explicar de manera resumida cada uno de ellos, 

en el siguiente orden: 

 

 Protocolo de habilitación 

 

Este documento consiste en definir los pasos de toda esta etapa, desde la 

reunión para la planificación de la cacería hasta la entrega de los insumos, 

materiales y herramientas a los cazadores. 

 

Consideramos que esta etapa es la más importante de todo el 

aprovechamiento, después de la organización y planificación, porque después 

la cacería gira en torno a esta etapa; si algo falla en la misma traerá 

consecuencias en todos los pasos posteriores. Daremos un solo ejemplo del 

mismo, la falta de sal traería consecuencia negativas en la cantidad y calidad 

de los cueros, poco salados (cueros malos). 
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 Protocolo de cacería o cosecha 

 

Esta etapa consiste en la cacería o cosecha como tal de los lagartos (pasos 

secuenciales), desde la habilitación a los cazadores hasta la entrega de los 

cueros a los miembros del comité por parte de los cazadores. 

 

En esta etapa participan más los cazadores, quienes son los verdaderos 

actores de la misma. De quienes se recabo información valiosa a cerca de los 

procedimientos para la cacería del lagarto, rallado, pelado y salado de los 

chalecos. 

 

 Protocolo de comercialización 

 

Consiste en la venta del cupo de cueros de lagarto aprovechados en el 

TIPNIS, abarca desde la movilización de los cueros hasta recojo de las 

ganancias generadas por la venta de los cueros. 

 

Esta etapa es una de las más delicadas de todo el proceso, porque en esta, 

se maneja el total de cueros, su clasificación y selección en la curtiembre  y 

por sobre todo, manejar las ganancias generadas por la venta de los mismos. 

En esta etapa sobresale la participación y capacidad de negociación de los 

representantes del comité, como el coordinador y los técnicos. 

 

Estos documentos todavía están siendo revisados y retroalimentados, los 

mismos serán concluidos una vez culminada y ajustada con las experiencias de 

la cacería del lagarto, gestión 2010. 

 

6.3. APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RECURSO 

 

El objetivo de este lineamiento busca la utilización de las diferentes partes de los 

lagartos sacrificados (chalecos y cueros de las patas), en este sentido que en un 

esfuerzo conjunto de la subcentral TIPNIS, SERNAP TIPNIS y otras instituciones 

sin fines de lucro (ONGs) vienen trabajando para alcanzar este propósito.  

 

Pero, debido a las condiciones geográficas y climáticas que presenta el TIPNIS 

dificultan y limitan el aprovechamiento de algunos subproductos como la carne y 

otros derivados del lagarto (grasa, huesos, etc), puesto que la distancia entre el 

TIPNIS y cualquier otro punto cercano de comercialización, en este caso Trinidad 

es muy larga; a esto se suma los costos elevados de operación para llegar a los 

destinos de venta final.  

 

Los resultados alcanzados en este lineamiento  serán desglosados de acuerdo a 

las etapas claramente identificadas: 
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6.3.1. Inscripción de carpeta TIPNIS 

 

A lo largo de estas gestiones de aprovechamiento, los miembros del comité 

adquirieron conocimiento y experiencia sobre los procedimientos de las diferentes 

etapas del aprovechamiento del lagarto, en este caso la tramitación de los 

documentos exigidos. De esta manera, se ha logrado fortalecer las capacidades 

de los miembros del comité. 

 

En este sentido, el coordinador (Clemente Yubanure) acompañado de un técnico 

local (Marcelino Cuellar), se movilizaron para la preparación de todos los 

requisitos que exige el Programa Nacional del Lagarto para la inscripción de la 

carpeta TIPNIS, en la prefectura del departamento del Beni (Anexo 5). La cual 

permitirá la tramitación y adquisición de las licencias de cacería y guías de 

movilización, que permite movilizar legalmente el cupo de cueros de lagarto 

(1206) correspondiente al TIPNIS. 

 

6.3.2. Planificación del proceso de aprovechamiento del lagarto, gestión 2009 

 

Esta etapa es una de las primeras del proceso de aprovechamiento del lagarto, 

en ella se logra consensuar y definir la organización del comité y grupos de 

cacería, al mismo tiempo que la lista de los productos de la habilitación y el 

cronograma de aprovechamiento; además, de la capacitación sobre estos temas. 

 

A) Organización del Comité Intercomunal del Lagarto 

 

En el primer taller de planificación de la cacería, llevado a cabo en el Centro de 

Gestión (julio), donde necesariamente participan todas las autoridades 

involucradas con poder de decisión, para poder definir las actividades del 

aprovechamiento del lagarto de la presente gestión (cronograma). En esta 

oportunidad también se ha logrado evaluar a los miembros del comité presentes 

en el mismo (coordinador y cuatro técnicos), los cuales por su destacada labor en 

la pasada gestión, fueron ratificados en sus cargos (Cuadro 2).  

 

Por otra parte, los técnicos (2) que no asistieron al taller directamente fueron 

destituidos y reemplazados por otros nuevos técnicos de las respectivas zonas. 

Sin embargo vale aclarar, que por la reducción en el número de comunidades 

participantes del Secure y por la cercanía entre estas, se decidió que el 

seguimiento a la cacería sea por un solo técnico. En este sentido, es que el 

comité está conformado de la siguiente manera: 
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               Cuadro 2. Coordinador y técnicos del Comité 

CARGO COMUNIDAD NOMBRE 

Coordinador Patrocinio Clemente Yubanure 

Técnico Ichoa Monte Cristo Marcelino Cuellar 

Técnico Ichoa Dulce Nombre Fidel Moye* 

Técnico Isiboro Villa Nueva Fermin Noza 

Técnico Isiboro Limoncito Lorgio Yubanure 

Técnico Secure Paraíso Marco Noza* 

       *=técnicos nuevos                                                                               Fuente: Propio 

 

Posteriormente, se procedió a la conformación de los grupos de cacería con sus 

respectivos cazadores, los mismos que fueron previamente elegidos de manera 

consensuada al interior de cada comunidad. De la cual, se tiene como resultado 

34 cazadores “antiguos” ratificados (87%) y solamente cinco cazadores son 

“nuevos” (13%) (Cuadro 3), esto no quiere decir que los cazadores “nuevos” no 

tengan experiencia en este actividad, ya que la cacería es parte de su vida 

cotidiana de todos los comunarios al interior del territorio. 

Además, el comité realizó algunos ajustes necesarios, principalmente en los 

grupos de cacería de las zonas Isiboro y Secure, porque como ya mencionamos 

anteriormente  no participaran seis comunidades de estas zonas, afectando de 

esta manera a cuatro grupos, principalmente en su conformación. 

 

La comunidad de Gundonovia por contar con un gran número de familias, 

conformaba un solo grupo (Tu socio), está necesariamente tendrá que ser 

eliminada. En el caso de las comunidades de Esperanza y La Pampita afectan 

directamente al grupo Tiluchis, ésta continuara por esta gestión con las tres 

comunidades que todavía la conforman. Por otra parte, las comunidades de 

Nueva Lacea, Puerto San Lorenzo y Tres de Mayo, que también decidieron no 

participar, afectan directamente a la conformación de dos grupos (Tordos y 

Putirices respectivamente), las comunidades de estos dos grupos tuvieron que 

ser agrupados en un solo grupo de cacería (Tordos). 

 

En este sentido, es que se ha logrado conformar 10 grupos de cacería (Cuadro 

3), cinco en la zona central Ichoa, tres en el Isiboro y dos en la zona del Secure. 

Por otra parte, el cupo de cueros que les correspondía a estas comunidades que 

se retiraron, fueron distribuidas equitativamente entre los diez grupos de cacería. 
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Cuadro 3. Lista de cazadores del comité. 

ZONA 
GRUPOS DE 

CACERIA 
COMUNIDAD CAZADORES  

ICHOA 

Tigre 

Dulce Nombre 
Rolando Roca 

Ignacio Duran 

Santiago 
Vicente Yuco 

Domingo Muiba 

Águilas 

Monte Cristo 
Juan Muiba 

Valerio Moye 

Concepción 
Carlos Cayuba  

Severiano Cayuba 

Fantasma 

San Antonio 
Antonio Muiba 

Pedro Ruiz 

Providencia 
Carlos Roca 

Carlos Maldonado 

Fenómenos 

Trinidacito 
Felix Cayuba 

Carmelo Cayuba 

Patrocinio 
José Yubanure 

Francisco Pacema 

Gaviota San Ramoncito 

Venancio Fabricano 

Cándido Fabricano 

Rodolfo Barbe* 

Leonardo Muiba 

ISIBORO 

Tiluchis 

Limoncito 
Antonio Yubanure 

José Yubanure 

Altagracia Enrique Guardian 

Villa Nueva Emilio Noza 

1 de Mayo 

Santa Clara 
Rolando maldonado 

Domingo Jou 

Loma Alta Delfin Nuñez 

Nueva Vida Alfredo Aramayo 

29 de Junio San Pablo 

Abel Flores* 

Adolfo Maldonado 

Ricardo Maldonado 

Abraham Camacho 

SECURE 

Leones 

Santa María Rosauro Fabricano 

Galilea 
Arsenio Montesinos* 

Ediberto Montesinos* 

Paraíso Santiago Noza 

Tordos 

Santa Lucia Luis Morales 

San Vicente Cecilio Montesinos* 

Coquinal Luis Noza 

    22 39 

*=cazadores nuevos                                                                    Fuente: Propio 

 

Otro punto muy importante concerniente a la planificación, son las zonas de 

acción de cacería de cada comunidad, que fue aclarada y definida en su debido 

momento por miembros del comité y equipo técnico del SERNAP, quienes 

explicaron que por la doble condición del TIPNIS (Parque Nacional y TCO), la 

misma está sujeta a un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
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dentro el territorio gracias a la condición de TCO. Esto quiere decir que cualquier 

comunidad que participa en el PML está en el derecho de cazar en las zonas de 

aprovechamiento con potencial de este recurso, previo acuerdo con comunidades 

que se encuentran en los alrededores.   

 

Asimismo, se ha logrado definir la lista de productos y materiales para la 

habilitación a los cazadores. Considerando la propuesta de la pasada gestión de 

reducir los costos del mismo al no adquirir algunas herramientas que ya se les 

había dotado. En este sentido, que se decidió aprobar la compra de los siguientes 

productos que son considerados indispensables para la cacería y con el cual se 

podrá alcanzar los objetivos del mismo (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Consenso de lista de productos para la habilitación 2009 

Insumos Arroz, azúcar, fideo, harina, cebolla, papa, aceite, 

café, condimentos, coca, tabaco, bicarbonato, 

jabón, sal, sal granulada y encendedores. 

Herramientas Balas, cuchillos, linternas, focos, pilas, hule, 

flexómetro y botiquín. 

 

Combustible Gasolina y aceite mezcla. 

 

La lista aprobada es muy similar al de la pasada gestión, con la única excepción, 

que este año no se compraran machetes y hachas, que sin lugar a duda reducirán 

los costos de la habilitación. 

 

Además, los miembros del comité en consenso con todos los participantes 

elaboraron el cronograma de aprovechamiento del lagarto para la presente 

gestión 2009, donde se indican las actividades, fechas de ejecución y los 

responsables de cada una de ellas, desde la inscripción de la carpeta hasta 

distribución de beneficios, que es actividad final de este proceso (Anexo 5).  

 

B) Capacitación sobre aprovechamiento del lagarto 

 

Asimismo, en estos espacios, se realizaron  capacitaciones teóricas y prácticas 

donde se difundieron y socializaron las diferentes etapas de la cadena productiva 

del aprovechamiento del lagarto, desde la planificación hasta la comercialización 

de los cueros y principalmente sobre aspectos técnicos biológicos sobre el lagarto 

especificados en el PML, como el conocimiento de los lagartos (clases de 

lagartos) y corte del cuero de los mismos (Cuadro 5) dirigida especialmente para 

aquellos cazadores “nuevos”.  
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Cuadro 5. Capacitaciones en manejo y aprovechamiento del lagarto 

Lagartos aprovechados según el PML 

Clases de lagarto Referida a los tamaños de los lagartos: 

Clase I (menores a 50 cm), clase II (50 

a 120 cm), clase III (120 a 180 cm) y 

clase IV (mayores a 180 cm). 

Que lagartos deben ser 

aprovechados 

Referidos a aquellos lagartos clase IV, 

que superan los 180 cm de largo total, 

que por lo general son machos, y que 

por ley está permitido su 

aprovechamiento. 

Estimación de los lagartos 

aprovechados 

Referidos a la estimación del largo total 

del lagarto, relacionando la distancia 

ojo-nariz con el largo total del cuerpo. 

Tipo de corte de los cueros 

Diseño del corte del chaleco Referido al tipo de corte que se debe 

realizar en las partes dorsal y ventral 

del lagarto. 

Número de conchas en chaleco Referido al número de conchas que 

deben quedar en ambos flancos, que 

es 1 y ½ conchas e cada lado (dorsal y 

ventral). 

Longitud de la cola del chaleco Referido al largo de la cola del chaleco, 

desde la cloaca (culinchi) hasta la 

punta de la cola del chaleco. El largo de 

esta distancia debe ser de por lo menos 

de 60 cm (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Diseño de corte del chaleco de lagarto 

 

 

Además, se recomendó los cuidados que deben tener al momento del rallado, 

pelado, saldo y secado de los cueros de lagarto, porque si en algo se caracterizó 

Nº de conchas en los 
flancos (1 ½ a 2) 

Largo de la cola 
(mín. 60 Cm) 

Largo ventral  (jajo-culinchi) 
(mín. 115 Cm) 
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el TIPNIS en estos años es la calidad de los cueros que entrega a las 

curtiembres (en tamaño y el tipo de corte del chaleco). 

 

6.3.3. Habilitación para la cacería de lagartos 

 

Desde el 2005 el Comité Intercomunal del Lagarto, autofinancia todos los gastos 

concernientes al aprovechamiento del lagarto, gracias a los recursos generados 

por la venta de cueros de lagarto, pues una fracción de ésta es separada cada 

gestión para los gastos de la siguiente cacería.  

 

Para esta gestión el comité, cuenta con Bs. 70.403 que serán destinados para los 

gastos durante la tramitación de documentos para la inscripción de la carpeta del 

TIPNIS al Programa Nacional del Lagarto y principalmente para la compra de los 

productos de la habilitación. En este sentido, el equipo técnico y miembros del 

comité se movilizaron para realizar la compra de los diferentes productos que 

fueron consensuados y definidos en anteriores talleres.  

 

Los productos fueron trasladados hasta el Centro de Gestión, en donde se 

informo sobre la calidad y cantidad de los productos,  para posteriormente ser 

distribuidos a los grupos de cacería. Para ello, previamente se informo que los 

grupos de cacería deben designar o elegir un responsable, quien será el 

encargado de recoger la habilitación del grupo, para posteriormente distribuirse 

entre los cazadores de manera individual o colectiva, dependiendo de la 

organización del grupo. 

 

Cuadro 6. Responsables de recoger la habilitación 

por grupo de cacería. 

GRUPO 
RESP.  

HABILITACION 
CARGO COMUNIDAD 

TIGRE Ignacio Duran Cazador Dulce Nombre 

AGUILAS Valerio Moye Cazador Monte Cristo 

FANTASMA Pedro Ruiz Cazador San Antonio 

FENOMENOS Melanio Noza Comunario Patrocinio 

GAVIOTA Valerio Moye Cazador Monte Cristo 

TILUCHIS Jose Yubanure Cazador Limoncito 

1 DE MAYO Rolando Maldonado Cazador Santa Clara 

29 DE JUNIO Abel Flores Cazador San Pablo 

LEONES Santiago Noza Cazador Paraíso 

TORDOS Luis Morales Cazador Santa Lucia 

                                                                                                                                  Fuente: Propio 

 

La distribución de los productos se realizó a los responsables de cada grupo 

previa firma del acta de entrega (Cuadro 6 y Anexo 5). Estos productos fueron 

destinados exclusivamente para los trabajos durante la búsqueda y cacería de 

lagartos. 
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6.3.4. Cacería del lagarto y acopio de cueros, gestión 2009 

 

La  cacería del lagarto se llevo a cabo con relativa normalidad en la mayoría de 

los grupos de cacería. Muchos de los cuales, de manera consensuada decidieron 

dividirse en subgrupos (dos cazadores por subgrupo), para que de esta manera 

puedan acelerar el trabajo, abarcando mayor territorio en la búsqueda del recurso 

y optimizando los tiempos. 

 

En este sentido, que la mayoría de los grupos (ocho en total) culminaron la 

cacería dentro el cronograma establecido, pese a que el territorio confrontaba 

problemas en la zona colonizada, lo que ocasiono la movilización de las 

comunidades indígenas al lugar de conflicto, liderizada por la dirigencia de la 

Subcentral TIPNIS. Por otra parte, el grupo Gaviota (San Ramoncito) culmino la 

cacería al límite y sobre el periodo de acopio de los cueros. Peor aún, el grupo 

Tordos del Secure incumplió con su cupo de cueros (125 cueros), porque una de 

las comunidades que conformaba el grupo decidió a último momento no participar 

(Comunidad de Tres de Mayo). 

 

Este problema fue subsanado, gracias al compromiso de trabajo que tienen la 

gran mayoría de las comunidades (ejemplo la comunidad de Monte Cristo), que 

inmediatamente se movilizaron para colaborar en completar el cupo de cueros de 

estos últimos grupos de cacería. 

 

Una vez concluida la cacería se realizó el acopio de los cueros en los sitios 

establecidos durante la planificación (Boca Ichoa y Santa María), donde se 

encuentran los centros de acopio, que fueron construidos con la finalidad de 

almacenar y proteger los cueros, ya sea de la lluvia o del sol.  

 

Al momento del acopio de los cueros (grupo y/o comunidad) se procedió al 

marcado de los mismos con cintas de color (diferente para cada grupo) y la 

medición del largo ventral (jajo-culinchi), las cuales nos indican la cantidad y 

calidad de los cueros, diferenciados por grupos de cacería y principalmente zonas 

de aprovechamiento. 

 

En este sentido, se ha logrado extraer 1250 cueros de lagarto, entre cueros de 

buena calidad (cueros sin cortes, heridas y de gran talla) y algunos de mala 

calidad (cueros con heridas naturales). Como se puede observar en el Cuadro 7, 

algunos grupos extrajeron una cierta cantidad de cueros por encima del cupo 

establecido (125), de esta forma reponer aquellos cueros que presentan heridas y 

de tallas medianas (110 cm), estos últimos a consecuencia del salado y secado, a 

esto se suma el periodo de acopio y la movilización hasta su comercialización 

final. 

 



Proyecto Lagarto TIPNIS: Informe Final 2009 

 

22 

 

              Cuadro 7. Promedios del largo ventral de los cueros 

                            diferenciados por cintas de color 

Nº 
GRUPO DE 

CACERIA 
COLOR 

CANTIDAD DE 

CUEROS 

LARGO VENTRAL 

(Promedio Cm.) 

1 TIGRE Lila 130 129,8 

2 AGUILAS Verde 152 129,5 

3 FENOMENOS Rojo 122 126,6 

4 FANTASMA Amarillo 135 129 

5 GAVIOTA Rosado 104 123,9 

6 TILUCHIS V. Lechuga 137 135,4 

7 1 DE MAYO Guindo 122 128,9 

8 29 DE JUNIO Celeste 128 129 

9 LEONES Plomo 136 128,2 

10 TORDOS Anaranjado 84 122,5 

TOTAL   1250 128,3 

                                                                                                                                   Fuente: Propio 

 

Asimismo, podemos conocer los promedios del largo ventral de los cueros por 

grupo de cacería. En este entendido, el promedio del largo ventral del total de 

cueros (128.3 cm largo jajo-culinchi), sobrepasa la medida mínima exigida por el 

Programa Nacional del Lagarto y que permite el aprovechamiento de este 

recurso. Por lo general los promedios del largo ventral de todos los grupos 

sobrepasan los 122 cm, que quiere decir que el aprovechamiento se está llevando 

a cabo de manera responsable y cumpliendo con las normas exigidas, 

garantizando la conservación y la sostenibilidad de este recurso para las futuras 

generaciones al interior del TIPNIS. 

 

Cabe mencionar, que la única comunidad que no cazó en el rango de influencia 

de su comunidad es Coquinal, debido a que en la misma existe mediano a bajo 

potencial del lagarto, probablemente por la escases de cuerpos de agua y la 

presencia de caimán negro. Los cazadores y sus autoridades lograron 

consensuar con sus pares de Patrocinio el permiso de cacería en la influencia de 

esta comunidad (arroyo Chasmota). Esto ha permitido que los rangos de las 

medidas ventrales de los cueros obtenidos por esta comunidad sean de 

consideración, elevando el promedio ventral de los cueros del grupo Tordos 

(122.5 cm). 

 

Tal como era de esperar los grupos que presentan los mayores promedios de 

longitud ventral de los cueros (130,61 y 130,31 Cm), son aquellas que se 

encuentran en cercanías de la zona de protección que es el arroyo Negro y la 

laguna Bolivia (grupos Tigre y Tiluchis respectivamente).  Debido a que estos 

lugares están protegidos y son considerados los criaderos naturales de estos 

animales, por esta razón el recurso es abundante en los alrededores de las 
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comunidades ya mencionadas.  Estas zonas deben ser protegidas de la cacería 

ilegal, debido a la importancia que tiene para el repoblamiento y dispersión del 

lagarto en las zonas de aprovechamiento, que contempla el PML.  

 

Además de los chalecos (cuero del cuerpo), se extrajeron 730 cueros de las 

patas traseras del lagarto (Cuadro 8), de esta manera se está encaminando a un 

aprovechamiento cada vez mas integral de este recurso. El total de estos cueros 

(patas) junto a los cueros (chalecos) considerados rechazados por la curtiembre, 

fueron entregados a los artesanos del TIPNIS, quienes se comprometieron a 

comprar 500 unidades de cueros de patas, el resto será negociado 

posteriormente. 

 

              Cuadro 8. Cantidad de cueros de patas de lagarto 

Nº GRUPO DE CACERIA 
CANTIDAD DE 

CUEROS DE PATAS 

1 TIGRE 68 

2 AGUILAS 53 

3 FENOMENOS 129 

4 FANTASMA 113 

5 GAVIOTA 85 

6 TILUCHIS 55 

7 1 DE MAYO 77 

8 29 DE JUNIO 55 

9 LEONES 63 

10 TORDOS 32 

TOTAL 730 

                                                                                                                Fuente: Propio 

 

En la gran mayoría de los casos, estos productos fueron extraídos por las mujeres 

y los niños de las comunidades que participan en el PML, con el asesoramiento 

de los técnicos y cazadores para el pelado de los cueros de las patas.  De este 

modo se está incorporando a estos actores en el proceso de producción, con la 

principal finalidad de aprovechar las diferentes partes del lagarto (patas, huesos, 

etc.) y de esta manera, encaminar a un proceso gradual de aprovechamiento 

integral del recurso lagarto. 

 

El traslado y la movilización de cueros desde el TIPNIS hacia la ciudad de 

Trinidad se realizo en la embarcación del comité (chata), que fue adquirida  para 

cumplir esta actividad. La comisión encargada del acopio y movilización de los 

cueros fue conformada por el coordinador, cinco técnicos y tres cazadores, 

quienes se encargaron de las actividades ya mencionadas, hasta su 

comercialización. 
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6.3.5. Comercialización de 1206 cueros de lagarto 

 

A) Subasta pública y adjudicación de los cueros 

 

El TIPNIS a lo largo de cinco gestiones de aprovechamiento se caracterizo por 

realizar de manera transparente las licitaciones públicas del cupo de cueros y 

guías de movilización (para 1206 cueros), haciendo conocer a la gente local sobre 

la legalidad y transparencia con la que se trabajo a lo largo de todo este proceso. 

 

En este sentido, miembros del comité (con acompañamiento técnico) se 

movilizaron primeramente en el sondeo de precios de esta materia prima en el 

mercado interno. Al parecer la demanda de este producto disminuyo y las 

exigencias sobre el cuero aumentaron en el mercado externo a consecuencia de 

la crisis económica a nivel mundial. Esto ha ocasionado la disminución de precios 

de los cueros en un 20 a 30% con relación a la gestión pasada. 

 

Tomando estas previsiones, el comité decidió elaborar cartas de invitación (con 

propuesta base) para la presentación de propuestas de compra de 1206 cueros y 

guías de movilización del TIPNIS, las mismas que fueron entregadas a las cuatro 

curtiembres establecidas legalmente en la ciudad de Trinidad (Curtiembre Bolivian 

Croco, CIENSA, Curtiembre Moxos y Curtiembre Bolivian Leathers). 

 

Cuadro 9. Propuestas de adjudicación de 1206 cueros y 

 guías de movilización 

RANGOS DE 

MEDIDA 

VENTRAL (Cm) 

PRECIO 

BASE (Bs) 

PROPUESTA 

CIENSA 

PROPUESTA 

CROCO 

PROPUESTA 

MOXOS 

115-119 170 163 120 95 

120-124 190 173 140 95 

125-129 210 190 160 125 

130-134 220 200 170 125 

135-139 230 215 180 150 

140-144 240 225 200 150 

145-149 250 235 220 170 

Mayor a 150 300 235 240 170 

                                                                                                                                                                                Fuente: Propio 

 

En respuesta a esta invitación, hicieron llegar sus propuestas tres de las cuatro 

curtiembres (CIENSA, Croco y Moxos). Las cuales fueron aperturadas, 

comparadas y analizadas por la comisión encargada de esta actividad 

(representantes del comité, subcentral TIPNIS, CPEMB, SERNAP y MAPZA), los 

mismos se inclinaron por la mejor propuesta, que recae sobre la propuesta que 

realizó la Curtiembre CIENSA (Cuadro 9), la cual se adjudico los 1206 cueros y 

guías de movilización del TIPNIS. 
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Posteriormente ambas partes (representantes del Comité Intercomunal del 

Lagarto y CIENSA) elaboraron el contrato de compra venta de 1206 cueros y 

guías de movilización, en las cuales se definieron los términos de las 

características de los cueros (rangos de medida ventral y los precios), lugar y 

plazo de entrega y forma de pago (Anexo 5).  

 

B) Control de calidad de los cueros en la curtiembre CIENSA 

 

La curtiembre CIENSA asigno el siguiente personal para realizar esta actividad: 

Un seleccionador, encargado de revisar y seleccionar los cueros de primera y 

segunda calidad y cueros rechazados (menores a 115 cm). Un clasificador, 

encargado de medir el largo ventral (jajo-culinchi) de los cueros seleccionados. 

Los ayudantes (empleados de CIENSA y cazadores), cuya misión el traslado los 

cueros a lugares de destino. Asimismo, los técnicos del comité se repartieron las 

diferentes tareas que fueron desglosadas anteriormente. 

 

El total de cueros extraídos del TIPNIS fueron sometidos a un control de calidad 

por el personal de la curtiembre CIENSA, en instalaciones de la misma. En este 

sentido es que se cuenta con el siguiente Cuadro 10, que muestra a detalle la 

clasificación y selección de los 1250 cueros de lagarto. 

 

          Cuadro 10. Detalle del control de calidad de cueros (clasificación y selección) 

Grupo 

RANGOS DEL LARGO VENTRAL (jajo-culinchi) (Cm) Total 

Parc. 110 

Cm 
Total 115-119 120-124 125-129 130-134 135-139 140-144 > a 145 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

Tigre 12 
 

12 
 

34 
 

20 1 23 
 

14 
 

12 
 

127 1 2 130 

Águilas 16 
 

30 
 

40 1 25 
 

27 
 

4 1 8 
 

150 2 0 152 

Fantasma 10 
 

30 
 

20 1 15 1 14 
 

11 
 

8 
 

108 2 12 122 

Fenómenos 20 
 

30 
 

30 1 29 
 

17 
 

2 1 5 
 

133 2 0 135 

Gaviota 20 
 

30 1 22 1 10 1 7 1 1 
 

2 
 

92 4 8 104 

Tiluchis 4 
 

10 
 

17 
 

36 1 24 1 25 1 18 
 

134 3 0 137 

1 de mayo 14 
 

24 1 21 1 18 
 

19 1 12 
 

4 
 

112 3 7 122 

29 de junio 17 
 

27 1 30 1 22 1 17 
 

7 
 

2 
 

122 3 3 128 

Leones 28 
 

33 
 

34 
 

16 1 13 1 4 
 

6 
 

134 2 0 136 

Tordos 20 
 

17 
 

16 1 6 
 

6 1 2 
 

1 
 

68 2 14 84 

Total 161 
 

243 3 264 7 197 6 167 5 82 3 66 
 

1180 24 46 1250 

P=cueros de primera calidad                                                                                                                                   Fuente: Propio 
S=cueros de segunda calidad 
110 cm=cueros menores a 115 cm (rechazados). 

 

Como se puede observar en el Cuadro 10 y Figura 3, la mayor cantidad de cueros 

(1180) son de primera calidad (94 %) y tan solo una pequeña cantidad pertenecen 

a cueros de segunda calidad y cueros medianos que no superan los 110 cm de 
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largo ventral (2 y 4 % respectivamente) (Figura 3). Además, los grupos que 

aportan con mayor cantidad de cueros de primera calidad son los grupos  Águilas, 

Tiluchis, Leones y Fenómenos (Cuadro 10). En general podemos decir que más 

del 95 % de los cueros se encuentran dentro los parámetros de comercializacion 

que contempla el contrato y ademas lo que exige el Programa Nacional de 

Aprovechamiento del Lagarto y solamente el 4 % no ingresa dentro estos 

estandares. Lo que demuestra el éxito con que se esta llevando a cabo la 

implementación del Plan de Manejo del Lagarto en el TIPNIS. 

 

 
Figura 3. Porcentajes de calidad  (primera, segunda y rechazados) 

del total de cueros extraidos. 

 

Para una mejor interpretación de la matriz de comercialización, se grafico los 

datos de la cantidad de cueros de lagarto correspondientes a las categorías de 

calidad (primera y segunda) al interior de cada rango de medida, así como 

también, la cantidad de cueros rechazados (menores a 115 cm de largo ventral) 

(Figura 4). 

 

Por lo cual, podemos evidenciar claramente que al interior de los cueros de 

primera calidad, encontramos aquellos rangos de medida 125 Cm (125-129) y 

120 Cm (120-124) que contribuyen con mayor cantidad de cueros (264 y 243 

cueros respectivamente), asimismo, rangos como 140 Cm (140-144) y 145 Cm 

(mayores a 145 cm) contribuyen con la menor cantidad de cueros de primera 

calidad (82 y 66 cueros respectivamente). A diferencia del año pasado, la 

presente gestión se obtuvo cueros de mejor calidad, gracias a las capacitaciones 

y experiencia de los cazadores.  

 

Por otra parte, los cueros de segunda calidad son muy pocos con relación a la 

pasada gestión, estos no ascienden a más de 24 cueros, que significa 
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únicamente el 2% del total. La gran mayoría de estos cueros se encontraban con 

alguna herida natural por peleas con lagartos o caimanes y no así por la mala 

manipulación en el rallado y pelado. 

 

 
                                  p= Cueros de primera calidad 

                                  s= Cueros de segunda calidad 

                                  R= Cueros rechazados(menores a 115 cm) 

 

               Figura 4. Cantidad de cueros de primera y segunda calidad al interior  

de los rangos de medida ventral. 

 

Con relación a la cantidad de los cueros rechazados (46 cueros), podemos 

mencionar que la gran mayoría de estos cueros se encogieron durante el 

transcurso del acopio y movilización, ya que al momento del acopio estos cueros 

fueron medidos por miembros del comité, en la cual las mismas ingresaban 

dentro los estándares de comercialización. Son muy pocos los cueros que 

pertenecen a lagartos medianos y de constitución flaca, ya que estos factores son 

muy difíciles de controlar al momento de la cacería, porque los cazadores al 

instante de matar al lagarto estiman el tamaño total del cuerpo solamente 

observando la distancia ojo-ojo u ojo-nariz, sin observar el cuerpo del animal. 

 

C) Ingresos económicos generados por la venta de cueros 

 

Para esta actividad se recurrió a la matriz de datos de la selección y clasificación 

de los cueros. Donde se puede evidenciar claramente que los 1180 cueros de 

primera calidad no cubren el cupo establecido en el contrato (1206 cueros), por lo 

cual se recurrió a una negociación con el fin de cumplir este objetivo. 
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                Cuadro 11. Comercialización de 1206 cueros 

MEDIDAS (Cm) 
CANTIDAD DE 

CUEROS 
PRECIO (Bs) TOTAL (Bs) 

115-119 187 163 30.481,00   

120-124 243 173 42.039,00   

125-129 264 190 50.160,00   

130-134 197 200 39.400,00   

135-139 167 215 35.905,00   

140-144 82 225 18.450,00   

> 145 66 235 15.510,00   

  1206   231.945,00   

                                                                                                                           Fuente: Propio 

 

En este sentido se logró el acuerdo de dos cueros de segunda puedan ser 

comercializados por uno de primera; por lo que 52 cueros de segunda calidad y 

rechazados (24 cueros de segunda y 28 cueros de 110 cm) fueron 

comercializados como 26 cueros de primera calidad, con la condición que 

ingresen dentro el rango de medida ventral 115 cm.; así, la cantidad de cueros de 

este rango incrementa a 187. De esta manera, se ha logrado cumplir con el cupo 

de 1206 cueros de lagarto (Cuadro 11). 

 

En el siguiente grafico se puede observar la relacion de la cantidad de cueros y el 

monto de ganacia generada de cada rango de medida ventral. Se puede 

evidenciar claramente que los cueros correspondientes a  los rangos 120 y 125 

cm generaron las mejores ganacias de Bs. 42.039 y 50.160 respectivamente 

(Figura 5). Ademas, los cueros que corresponden a los rangos de mayor talla 

(140 y 145 cm) son los que generan las menores ganacias (Bs. 18.450 y 15.510 

respectivamente), es logico porque estos animales de gran talla es muy dificil de 

encontrarlos. 

 

Por la venta de 1206 cueros de primera calidad, se ha logrado recaudar Bs. 

231.945, este monto fue cancelado al siguiente día de la entrega del producto 

(cueros de lagarto) y guías de movilización de 1206 cueros provenientes del 

TIPNIS. 
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                             Ganacia generada por rango de medida 

                             Cantidad de cueros por rango de medida 

Figura 5. Relacion entre los rangos de medida ventral, cantidad de  

cueros y la ganacia generada por los cueros (según contrato). 

                 

El total de ganancia de la comercialización de cueros será destinada para gastos 

de operación, cancelación de sueldos a miembros del comité, habilitación de la 

gestión 2010 y el mayor porcentaje para la distribución de beneficios a las 22 

comunidades de las zonas Ichoa, Isiboro y Sécure. 

 

Toda la documentación generada de esta etapa se encuentra en el Anexo 5.  

 

 

6.4. PLANIFICACION, EVALUACION, MONITOREO E INVESTIGACION 

 

Este lineamiento contempla todos los puntos referentes al ajuste del PML y el 

monitoreo de la cacería. Por tratarse del último año de aprovechamiento del 

lagarto mediante el PML TIPNIS (2005-2009), se redoblaran los esfuerzos en la 

investigación y el monitoreo  de la cacería (automonitoreo) en las tres zonas de 

aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS.  

 

6.4.1. Evaluación del estado poblacional del lagarto en el TIPNIS (Investigación) 

 

Una de las actividades de prioridad de la presente gestión, es el estudio 

poblacional del lagarto y caimán negro en las zonas de aprovechamiento y 

protección del TIPNIS. El mismo, nos hará conocer los efectos que tuvo la presión 
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de la cacería sobre las poblaciones de estas especies. Al mismo tiempo, 

conoceremos el verdadero potencial del lagarto para un posterior 

aprovechamiento o no, mediante el ajuste del PML. 

 

A esto se suma, la obtención de información social de las comunidades sobre el 

impacto económico, cultural y biológico del aprovechamiento del lagarto en las 

comunidades que participan en el TIPNIS.  

 

A) Monitoreo de las poblaciones del lagarto y caimán negro 

 

El estudio del estado poblacional de lagartos y caimanes, fue realizado entre los 

meses de Julio y agosto de 2009 por el equipo técnico de monitoreo, conformado 

por biólogos, técnicos indígenas y guardaparques. Quienes se organizaron en 

cuatro grupos de monitoreo (Ichoa Bajo, Ichoa Alto, Isiboro y Secure) y evaluar 

las poblaciones de lagarto y caimanes en una determinada cantidad de cuerpos 

de agua. 

 

En este sentido, informaremos los resultados obtenidos por el grupo Ichoa Alto, 

correspondientes a las comunidades de San Ramoncito, Concepción, Monte 

Cristo y Santiago. En las cuales se monitorearon las poblaciones de lagartos y 

caimanes en 30 cuerpos de agua entre lagunas, arroyos y ríos (Anexo 6). Toda 

esta información ha sido digitalizada en su totalidad, por lo cual se cuenta con una 

base de datos de las planillas de conteo (escrito y digital) y una base de datos 

global “estructurada”, esta ultima nos servirá para realizar los análisis respectivos 

de abundancia y estimación del potencial del lagarto (clase IV) en las zonas de 

aprovechamiento.  

 

El siguiente Cuadro 12, nos muestra los promedios de la abundancia relativa de 

lagartos, así como también, la cantidad de lagartos clase IV potencialmente 

cosechables por cuerpo de agua en la zona de evaluación Ichoa Alto, donde se 

encuentran las comunidades de San Ramoncito, Concepción, Monte Cristo y 

Santiago. Analizaremos, el caso del cuerpo de agua Rio Viejo, que presenta el 

promedio más alto de abundancia y uno de los promedios más bajos de lagartos 

clase IV que pueden ser aprovechados; estos se debe a que en estos cuerpos de 

agua se encontraron la mayor cantidad de neonatos (crías de lagarto), lo que 

sugiere la preferencia de estos hábitats para la reproducción de esta especie.  

 

Como era de esperar, las lagunas tectónicas o de pampa presentan uno de los 

promedios más altos de abundancia, así como también, el promedio más alto de 

lagartos clase IV cosechables, esto se debe a las condiciones favorables que 

presentan estos hábitats (principalmente disponibilidad de alimento y refugio). 
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          Cuadro 12. Abundancias y lagartos clase IV cosechables 

                               por cuerpo de agua (Ichoa Alto) 

CUERPOS DE 

AGUA 

PROMEDIO ABUNDANCIA 

DE LAGARTOS (Ind/km) 

PROMEDIO Nº CLASE 

IV COSECHABLE 

Lagunas 18,9 48,4 

Ríos Viejos 26,1 10,5 

Arroyos 17 25,2 

Rio Ichoa 4,1 8,1 

                                                                                                                                                    Fuente: Propio 

 

Asimismo, toda la información de los cuatro grupos de monitoreo ha sido 

centralizada para su respectivo análisis a nivel global, cuyos resultados serán 

dados a conocer en el informe final del monitoreo de las poblaciones del lagarto 

en el TIPNIS, que está a cargo del coordinador del proyecto (ver Documento 

Informe final de evaluación del estado poblacional del lagarto en el TIPNIS). 

 

a) Levantamiento de información social (cazadores y comunarios) 

 

Esta actividad fue realizada conjuntamente el monitoreo de la poblaciones de 

lagartos, para lo cual se ha recurrido a planillas de entrevistas elaboradas por el 

equipo de monitoreo, donde se encuentran preguntas referidas a la percepción, 

uso, beneficios y conservación del lagarto a lo largo de estos años de 

aprovechamiento de esta especie. 

 

En este sentido que se ha logrado entrevistar a 26 comunarios (hombres y 

mujeres) y 11 cazadores de las cuatro comunidades correspondientes al grupo de 

monitoreo (Anexo 6). Esta información está siendo manejada y centralizada por el 

coordinador del proyecto, quien es el encargado del análisis e interpretación de 

las encuestas para el ajuste del PML. 

 

6.4.2. Automonitoreo del aprovechamiento del lagarto 

 

Para el alcance de este objetivo se realizaron una serie de capacitaciones a los 

cazadores y técnicos del comité (mes de agosto), quienes son los directos 

responsables de esta actividad. La propuesta de capacitación de la nueva 

modalidad de automonitoreo fue previamente analizado y consensuado con 

técnicos y coordinador del comité (Cuadro 13), el mismo consiste en lo siguiente: 

 

Además, de temas referidos al automonitoreo se capacito en el manejo de GPS, 

dirigido para los técnicos del comité, quienes disponían de cuatro de estos 

aparatos, que nos permitirán conocer a mayor exactitud la ubicación de los 

cuerpos de agua donde se aprovecharon lagartos clase IV. 
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Cuadro 13. Temario de las capacitaciones. 

Seguimiento a la cacería del lagarto 

Automonitoreo Referida a la presentación general de la 

actividad y los antecedentes desde el 2005, 

inicio del aprovechamiento del lagarto. 

Objetivos Referida al objetivo al que se quiere llegar con 

esta actividad, se busca la sostenibilidad y la 

conservación del lagarto en el TIPNIS. 

Importancia Referida a la importancia que tendrán estos 

datos para tomar decisiones en el futuro sobre el 

PML. 

Diseño de planillas Referida al ajuste del diseño de las planillas de 

las gestiones pasadas. 

Variables (instrumentos) Referida al ajuste de las variables que tengan 

que ver con el aprovechamiento, ya sean 

ambientales, geográficas y principalmente 

biológicas del lagarto. 

Responsables del llenado e 

incentivos 

Referida a los responsables que realizaran este 

trabajo. Quienes recibirán un incentivo 

económico. 

Manejo de GPS 

Partes y funciones del GPS Referido a cada botón del GPS, pantalla y 

depósito de pilas y sus respectivas funciones. 

Aprendieron los procedimientos del modo de 

usar el GPS, encender y apagar y como 

cambiar pilas. 

Marcar un punto Referido a los botones principales del GPS, su 

función y el procedimiento para lograr marcar 

un punto. 

Como anotar las 

coordenadas 

Referido a latitud y longitud (grados, minutos y 

segundos) las cuales serán anotados en las 

planillas. 

Cuidados en el manejo del 

GPS 

Sobre los cuidados que se deben tener para el 

buen manejo del GPS, como la pita de sujeción 

que debe ir colocada en la muñeca del brazo, la 

manera correcta de cambiar las pilas, etc. 

 

Posteriormente, los miembros del comité, lograron consensuar y definir las 

responsabilidades de los técnicos, quienes se ocuparan de un grupo o comunidad 

en particular en recabar todos los datos del automonitoreo. Asimismo, se logró 

definir los responsables (cazadores y comunarios) para el resto de los grupos y 

comunidades, quienes serán los responsables del llenado de estas planillas cuyos 

resultados fueron sistematizados (Anexo 7). 
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El seguimiento de la cacería (automonitoreo) fue llevado a cabo entre los meses 

de septiembre y octubre. Para lo cual, los responsables de los grupos y/o 

comunidades contaban con la capacitación sobre el tema y principalmente con los 

instrumentos necesarios para realizar esta actividad (planillas diseñadas y 

elaboradas (anillados), lápices y lapiceros, flexómetro y en algunos casos GPS).  

 

La gran mayoría de los responsables no tuvo ningún inconveniente el momento 

del llenado de las planillas, pero algunos pocos tropezaron con dificultades en el 

procedimiento del llenado de datos en las planillas (datos numéricos del lagarto), 

probablemente se debe a la confusión durante las capacitaciones o por el cierto 

grado de analfabetismo que todavía existe en las personas mayores (cazadores) 

dentro el territorio. Los mismos serán subsanadas a medida se realicen más 

capacitaciones y políticas de alfabetización implementadas por el gobierno 

nacional.  

 

En este sentido, que se cuenta con información de los diez grupos de cacería, 

aunque no en todas de manera completa; de todos modos, es un gran avance y 

esperamos que los próximos años se continúe con esta misma metodología de 

trabajo para esta actividad, de esta manera realizar un seguimiento efectivo a la 

cacería del lagarto en el TIPNIS, contribuyendo a generar información que ayude 

a la sostenibilidad y la conservación del lagarto. 

 

Analizaremos los datos de algunas variables que consideramos importantes, 

entre ellas, los cuerpos de agua, el sexo y tamaño de los lagartos sacrificados. En 

este sentido que el siguiente Cuadro 14, nos muestra los porcentajes de 

concurrencia a los cuerpos de agua, así como también, la cantidad de lagartos en 

porcentajes y diferenciados en sexo y tamaño (largo total mayor a 180 cm), 

referido a lo establecido en el PML. 

 

Según el Cuadro 14, los cuerpos de agua más concurridos por los cazadores para 

la cacería del lagartos son las lagunas y arroyos, que presentan porcentajes altos 

de concurrencia, esto se debe a que en las mismas se encuentran gran 

abundancia de lagartos aprovechables (clase IV) a consecuencia de la 

disponibilidad de alimento en las mismas. 

 

Asimismo, podemos afirmar que en general más del 95% de los lagartos 

sacrificados eran machos y que sobrepasaban los 180 Cm de largo total (clase 

IV) (Cuadro 14), esto quiere decir que se está realizando un buen 

aprovechamiento de este recurso cumpliendo con la normativa del Programa 

Nacional y garantizando de esta manera la sostenibilidad y la conservación del 

lagarto en el futuro. 
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Cuadro 14. Cantidad de lagartos cazados (sexo y tamaño)  

en los diferentes cuerpos de agua. 

GRUPOS DE 

CACERIA 

Concurrencia a 

cuerpos de agua (%) 

Cantidad de lagartos sacrificados 

diferenciados en sexo y tamaño  (%) 

Lagunas Arroyos Ríos 
% 

Machos 

% 

Hembras 

< a 180 Cm 

(clase III) 

> a 180 Cm 

(clase IV) 

Águilas 36,8 63,2 0,0 98 2 4 96 

Tigre 55,0 30,0 15,0 95 5 6 94 

Fantasma 41,7 50,0 8,3 100 0 3 96 

Fenómenos 71,4 28,6 0,0 100 0 0 100 

Gaviota 58,8 23,5 17,6 100 0 8 92 

Tiluchis 66,7 33,3 0,0 100 0 1 99 

1 de mayo 57,9 21,1 21,1 100 0 2 98 

29 de junio 50,0 20,0 30,0 100 0 2 98 

Leones 48,3 37,9 27,6 100 0 2 98 

Tordos 5,0 90,0 5,0 88 12 4 96 

TOTAL 49,2 39,8 12,5 98 2 3 97 

 Fuente: Elaboración propia en base a resultados de automonitoreo. 

 

El porcentaje bajo de lagartos menores a 180 cm (3%) está directamente 

relacionada al porcentaje de aquellos lagartos hembras (2%) que han sido 

aprovechados en esta gestión; esta cantidad no es significativa y no afecta el 

índice de reproducción de la especie. El tamaño y el sexo de los animales al 

momento de la cacería es muy difícil de controlar por las razones anteriormente 

mencionadas. 

 

6.4.3. Evaluación del proceso de aprovechamiento del lagarto 

 

En el centro de gestión en fecha 14 y 15 de diciembre, se realizó la evaluación al 

proceso de la implementación del aprovechamiento sostenible del lagarto en el 

TIPNIS. Para lo cual, se prepararon matrices con los diferentes compromisos al 

interior de cada línea de acción del PML (Anexo 8). 

 

El taller contaba con la participación de las máximas autoridades de las 

comunidades (corregidores), miembros del Comité Intercomunal del Lagarto 

(coordinador, técnicos y cazadores) y representantes de las diferentes 

comunidades participantes en el proyecto, durante esta gestión (Anexo 8).  

 

El principal objetivo de estas evaluaciones es conocer los avances y las 

dificultades de las actividades de cada línea de acción. En este sentido, se ha 

logrado obtener los siguientes resultados: 
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Protección participativa 

 

 Avances  

 Se ha logrado erradicar casi completamente  la cacería ilegal en algunas 

comunidades y zonas de aprovechamiento de este recurso. 

 Se está cuidando el lagarto en todas las comunidades, con la participación 

de guardaparques, corregidores, comunarios y miembros del comité. 

 Contamos con la infraestructura (centros de patrullaje y campamentos) y 

el equipamiento para realizar las actividades de protección (carpas, 

mochilas, aislantes, etc.). 

 

 Dificultades  

 Todavía existe algún tipo de interrelación e intervención de algunos 

hacendados en el tráfico de cueros de lagarto. 

 La comunidad campesina de Santa Rosa sigue practicando actividad 

ilegal, estos están incursionando en las zonas de aprovechamiento del 

lagarto en el territorio. 

 Los guardaparques están comisionados en otras tareas y no están 

cumpliendo con su principal función que es el resguardo de los recursos 

naturales del TIPNIS.  

 

Difusión y comunicación 

 

 Avances  

 A lo largo de estas cinco gestiones mediante talleres, calendarios y otro 

tipo de materiales, se hicieron conocer sobre las etapas del proceso de 

aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS y el PML.  

 

 Dificultades  

 La información no está llegando a toda la gente, entre ellos los niños. 

 

Fortalecimiento organizativo y administrativo 

 

 Avances  

 Están capacitados para obtener productos de calidad, a esto se suma la 

comprensión de que el mismo es sostenible, legal y conservando al 

lagarto para el futuro. 

 El comité como brazo operativo del PML y encuentro de corregidores, 

ejecuta todas las etapas del proceso de aprovechamiento del lagarto, 

gracias al fortalecimiento de sus capacidades a lo largo de estas 

gestiones. 

 Se ha compartido las experiencias de todo el proceso con actores eternos 

(cooperación alemana y holandesa) e internos (ministerios y otras TCO), 

ya sean en reuniones, talleres, congresos y capacitaciones. 
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 Dificultades  

 Todavía existe algún tipo de dificultades en el aprovechamiento del lagarto 

en algunas comunidades de las zonas Isiboro y Secure, por lo cual es 

necesario realizar y reforzar las capacitaciones en estos lugares. 

 Además, mucha gente no conoce las funciones y atribuciones de los 

técnicos y cazadores. 

 

Marco normativo 

 

 Avances  

 Se cuenta con el reglamento interno del lagarto, la cual ha sido 

consensuada y aprobada por todos los involucrados en el PML. El mismo 

está siendo socializado. 

 Además, el comité cuenta con instrumentos de guía para los procesos de 

cacería, habilitación y comercialización, que servirá para los futuros 

directivos del comité. 

  

 Dificultades  

 Falta por socializar aspectos referidos a la normatividad del PML y el 

reglamento interno, el cual debe difundirse por medios visuales y audibles.  

 

Aprovechamiento integral 

 

 Avances  

 La inscripción, planificación, organización, habilitación, cacería, 

comercialización y distribución de los beneficios es realizado por los 

miembros del comité. 

 La organización de los grupos de cacería, en muchos casos funciona de 

manera global y coordinada. 

 Se cumple con el cupo de cueros correspondientes al TIPNIS (1206 

cueros de primera calidad). 

 

 Dificultades  

 Todavía existe descontento en la distribución de la habilitación al interior 

de algunos grupos de cacería. 

 Los factores clima (sur) y luna nueva dificultan la cacería de los lagartos, 

durante las búsquedas nocturnas.  

 Algunos cazadores todavía ignoran la importancia de las capacitaciones 

en temas referidos al cuidado del secado o asoleado de los cueros. 
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Monitoreo, planificación, investigación y evaluación 

 

 Avances  

 Se ha consensuado, definido e implementado una nueva modalidad del 

monitoreo de la cacería por los cazadores y técnicos (automonitoreo). 

 Se ha realizado de manera exitosa el monitoreo de las poblaciones de 

lagartos y caimanes en las tres zonas de aprovechamiento. 

 Se ha recabado información de los comunarios, sobre las perspectivas 

futuras sobre el aprovechamiento del lagarto. 

 La gran mayoría de las comunidades participaron y colaboraron con las 

actividades de monitoreo. 

 

 Dificultades  

 Únicamente aquellas comunidades que anunciaron no participar en el 

PML, se resistieron en colaborar en las actividades ya mencionadas del 

monitoreo. 

 El factor climático (sur) dificulto el normal desarrollo del monitoreo de las 

poblaciones del lagarto. 

 

6.4.4. Distribución de beneficios 

 

La distribución de beneficios se llevo a cabo en fecha 14 de diciembre en el 

Centro de Gestión de Santa María de las Juntas ante la presencia de 

corregidores, miembros del comité y representantes de las diferentes 

comunidades que participan del proyecto (Anexo 8).  

 

En el mismo, primeramente se rindieron cuentas sobre los diferentes procesos de 

habilitación, comercialización y la propuesta de distribución de estos recursos. De 

esta manera, se incentiva al manejo transparente de los recursos provenientes 

del lagarto 

 

En tal sentido, que se hace conocer el monto total de la ganancia generada 

(231.945 Bs.) por la venta de 1206 cueros de lagarto, los cuales son destinados 

en los siguientes propósitos: 

 

 Gastos operativos: Consiste en el monto de dinero destinado para los 

gastos que se realiza durante la movilización y comercialización de los 

cueros, la cancelación de sueldos a 39 cazadores, cinco técnicos y un 

coordinador. El monto destinado para este propósito asciende a 55.437 

Bs. 

 

 Beneficios para comunidades: Consiste en el monto de dinero que es 

destinado para distribuir entre las 28 comunidades y la Subcentral del 

TIPNIS. El monto destinado para este propósito consiste en 125.000 Bs. 
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 Habilitación 2010: Consiste en separar un monto de dinero para realizar 

las compras (herramientas y materiales), con las cuales se habilitara a los 

cazadores en la gestión 2010. El monto para este propósito consiste en 

54.408 Bs, que es el remanente de los recursos económicos.  

 

Posteriormente se realizó la cancelación de sueldos a los cazadores, técnicos y 

coordinador del comité, quienes trabajaron durante todo el proceso de 

aprovechamiento del lagarto, cuyo monto es de Bs. 950 por miembro del comité 

(en total 45).  

 

De la misma forma, se procedió a la distribución de beneficios mediante la 

siguiente modalidad de distribución que previamente fue consensuada y aprobada 

en el pleno (Cuadro 15): 

 

Cuadro 15. Modalidad de distribución  

(incluye la Subcentral TIPNIS). 

Rangos 
Número de 

familias 

Número de 

Comunidades 
Beneficio 

1 1-25 flias 19 5000 

2 26-50 flias 3 7000 

3 50 flias adelante 1 9000 

                                                                                                                                                   Fuente: Propio 

 

De esta manera, la distribución de los beneficios fue repartida de forma equitativa 

entre todas las comunidades que participan en el PML, favoreciendo con montos 

relativamente más elevados a aquellas comunidades que presentan mayor 

número de familias (Anexo 8). Estos recursos económicos fueron recogidos por 

las autoridades de cada comunidad (corregidores o representantes) bajo planilla y 

firma de recibo de entrega. 

 

Además, se ha logrado recuperar datos concernientes a la administración y el 

destino de los recursos económicos que recibe cada comunidad en la gestión 

pasada (ver memoria del taller), en este sentido que la gran mayoría de las 

comunidades opta por distribuir el beneficio de manera equitativa entre el total de 

familias de cada comunidad. Asimismo, se ha recomendado que la administración 

de estos recursos sea comunal, que beneficie a toda la comunidad y que exista 

un control social de los habitantes sobre el mismo. 
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7. COMENTARIOS FINALES 

 

Se cuenta con el Plan de Protección Participativa, su implementación está sujeta a la 

retroalimentación y la aprobación del mismo en reunión de corregidores, como la 

máxima instancia de decisión. Para el cual, se cuenta con una propuesta estructurada 

que está plasmada en el mismo plan.  

 

Se ha logrado validar y aprobar el reglamento interno del lagarto, la cual se 

implementara a medida que se vaya socializando. También, se ha logrado elaborar 

documentos referentes a los protocolos técnicos (cacería, habilitación y 

comercialización), el cual está siendo retroalimentado para su posterior aprobación e 

implementación. 

 

Se llevo delante de manera exitosa todas las actividades de las diferentes etapas que 

contempla el proceso de aprovechamiento, desde la inscripción de carpeta hasta la 

distribución de beneficios a las comunidades del TIPNIS. Todo el proceso esta 

liderizada por miembros del comité (coordinador y técnicos), quienes están 

capacitados para llevar adelante el mismo. 

 

Se ha capacitado a técnicos, cazadores y comunarios en aspectos que tienen que ver 

con la sostenibilidad del PML y principalmente el monitoreo de la cosecha y la 

obtención de cueros de calidad. Al mismo tiempo, que se realizo el respectivo 

seguimiento para lograr los resultados esperados. 

 

Se elaboró una nueva propuesta de automonitoreo, la cual fue retroalimentada, 

aprobada e implementada durante esta gestión de cacería. Para la cual, se realizaron 

una serie de capacitaciones para alcanzar los resultados trazados. 

 

Se ha logrado realizar el monitoreo del estado poblacional de lagartos y caimanes en 

30 cuerpos de agua (ríos, arroyos y lagunas) de las cuatro comunidades (San 

Ramoncito, Concepción, Monte Cristo, Santiago) correspondientes al grupo Ichoa 

Alto. Así mismo, se cuenta con información social de 26 comunarios y 11 cazadores 

de las comunidades ya mencionadas. 

 

Se realizo la planificación estratégica y operativa (plan de trabajo) para las etapas del 

aprovechamiento del lagarto de la gestión 2009, así como para el monitoreo biológico 

con miras al ajuste del PML para el periodo 2010-2014. 

 

 

8. OBSERVACIONES 

 

Se evidencia el desinterés en algunas comunidades durante esta gestión  

(Esperanza, La Pampita, Gundonovia, Puerto San Lorenzo, Nueva Lacea y Tres de 

Mayo), debido a la escases del recurso (bajo potencial del lagarto) en la mayoría de 
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los casos, problemas al interior de las comunidades y malversación de recursos en el 

caso de Gundonovia. 

 

Debido a la crisis mundial, el precio de los cueros de lagarto disminuyo 

considerablemente, afectando directamente a la rentabilidad baja que se tuvo esta 

gestión por la venta de 1206 cueros y guías de movilización. Confiamos, que el 

mercado interno y externo se recupere para la gestión 2010. 

 

 



 

Conservación y manejo del lagarto 

 (Caiman yacare) en el TIPNIS  

(2008 – 2010) 

 

 

 

 

Plan de trabajo concertado para el 

aprovechamiento del lagarto, gestión 2009 

 

                                                                            A:   Ing. Vladimir Orsolini C. 

                                                                      SERNAP TIPNIS 

                                                                                        Lic. Elizabeth Huanca C. 

                                                                       MAPZA GFA GTZ 

De: Lic. Luis Rolando Rivas T. 
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A: 

Ing. Vladimir Orsolini C. 

Director de área protegida 

Con Copia a: 

FUNDESNAP, BIAP, SERNAP, MAPZA Y SUBCENTRAL TIPNIS 

De: Lic. Luis Rolando Rivas Torrico 

Proyecto: Conservación y Manejo Sostenible del Lagarto en el TIPNIS 

Cargo: Técnico biólogo  

Referencia: Plan de trabajo, 2009  

Fecha: Enero de 2010 

 

 

1. Antecedentes y contexto 

 

La cacería indiscriminada de algunos animales (Tigre, londra, caimán negro, 

lagarto entre algunos) durante los años 60 y 70, hizo que estos recursos estén 

a punto de desaparecer. Por otro lado, los más beneficiados de esta actividad 

eran los intermediarios (estancieros, comerciantes y empresarios) y no así los 

verdaderos dueños de estos recursos (pueblos indígenas). 

 

Debido a esto y después de varios años de veda y recuperación de los 

recursos naturales, los pueblos indígenas demandaron el uso de los mismos de 

manera racional, bajo las cuales nació la idea de los Planes de Manejo, con el 

objetivo de conservar y aprovechar de manera sostenible los recursos, que al 

mismo tiempo beneficie a las comunidades. 

 

En este sentido el TIPNIS, realiza las gestiones para elaborar e implementar el 

Plan de Manejo del Lagarto, primero en la zona central (Ichoa) posteriormente 

en las zonas Isiboro y Secure. 

 

A lo largo de estos años, los recursos generados por la venta de cueros de 

lagarto han beneficiado de manera directa los pobladores de las comunidades 

indígenas del TIPNIS (Trinitario y Yuracare) que se encuentran participando en 

el proyecto.  

 

Estos objetivos son alcanzados, gracias a la coordinación de trabajo del equipo 

técnico y el comité, que junto a la Subcentral coadyuvan para el buen 

desarrollo de las actividades de aprovechamiento del lagarto. Es por esta razón 

que el presente plan de trabajo es concertado con el comité, que es el brazo 

operativo del PML. 
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2. Objetivos 

 

 Elaborar una propuesta de Plan de Trabajo de manera concertada con 

el comité, para la implementación del proyecto. 

 

 Planificar y organizar de manera consensuada con el comité,  las 

actividades del aprovechamiento del lagarto, gestión 2009. 

 

 Consensuar con el comité, las fechas de las actividades de 

aprovechamiento del lagarto durante la presente gestión.  

 

3. El TIPNIS y las comunidades participantes 

 

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure está ubicado entre los 

departamentos de Beni y Cochabamba, en la cual se encuentran asentadas las 

poblaciones indígenas de las etnias Trinitario, Yuracare y Chimane.  

 

En el PML se encuentran inscritas 30 de las 64 comunidades asentadas en el 

TIPNIS. Cada gestión el número de comunidades participantes es variable. 

 

Cuadro 1. Comunidades inscritas en el PML. 

ICHOA ISIBORO SECURE 

Dulce Nombre Santa Teresa** Santa María 

Santiago Esperanza* Galilea 

Monte Cristo La Pampita* Paraíso 

Concepción Limoncito Santa Lucia 

San Antonio Altagracia San Vicente 

Providencia Villa Nueva Coquinal 

Trinidacito Santa Clara Nueva Lacea* 

Patrocinio Loma Alta P. San Lorenzo* 

San Ramoncito Nueva Vida Tres de Mayo* 

Buen Pastor*** San Pablo 
 

 
Gundonovia* 

 
10 11 9 

      ***= no participa desde el año 2006 

      **= no participa desde el año 2007 

      *= no participa el año 2009 

 

Para esta gestión se prevé la participación de 22 comunidades. 
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4. Plan de trabajo, gestión 2009 

 

Nº Actividades Sub actividades Objetivo específico 
Técnica/ 

instrumentos 
Participantes Producto Responsables Fecha 

  
       

  

Protección participativa             

1 Coadyuvar en la 
elaboración del Plan 
de Protección 
Participativa (PPP) del 
lagarto 

Reuniones con los actores Elaboración del plan 
de protección 
participativa 

Elaboración del plan 
en gabinete. Taller 
para validar el plan 
modelo de cata. 
Actas. 

Técnico social, 
técnico biólogo, 
comité, 
cazadores, 
corregidores 

Plan de 
protección 

Roxana Melgar 
Rolando Rivas 

febrero 
abril 

2 Presentación, 
validación e 
implementación del 
PPP 

Informar sobre el PPP.      
Ajuste del PPP en reunión 
de corregidores y otros 
involucrados 

PPP definido Taller participativo Corregidores, 
comité, técnicos 

PPP aprobado Roxana Melgar 
Rolando Rivas 

mayo junio 

3 Capacitación en temas 
de vigilancia y 
organización de los 
grupos de protección 

Coordinar también con los 
guardas.              
Elaboración y planificación 
del taller.    Organizar los 
grupos de protección.             
Ejecutar las estrategias. 

Selección de 
personas.                
Capacitarlos en temas 
de vigilancia.                   
Zonificar lugares que 
presentan problemas. 

 Planificación del 
taller. Elaborar 
temario del taller 

 Técnico Social, 
técnico biólogo, 
comité, SERNAP 
TIPNIS y 
personas 
seleccionadas 

 Personas 
capacitadas 

SERNAP 
TIPNIS, 
Rolando Rivas  

junio  

Marco normativo             

4 Apoyar al proceso de 
validación y 
aprobación del 
reglamento interno 

Revisar documentos. 
Retroalimentación.  Ajuste 
y aprobación de los 
mismos.  

 Ajuste del reglamento Trabajo de escritorio. Técnico social, 
técnico biólogo, 
comité. 

   Roxana 
Melgar, 
Rolando Rivas 

febrero 
junio 

5 Elaboración de 
protocolos técnicos de 
cosecha 

Coordinar, planificar y 
diseñar con los del comité y 
cazadores.      Propuesta 
de protocolos. Ajuste de los 
mismos.  Aprobación e          
implementación de los 
protocolos. 

 Elaborar protocolos 
técnicos de 
habilitación, cacería y 
comercialización. 

Recopilación de 
información y trabajo 
de gabinete. 
Reuniones con los 
del comité y 
cazadores 

Técnico biólogo, 
técnico social, 
comité y 
cazadores 

Documento de 
Protocolos 
técnicos de 
cosecha 

Rolando Rivas 
y Roxana 
Melgar 

febrero 
abril 
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Aprovechamiento integral             

6 Acompañamiento en la 
inscripción de la 
carpeta 

Preparación, elaboración 
tramitación de 
documentación necesarias 
para la presentación de la 
carpeta  

Carpeta de inscripción 
con requisitos 

trabajo de escritorio y 
revisión de 
documentación de la 
anterior gestión 

Comité, técnico 
biólogo. 

Requisitos Rolando Rivas mayo a 
junio 

7 Planificación y 
organización de 
habilitación y cacería 

Organización del comité. 
Planificación de la 
habilitación. Planificación 
de la cacería. Elaboración 
del cronograma de 
actividades 

Conformación del 
comité. Lista de 
materiales para la 
habilitación y 
cronograma 

Taller y reuniones 
con autoridades y 
miembros del comité. 
Preparación de 
información y 
materiales 

Corregidores, 
comité, técnico 
biólogo 

Memoria del 
taller.  

Comité y 
Rolando Rivas 

julio 

8 Habilitación a 
cazadores 

Realizar compras de 
insumos y materiales. 
Organización de reunión. 
Entrega de insumos y 
materiales a cazadores. 

habilitar a cazadores 
para la casería del 
lagarto 

Preparación de la 
habilitación y 
materiales de 
entrega 

Cazadores y 
técnicos 

Informe de la 
reunión 

comité y 
Rolando Rivas 

agsoto 

9 Procesos de 
capacitación a 
miembros del comité y 
cazadores 

 Preparar temario. 
Coordinar fechas. 

Fortalecer a los 
miembros del comité 
en temas 
organizativos y 
administrativos.  

Trabajo de escritorio. 
Talleres. 

 Técnico social, 
técnico biólogo, 
comité y 
cazadores 

 Memoria de la 
capacitación. 

 Roxana 
Melgar y 
Rolando Rivas 

Julio y 
agosto 

10 Acompañar actividades 
de cosecha y 
obtención de 
subproductos 

Metodologías de obtención 
de estos productos. 
Extracción de cabezas y 
patas. Limpieza de las 
cabezas. 

Obtención de cabezas 
y patas 

Proporcionar 
insumos. Planillas de 
control. 

Técnico biólogo, 
comité. 

 Informe de esta 
actividad. 

 Rolando 
Rivas, comité. 

Septiembre 
y octubre 

11 Acompañar los 
procesos de 
comercialización 

Cartas de invitación. 
Licitación. Adquisición de 
licencias y guías. Contrato 
de compra venta. 

Comercializar cueros Seguimiento por 
medio de planillas 
para la selección y 
clasificación de los 
cueros. 

Técnico biólogo y 
comité 

Informe de la 
comercialización 
de los cueros 

Rolando Rivas 
y Comité 

Octubre 

12 Apoyar el manejo 
administrativo y de 
rendición de cuentas 

 Desarrollar temarios. 
Elaboración de plan de 
capacitación. 

Capacitación a 
miembros del comité 

 Reuniones y 
encuentros. 

SERNAP TIPNIS 
técnico biólogo, 
comité 

Plan de 
capacitación 
aprobado 

Rolando Rivas Octubre y 
noviembre 
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Planificación, evaluación, monitoreo e investigación           

13 Diseño e 
implementación del 
monitoreo de la 
cosecha o 
automonitoreo 

 Revisión bibliográfica sistema de monitoreo 
participativo 

 Revisión de 
documentos 

Técnico social, 
técnico biólogo, 
comité y todos los 
actores 

 1º borrador 
sobre el tema 

Rolando Rivas junio 

14 Coordinar la 
planificación operativa 
para todos los 
componentes del PML. 

Plan de trabajo Elaborar un plan de 
actividades 
coordinado con todos 
los involucrados 

Encuentro.  SERNAP, 
MAPZA, técnicos 
y comunidades  

Memoria del 
encuentro. 
Cronograma 
para el siguiente 
año. 

SERNAP, 
MAPZA y 
técnicos 

Segunda 
semana de 
julio 

15 Propuesta para 
definición de cupo 

Revisión de informes.  
Análisis de datos de las 
cosechas.          

Identificar criterios 
para la distribución de 
cupos entre las tres 
zonas. 

Información SERNAP, 
MAPZA, técnicos, 
Comité, 
corregidores y 
comunidades  

Documento de 
propuesta 

Rolando Rivas 1 de junio 
a 15 de 
julio 

16 Apoyar en actividades 
inherentes a la 
elaboración del PML 
2010-2014. 

Diseño de planilla de datos.                    
Consensuar la metodología 
para el conteo.                       
Conteo de las poblaciones 
del lagarto.                    
Base de datos. 

Conocer las 
poblaciones de 
lagartos en las tres 
zonas del TIPNIS 

Conteos nocturnos.  
Levantamiento de 
datos 

SERNAP, 
MAPZA, técnicos, 
Comité, 
corregidores y 
comunidades  

Informes 
técnicos 

Equipo de 
biólogos 

15 de julio 
al 15 de 
agosto 

17 Análisis de datos sobre 
las poblaciones de 
lagartos 

Introducir datos en Excel. 
Base de datos. 
Sistematización de datos.  

Analizar los datos de 
conteo.                        
Estimar abundancias 

Trabajo de escritorio 
en Excel 

Biólogos Informes 
técnicos 

Equipo de 
biólogos 

agosto a 
diciembre 
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5. Cronograma de actividades, gestión 2009 

 

LINEAS DE ACCION 
2009 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Protección participativa                     

1 Coadyuvar en la elaboración del 
Plan de Protección Participativa 
(PPP) del lagarto 

                      

2 Presentación, validación e 
implementación del PPP 

                      

3 Capacitación en temas de vigilancia 
y organización de los grupos de 
protección 

                      

Marco normativo                     

4 Apoyar al proceso de validación y 
aprobación del reglamento interno 

                      

5 Elaboración de protocolos técnicos 
de cosecha 

                      

Aprovechamiento integral                     

6 Acompañamiento en la inscripción 
de la carpeta 

                      

7 Planificación y organización de 
habilitación y cacería 

                      

8 Habilitación a cazadores                       

9 Procesos de capacitación a 
miembros del comité y cazadores 

                      

10 Acompañar actividades de cosecha 
y obtención de subproductos 

                      

11 Acompañar los procesos de 
comercialización 

                      

12 Apoyar el manejo administrativo y de 
rendición de cuentas 

                      

Planificación, evaluación, monitoreo e 
investigación 

                  

13 Diseño e implementación del 
monitoreo de la cosecha o 
automonitoreo 

                      

14 Coordinar la planificación operativa 
para todos los componentes del 
PML. 

                      

15 Propuesta para definición de cupo                       

16 Apoyar en actividades inherentes a 
la elaboración del PML 2010-2014. 

                      

17 Análisis de datos sobre las 
poblaciones de lagartos 

                      

 

Tanto el plan de trabajo como el cronograma están en función a las líneas de 

acción del PML y de acuerdo a los términos de referencia del contrato.  

 

Por motivos de prioridad las actividades del aprovechamiento fueron 

postergados por los meses de septiembre y octubre, debido a la actividad de 

monitoreo de las poblaciones de lagartos y caimanes en las zonas de 

aprovechamiento, los mismo que recaían en la misma época. 
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6. Ventajas de contar con el Plan de trabajo 

 

El mayor avance que se ha dado a lo largo de estas esta gestiones es la 

coordinación  y consenso  de trabajo entre todos los involucrados en el Plan de 

Manejo y los facilitadores, en todos los aspectos desde organizativo, 

fortalecimiento y la cadena productiva. 

 

Conocer las diversas etapas del aprovechamiento del lagarto. De modo que 

está sujeta al reajuste si es necesario. 

 

De manera ordenada, sistemática y de acuerdo a la importancia están 

desglosadas las actividades al interior del plan.   

 

 

 
 



Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 Coadyuvar en la elaboración del Plan de 

Protección Participativa (PPP) del lagarto

2 Presentacion, validacion e 

implementacion del PPP

3 Capacitación en temas de vigilancia y 

organización de los grupos de proteccion

4 Apoyar al proceso de validacion y 

aprobacion del reglamento interno

5 Elaboración de protocolos técnicos de 

cosecha

6 Acompañamiento en la inscripcion de la 

carpeta

7 Planificacion y organización de 

habilitacion y caceria

8 Habilitacion a cazadores

9 Procesos de capacitación a miembros del 

comité y cazadores

10 Acompañar actividades de cosecha y 

obtención de subproductos

11 Acompañar los procesos de 

comercialización

12 Apoyar el manejo administrativo y de 

rendición de cuentas

13 Diseño e implementación del monitoreo 

de la cosecha o automonitoreo

14 Coordinar la planificacion operativa para 

todos los componentes del PML.

15 Propuesta para definicion de cupo

16 Apoyar en actividades inherentes a la 

elaboracion del PML 2010-2014.

17 Analisis de datos sobre las poblaciones 

de lagartos

Proteccion participativa

Marco normativo

Aprovechamiento integral

Planificacion, evaluacion, monitoreo e investigacion

LINEAS DE ACCION
2009



 
 
 

 

 
 
 

EQUIPO DE TRABAJO:  
 
Elizabeth Huanca    Coordinadora MAPZA TIPNIS 
Roxana Melgar Arriaza   Técnica Social MAPZA 
Bartolo Semo Moye   Responsable Guardaparques  
Fidel Cayuba Guaji   Guardaparque SERNAP TIPNIS 
Víctor Hugo Molina Nogales Guardaparque SERNAP TIPNIS 
Reinaldo Yubánure Semo  Guardaparque SERNAP TIPNIS 
Luis Noe Maza   Guardaparque SERNAP TIPNIS 
Rubén Noza Maza   Guardaparque SERNAP TIPNIS 
Jaime Yba Noe   Guardaparque SERNAP TIPNIS 
Leoncio Noza Guaji   Guardaparque SERNAP TIPNIS 
Fidel Menacho Aguilera  Guardaparque SERNAP TIPNIS  
Rosauro Guaji Semo  Guardaparque SERNAP TIPNIS 
Marcelino Cuéllar   Secretaría de Recursos Naturales  
     Subcentral TIPNIS y Técnico Indígena 
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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 
del TIPNIS 
 

 

Plan de Manejo del 
Lagarto del TIPNIS 
 

 

PML. Instrumento 
técnico institucional y 
social del TIPNIS: 
 

 Diagnóstico 

 Visión  

 Acciones 

 Sistema de 
evaluación 

 Participación técnica, 
social e institucional 

 

 

Sostenibilidad, 
integralidad e 
interdependencia 
 

 Económica 

 Sociocultural 

 Participación   

 Investigación  
 

 

Criterios de validación 

 Técnica 

 Social 
 

Procedimiento 
metodológico 

 Diseño 

 Recopilación 
documental 

 Aplicación de 
instrumentos 

 Sistematización, 
interpretación, 
análisis 

 Conclusiones 
 



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:  

 

Zona de 

máxima 

protecció

n 

Subzona 

Isiboro 

Subzona 

Secure 

Subzona 

Ichoa 
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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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REGLAMENTO PARA EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL, 
SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVO DEL LAGARTO EN EL 

TERRITORIO INDIGENA PARQUE NACIONAL ISIBORO 
SECURE  (TIPNIS) 

 

Titulo 1 
Disposiciones generales 

Capitulo 1 
Objetivo y Alcance 

 
Artículo 1. (Finalidad) El fin de la presente norma es dar  orientaciones 

necesarias para el aprovechamiento integral, sostenible y participativo 
del lagarto en las comunidades del TIPNIS, de manera directa e 

indirecta. 
 

Artículo 2. (Importancia) Es importante porque  esta dirigido a normar 
el aprovechamiento integral, sostenible y participativo del lagarto en las 

comunidades del TIPNIS. 
 

Artículo 3. (Finalidad General) La finalidad general  es el de brindar las 

orientaciones técnicas y operativas para realizar la conservación y el 
aprovechamiento sostenible del lagarto dentro el marco del reglamento 

nacional y lograr de esta manera beneficios económicos, socio - 
culturales para el desarrollo y progreso de las comunidades indígenas 

del TIPNIS. 
 

Artículo 4. (Fines Específicos) Los fines específicos  son: 
 

a) Aplicar mecanismos de protección, control y recuperación del lagarto 
en el TIPNIS para el aprovechamiento integral y sostenible. 

b) Definir fluidez de difusión de información y comunicación, permanente 
y actualizada entre los diferentes actores  Comunidades, Subcentral  y 

autoridades regionales sobre el programa de conservación y 
aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS. 

c) Las comunidades del TIPNIS tienen el deber de participar para 

fortalecer a las organizaciones indígenas para que desempeñen un 
papel importante en el manejo sostenible del lagarto. 

d) Definir y poner en práctica sistemas de seguimiento, monitoreo e 
investigación de los lagartos y caimanes para garantizar la 

sostenibilidad de las especies. 
 

Artículo 5. (Ámbito de aplicación) El presente reglamento tiene como 
ámbito de su aplicación a las comunidades indígenas del TIPNIS. 
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Titulo 2 
 

MARCO ORGANIZATIVO 
 

Capítulo 2 

De las instancias de organización para el aprovechamiento y 
comercialización del lagarto y su composición 

 
 

Artículo 6. (De las instancias organizativas) Las instancias 
organizativas para el manejo, aprovechamiento y comercialización del 

lagarto en el TIPNIS son: 
 

a) Encuentro de Corregidores y representantes de las comunidades del 
TIPNIS. 

b) El Directorio de la Subcentral del TIPNIS. 
c) El Comité de Aprovechamiento y comercialización del Lagarto de las 

comunidades del TIPNIS. 
 

Artículo 7. (Reunión de Corregidores) Es la máxima instancia 

determinativa para el manejo sostenible, aprovechamiento y 
comercialización del lagarto. 

 
Artículo 8. (Composición de la Reunión de Corregidores) Está 

conformada por los Corregidores, Directorio de la Subcentral, Comité de 
Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto, SERNAP y  

representantes de comunidades y organizaciones del TIPNIS. 
 

Artículo 9. (Acta) Es obligatorio redactar actas que reflejen las 
discusiones, decisiones, resoluciones y acuerdos. 

 
Artículo 10. (Tareas u obligaciones ) Las principales tareas de la 

reunión de corregidores y representantes del TIPNIS son: 
 

a) Aprobar acciones y determinaciones que permitan fortalecer el proceso 

de manejo, aprovechamiento y comercialización del lagarto en el 
TIPNIS. 

b) Definir la modalidad de la distribución de beneficios del  
aprovechamiento del lagarto. 

c) Proponer y aprobar la distribución del cupo para la cacería cada año. 
d) Aprobar la estrategia de comercialización para el año. 

e) Aprobar la planificación anual para el aprovechamiento y 
comercialización del lagarto. 

f) Evaluar al Comité de Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto. 
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g) Elegir o ratificar a los integrantes del Comité de Aprovechamiento y 
Comercialización del Lagarto (Coordinador, técnicos indígenas y grupos 

de cazadores). 
h) Aprobar fuentes de financiamiento para el aprovechamiento y 

comercialización del lagarto. 
i) Dar el visto bueno a los censos comunales que orienten la distribución 

de beneficios. 

j) Aprobar o modificar  el presente reglamento. 
k) Impulsar la creación de nuevos rubros productivos relacionados al 

lagarto para el incremento de ingresos, con sus respectivas formas 
organizativas productivas. 

 
Artículo 11. (Convocatoria) Los encargados de convocar a la reunión de 

corregidores son la Subcentral del TIPNIS y el Comité de 
Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto, al menos con dos 

semanas de anticipación. 
 

Artículo 12. (Frecuencia de reuniones) La reunión de corregidores será 
dos veces al año, una para iniciar el aprovechamiento del lagarto 

(cacería) y otra para la distribución de beneficios y evaluación anual del 
proceso. En caso extraordinario se reunirán cuando así sea necesario. 

 

Artículo 13. (Del Comité de Aprovechamiento y Comercialización del 
Lagarto) El Comité Intercomunal es una instancia de representación  

operativa para el aprovechamiento y comercialización del lagarto en el 
TIPNIS. 

 
Artículo 14. (Composición) En Comité Intercomunal esta conformado por 

un Coordinador, Técnicos Locales y Equipos de Cazadores. 
 

Artículo 15. (Del coordinador) El Coordinador del Comité es la persona 
que hará cumplir las determinaciones tomadas en la reunión de 

Corregidores. 
 

Artículo 16. El coordinador es el que representa al Comité Intercomunal, 
es quién coordina con el equipo de trabajo, técnicos y cazadores; como 

también está facultado para ser firma autorizada y en reunión de 

Corregidores se establece su remuneración y evaluación cada año, para 
ser removido o reelegido. 

 
Artículo 17. (De los Técnicos Indígenas) El número de técnicos será 

asignado por la reunión de corregidores, los cuales, están encargados de 
supervisar el aprovechamiento y comercialización del lagarto y en 

reunión de Corregidores son elegidos, se establece su apoyo económico 
y su evaluación para ser removidos o reelegidos en sus cargos.  

 
Artículo 18. (De los Equipos de Cazadores) El número de equipos de 

cazadores y su composición, será definido en reunión de corregidores de 
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acuerdo a la estrategia de cacería establecida; sus funciones empiezan 
cuando se inicie el periodo de caza y termina cuando entreguen los 

cueros, cumpliendo los requisitos establecidos para su comercialización, 
la remuneración será por cuero entregado y aceptado, cuyo precio será 

definido en la reunión de corregidores, coordinarán su trabajo con los 
técnicos indígenas durante el aprovechamiento. 

 

Artículo 19. (Tareas del Comité Intercomunal de Aprovechamiento y 
Comercialización del Lagarto) Las tareas son las siguientes: 

 
a) Coordinar con la Subcentral. 

b) Coordinar con el SERNAP. 
c) Relacionarse con entes financieros para canalizar recursos que vayan a 

beneficiar al programa de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 
d) Realizar contratos de compra-venta con personas naturales o jurídicas 

para la venta de productos de Lagarto. 
e) Proponer a la reunión de corregidores nuevas alternativas productivas 

para el aprovechamiento del lagarto. 
f) Hacer el seguimiento al programa de aprovechamiento del lagarto en 

el TIPNIS 
g) Convocar a reuniones de corregidores en coordinación con la 

Subcentral. 

h) Sugerir la modificación total o parcial del presente reglamento. 
i) Recoger y recepcionar los precintos, licencias y guías de movilización 

del cupo anual del TIPNIS. 
j) Poseer el libro de actas para su redacción, en cada reunión 

oportunamente se elegirá un secretario. 
k) Proponer las técnicas de evaluación y autoevaluación en los espacios 

participativos, destinados a este propósito. 
l) Dar a conocer los nombres de los cazadores y los equipos que se 

conformen oportunamente. 
m) Habilitar a los grupos de cazadores. 

n) Conocer el calendario de aprovechamiento del recurso lagarto. 
o) Conocer los predios de aprovechamiento TCOS, predios privados y 

otros. 
p) Conocer el cupo asignado a cada predio. 

q) Averiguar oportunamente la “autorización para la cacería” ante la 

instancia correspondiente. 
r) Acopiar los cueros para su comercialización. 

s) Otorgar las credenciales a los cazadores conjuntamente con la 
Subcentral del TIPNIS cuando sea necesario. 

t) Informar a las comunidades sobre el avance del proceso de 
aprovechamiento y comercialización del lagarto cuando estas así lo 

requieran. 
 

Artículo 20. (De la Subcentral del TIPNIS) Es la máxima instancia 
organizativa de la TCO-TIPNIS y de la cual es parte el Comité de 

Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto. 
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Artículo 21. (Atribuciones de la Subcentral) Las atribuciones son: 

a) Orientar, guiar y hacer seguimiento al Plan de Manejo del Lagarto en el 
TIPNIS. 

b) Apoyar al Comité Intercomunal de Aprovechamiento y Comercialización 
del Lagarto en sus actividades programadas. 

c) Por intermedio de su Presidente, las Secretarías de Recursos 

Naturales, Tierra y Territorio, y el Coordinador del Comité 
Intercomunal de Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto son 

los representantes legales hacia la autoridad departamental para 
participar en el Programa Nacional de Aprovechamiento del Lagarto. 

 
Titulo 3 

Capítulo 3 
Financiamiento   para el Aprovechamiento y Comercialización del 

Lagarto 
 

Artículo 22. (Creación) Se crea un fondo indígena destinado para el 
aprovechamiento y comercialización del lagarto, provenientes  de los 

recursos económicos  por la venta de lo productos y derivados del 
lagarto, así como de otras fuentes de financiamiento, como proyectos de 

apoyo ejecutados en la zona. 

 
Artículo 23. (Administración) Los encargados de administrar los 

recursos económicos son: 
 

a) El Comité Intercomunal de Aprovechamiento y Comercialización del 
Lagarto a través de su Coordinador y los Técnicos Indígenas. 

b) El Comité buscará el apoyo técnico necesario para la administración 
eficiente de estos recursos. 

c) La Subcentral orientará y hará seguimiento a la administración del 
Fondo Indígena. 

 
Artículo 24. (Cuenta bancaria) La cuenta bancaria o cuenta en un fondo 

financiero privado, tendrán firma autorizada los siguientes personas: 
 

a) Como titular de la cuenta el Coordinador del Comité del Lagarto. 

b) El representante de la Secretaría de Recursos Naturales de la 
Subcentral. 

c) El Director del SERNAP TIPNIS 
d) Para hacer cualquier movimiento de fondos, necesariamente se contará 

con la firma de las personas autorizadas. 
 

Artículo 25. (Programación y Gasto) Para retirar recursos económicos 
se deberá seguir los siguientes procedimientos: 

a) Planificación del Fondo Indígena, aprobado en reunión de 
Corregidores; adjuntado presupuesto de gastos. 
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b) Se deberá tener una solicitud de fondos con el visto bueno de las tres 
firmas autorizadas. 

c) En caso de ser imprevisto el gasto, se deberá tener un justificativo por 
escrito. 

 
Artículo 26. (Rendición de cuentas) El Comité Intercomunal de 

Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto, rendirá cuentas en el 

encuentro de corregidores, convocado para la distribución de beneficios.  
 

Artículo 27. (Destino de las ganancias) Están destinadas para los 
siguientes gastos y usos: 

a) Compra de logística y de botiquín de primeros auxilios para los 
cazadores. 

b) Habilitación y apoyo económico a los cazadores. 
c) Apoyo económico a los integrantes del Comité Intercomunal de 

Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto. 
d) Un porcentaje definido en Reunión de Corregidores para la Subcentral 

del TIPNIS. 
e) Para beneficio de las comunidades del TIPNIS que participen en el 

Manejo, Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto. 
f) En caso de accidentes de los cazadores en época de Cosecha del 

Lagarto. 

g) Para la inversión en iniciativas conjuntas que ayuden a incrementar los 
ingresos. 

 
 

Título 4 
DE LAS SANCIONES  

 
Artículo 28. (De las sanciones) Las sanciones serán impuestas en la 

Reunión de Corregidores de acuerdo al tratamiento y la gravedad del 
caso. 

 
Artículo 29. Se establece como falta, por parte de las comunidades, al 

incumplimiento del cupo asignado para la cosecha de lagarto establecido 
en reunión de Corregidores de acuerdo al Art. 10 Cap. 2 del Reglamento 

Interno, con la sanción de descuento a sus beneficios asignados, previo 

análisis y decisión de consenso. 
 

Artículo 30. Se establece como un delito la caza ilegal, la cual, será 
castigada con el decomiso de sus instrumentos de cacería y los cueros 

de lagarto. 
 

Artículo 31. Se considera falta la inasistencia de Corregidores, salvo 
enfermedad, a las reuniones convocadas, una para planificar la cacería y  

otra para la distribución de beneficios, se sancionará con descuento a los 
beneficios asignados a su comunidad. 
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Artículo 32. Se considera falta por parte del Coordinador, el 
incumplimiento de actividades previstas en el Plan de Manejo de Lagarto 

(de acuerdo al Art. 16 y 19 del capítulo 2 del Reglamento Interno), se 
sancionará con un descuento económico, según la gravedad, previo 

análisis y decisión de consenso. 
 

Artículo 33. Se considera falta por parte de los técnicos, el incumplimiento 

de funciones previstas en el Plan de Manejo de Lagarto (de acuerdo al 
Art. 18 y 19 del capítulo 2 del Reglamento Interno) se sancionará con 

descuento económico, según la gravedad, previo análisis y decisión de 
consenso. 

 
 

Título 5 
CONTROL SOCIAL 

 
Artículo 34 Todos los habitantes de la TCO TIPNIS tienen la obligación de 

preservar el recurso lagarto, a través de un manejo sostenible. 
 
Artículo   35 Vigilar y controlar la aplicación del Plan de Manejo del Lagarto. 

 
Artículo 36  Solicitar informes al Comité Intercomunal y Corregidores 

cuando sea necesario, en reuniones. 

 
Artículo 37  Solicitar informes sobre los cupos asignados a los diferentes  

predios. Como ser TCO, haciendas privadas y otras. 
 
Artículo 38 Conocer el proceso de comercialización. 

 
Artículo 39 Crear comisiones mixtas para evitar la caza y 

aprovechamiento ilegal, sancionando de acuerdo a la normativa 
vigente local y nacional. 

 
 

TITULO 6 
DISTRIBUCION DE BENEFICIOS  

 
Artículo 40  El Encuentro de Corregidores es la máxima autoridad que 

determina la distribución de los recursos económicos de acuerdo a la 
evaluación que se realice. 

 
Artículo 41 Las comunidades que no tienen posibilidad de hacer el 

aprovechamiento del lagarto tienen la obligación de apoyar a las 

comunidades pequeñas que tienen cupo asignado. 
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Artículo 42 Los cupos asignados deben ser considerados de acuerdo al 

numero de familias por comunidad y este será dado de acuerdo a la 

determinación del Encuentro de Corregidores. 
 

 

 
Título 7  

DE LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO 
 

Artículo 43 (Sobre la aplicación del presente reglamento) El presente 

reglamento entrará en vigencia una vez sea aprobado en Encuentro de 

Corregidores y podrá ser modificado. 
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ACTA DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL 
APROVECHAMIENTO INTEGRAL, SOSTENIBLE Y 

PARTICIPATIVO DEL LAGARTO EN EL TERRITORIO INDIGENA 

Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SECURE (TIPNIS) 
 

En el Centro de Gestión TIPNIS reunidos los Corregidores y 
representantes de las 30 comunidades pertenecientes al Plan de 

Manejo del Lagarto en el TIPNIS, así mismo, representantes de la 
Subcentral del TIPNIS y miembros del Comité Intercomunal de 

Aprovechamiento Integral, Sostenible y Participativo del Lagarto, en 
reunión de corregidores como máxima instancia determinativa del 

Plan de Manejo del Lagarto resuelve:  
 

Aprobar el Reglamento para el Aprovechamiento Integral, Sostenible 
y Participativo del Lagarto en el TIPNIS en sus diferentes capítulos 

reformulados por lo que el presente reglamento entra en vigencia a 
partir de la fecha. 

 

Es dado a los………. días del mes de ………………… de 2009. 
 

Firman las autoridades presentes. 
 

 



 

PPRROOYYEECCTTOO::  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  YY  

MMAANNEEJJOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  DDEELL  

LLAAGGAARRTTOO  EENN  EELL  TTIIPPNNIISS  
 

 

 

 
  

PPRROOPPUUEESSTTAA::  

  
““PPRROOTTOOCCOOLLOO  TTEECCNNIICCOO  DDEE  AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO  

DDEELL  LLAAGGAARRTTOO  ((HHAABBIILLIITTAACCIIOONN,,  CCAACCEERRIIAA  YY  

CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIOONN))”” 

 
Elaborado por: Lic. Luis Rolando Rivas 

Técnico Biólogo 

 
 
 

TTrriinniiddaadd,,  EEnneerroo  22001100  
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A: 

Ing. Vladimir Orsolini C. 

Director de área protegida 

Con Copia a: 

FUNDESNAP, BIAP, SERNAP, MAPZA Y SUBCENTRAL TIPNIS 

De: Lic. Luis Rolando Rivas Torrico 

Proyecto: Conservación y Manejo Sostenible del Lagarto en el TIPNIS 

Cargo: Técnico Biólogo 

Referencia: Propuesta de protocolo técnico de aprovechamiento del lagarto 

Fecha: Enero de 2010 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

El proceso de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS contempla una serie de momentos o 
acontecimientos, las cuales están directamente relacionadas con la cadena productiva de la 
extracción de los cueros y otros derivados (cabezas y cueros de patas), las cuales 
desglosaremos de acuerdo al orden cronológico. 

Estos pasos son importantes para obtener cueros de calidad: en lo que refiere al tamaño del 
largo ventral, cortes de acuerdo a las exigencias del mercado, salado y conservación de los 
mismos. 

Los acontecimientos son los siguientes, de acuerdo al siguiente orden, de los cuales 
desglosaremos a mayor detalle los puntos 4, 5 y 6. 

1. Inscripción de carpeta 
2. Licitación o subasta publica 
3. Planificación y organización 
4. Habilitación 
5. Cacería 
6. Comercialización 
7. Evaluación y distribución de beneficios 

Todos estos momentos están estrechamente relacionados entre si, por lo cual trataremos de 
desglosar de acuerdo a los puntos que corresponda en cada momento especifico. 

 

1. INSCRIPCION DE CARPETA 

La inscripción de la carpeta consiste en presentar documentación que exige el Programa 
Nacional del Lagarto mediante la dirección de medio ambiente de la prefectura de 
departamento del Beni. 
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Entre los meses de octubre y marzo, la prefectura del departamento del Beni publica la 
convocatoria para la inscripción o reinscripción de carpetas para que participen en el 
programa del lagarto. Los miembros del comité (coordinador y técnicos) se movilizan en tal 
actividad, para lo cual deben contar con los consiguientes documentos y cumplir los 
siguientes requisitos. 

 Solicitud escrita dirigida a la DRNMA 
 Autorización del SERNAP 
 Acta de comunidades 
 Poder notarial del representante legal 
 Fotocopia legalizada del CI  
 Título de propiedad 

Posteriormente después de realizar los trámites respectivos en la prefectura, los cuales son 
revisados y analizados para su posterior aprobación. De esta forma, la autoridad certifica la 
autorización de cacería de lagartos y también hace entrega de las guías de movilización 
donde indica el número de lagartos que se aprovechara cada gestión en el TIPNIS (cupo).  

El primer paso para realizar el aprovechamiento legal del lagarto, es la inscripción o 
reinscripción de la carpeta del TIPNIS. 

 

2. LICITACION O SUBASTA PÚBLICA 

Después de conocer el cupo que fue asignado al TIPNIS y la obtención de las guías de 
movilización se procede a la venta de cueros mediante una licitación pública o subasta con 
las empresas de curtiembres certificadas y legalmente constituidas en la ciudad de Trinidad. 
Siguiendo los siguientes pasos: 

El equipo técnico junto al comité debe realizar un análisis de la rentabilidad sobre la venta de 
los cueros, tomando como referencia los precios de años anteriores. 

Posteriormente, se elaboran cartas de invitación para la adjudicación del cupo de cueros del 
TIPNIS, son dirigidas a las siguientes empresas: 

 Curtiembre Bolivian Croco Srl 
 Curtiembre Bolivian Leathers & Food 
 Curtiembre Moxos 
 CIENSA Ltda 

Con las siguientes especificaciones: 

 Cantidad de cueros 
 Rangos de medida ventral (jajo-culinchi) 
 Precios por rangos de medida 

 
Las propuestas de las curtiembres son recepcionadas por el comité, posteriormente 
aperturadas, comparadas y analizadas en presencia de los representantes de las empresas 
participantes. En la cual se definirá sobre la mejor propuesta. 
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Elaboración del acta de apertura de sobres y adjudicación del cupo de cueros y guías de 
movilización. 

Posteriormente se realiza un documento de compra y venta de los cueros (contrato), donde 
se establecen los términos del contrato y en donde firman las partes involucradas. 

Este punto pertenece al proceso de comercialización, se lo puede realizar antes, durante o 
después de los puntos siguientes. 

 

3. PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE LA HABILITACION Y CACERIA 

Se planifica y organiza un taller en un lugar estratégico donde puedan acceder con relativa 
facilidad las 28 comunidades que participan en el PML (Centro de Gestión), con el único 
objetivo de planificar, consensuar, coordinar y organizar la habilitación y los grupos de 
cacería.  

En estas reuniones participan representantes de las 28 comunidades del TIPNIS, con sus 
respectivas autoridades (corregidores, caciques, etc.), miembros del comité del lagarto, 
comunarios y el equipo técnico facilitador.  

3.1. Planificación de la habilitación 

De acuerdo a la habilitación de la pasada gestión se consensuan los insumos y herramientas 
para la habilitación de la cacería del lagarto en las tres zonas de aprovechamiento. Para lo 
cual es necesaria la presencia de los cazadores, quienes son los directos responsables de 
esta actividad y además deben informar sobre las ventajas y desventajas de la habilitación 
durante el aprovechamiento.  

Durante el desarrollo del taller se elabora listados de insumos, materiales y combustible.  

Además, se logra elaborar un cronograma de todo el proceso que conlleva la habilitación, 
desde la compra hasta la entrega de los insumos a los cazadores.  

3.2. Planificación de la cacería 

3.2.1. Elección y/o ratificación de los miembros del comité 

El comité (coordinador y técnicos) saliente es evaluado por los corregidores, cazadores y 
gente participante del taller, donde serán ratificados o reemplazados, de acuerdo al grado de 
participación en todo el proceso de la cadena productiva durante la anterior gestión.    

3.2.2. Organización de los grupos de cacería 

Se organiza los grupos de cacería, con sus respectivos integrantes. Consiste en agrupar 
comunidades cercanas y además en algunos casos se manejan criterios del número de 
población que presentan las comunidades.  
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3.2.3. Cazadores de cada comunidad 

Cada comunidad en reunión debe designar uno hasta cuatro cazadores con suficiente 
experiencia y el número de cazadores dependerá de cuantas comunidades conformen el 
grupo: 

Grupo de cacería: conformado por 1 comunidad: cuatro cazadores 

Grupo de cacería: conformado por 2 comunidades: dos cazadores por comunidad 

Grupo de cacería: conformado por 3 comunidades: uno o dos cazadores por comunidad 

Grupo de cacería: conformado por 4 comunidades: un cazador por comunidad 

Además, se elabora un cronograma de actividades de la cacería, desde la fecha de inicio de 
la cacería hasta la comercialización de los cueros. 

 

4. HABILITACION A CAZADORES DE LAGARTOS  

La habilitación consiste en la compra de insumos, materiales y herramientas para la etapa de 
cacería y el monitoreo del mismo, los cuales son entregados a los cazadores del comité, 
quienes lo usaran exclusivamente para la cacería del lagarto en las zonas de 
aprovechamiento del TIPNIS.  

Antes de la planificación y organización de la habilitación y cacería debemos conocer 
primeramente el cupo de cueros asignado al TIPNIS, para poder determinar la cantidad de 
habilitación a comprar. Posteriormente, en el taller consensuar la cantidad y calidad de los 
mismos. 

La habilitación de los cazadores está en función al cronograma de aprovechamiento que 
dispone el Programa de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto. 

4.1. Concertación de la habilitación 

Los corregidores, representantes de las comunidades participantes en el PML, miembros del 
Comité Intercomunal del Lagarto apoyados por equipo técnico, decidirán sobre los productos 
y materiales que se deberá comprar para la habilitación de cada gestión. En estos 
encuentros serán definidos aprobados las listas de los productos (insumos, materiales y 
herramientas) además, cantidad y calidad de los mismos. 

Es importante rescatar las opiniones de los cazadores al momento de tomar decisiones 
sobre estos temas, porque son ellos quienes trabajaran con esos productos. En este 
entendido se elaboran los siguientes requerimientos básicos para el buen desempeño 
durante la cacería (cuadro 1). 

Algunos productos (los marcados con asterisco) deben ser priorizados al momento de la 
elaboración y compra de la habilitación, porque estos son indispensables para la cacería.  
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Cuadro 1. Listas de insumos, materiales y herramientas 

LISTA DE PRODUCTOS PARA LA HABILITACION 

Alimentos e insumos Herramientas y materiales Combustible 

Arroz* Hachas Gasolina 

Fideo* Machetes 
Aceite 
mezcla 

Harina Cuchillo   

Azúcar* Flexómetro*   

Aceite Balas*   

Manteca Pilas D*   

Sal comestible Linternas*   

Papa* Focos*   

Cebolla* Hule doble ancho   

Café Botiquín   

Condimentos Lapiceros   

Coca* Planillas automonitoreo*   

Tabaco/cigarro*     

Bicarbonato*     

Encendedores     

Jabón bolívar     

Sal granulada*     

Algunos productos (los marcados con asterisco) deben ser priorizados al momento de la 
elaboración y compra de la habilitación, porque estos son indispensables para la cacería.  

Al mismo tiempo, se debe realizar una planificación estratégica de todo el proceso que 
conlleva la habilitación de acuerdo al cronograma del Programa Nacional del Lagarto. 

4.2. Compra de los productos para la habilitación 
 

 Financiamiento  
 

El comité prevee un cierto monto de dinero para esta actividad (autofinanciamiento), el cual 
es separado de las ganancias de la anterior gestión y deberán ser destinados 
exclusivamente para la habilitación de la siguiente gestión. 
 

 Quienes lo hacen 

Los miembros del comité junto al facilitador técnico del proyecto, coordinaran la compra de 
los productos para la habilitación de cazadores con las especificaciones anteriormente 
mencionadas. 

 

  



Protocolo técnico de aprovechamiento del lagarto  2009 

 

6 

 

 Cuando  

La compra se realizara después de consensuar y aprobar la lista de los productos que 
deberán ser adquiridos para la habilitación de cada gestión. Por lo general se realiza entre 
los meses de mayo a junio, antes de ingresar a la cacería. 

 Donde  

Los productos deberán ser adquiridos en la ciudad de Trinidad u otra ciudad cercana, 
cuidando la economía y la calidad de los productos que serán adquiridos. De esta manera, 
ahorramos en los costos de transporte de los productos hacia el TIPNIS. 

4.3. Entrega de la habilitación a grupos de cacería 

Para realizar la entrega de los productos de la habilitación se organizara un taller, donde 
deberán asistir todos los miembros del comité y corregidores de las comunidades 
participantes. En la cual se hará conocer primeramente la cantidad, calidad ye le monto que 
le corresponderá a cada grupo de cacería. 

 Por quien 

La entrega de la habilitación a los cazadores estará bajo cargo del coordinador y los técnicos 
del comité, quienes son la cabeza y los directos responsables de esta actividad.   

 Donde 

La distribución de la habilitación debe realizarse en un lugar estratégico, como el Centro de 
Gestión y/o la Boca del Ichoa, donde la mayoría de las comunidades puedan acceder con 
facilidad. De manera que el regreso a sus comunidades sea menos dificultoso. 

 Como  

Los grupos de cacería deben estar muy bien organizados, se hará entrega de la habilitación 
al responsable de cada grupo que será designado por sus miembros, previa firma del acta de 
entrega. Al interior de estos la distribución de la habilitación debe realizarse de manera 
equitativa. 

 Para que 

La habilitación está destinada exclusivamente para la cacería del lagarto en las tres zonas de 
aprovechamiento del TIPNIS. No así en la zona de Protección. 

 Cuando 

La habilitación será entregada a los grupos de cacería  entre los meses de junio y julio, de 
acuerdo al cronograma de aprovechamiento del Programa Nacional del Lagarto. 

Toda entrega deberá ser bajo recibo y constara en actas. 
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5. LA CACERIA DEL LAGARTO  

La conformación del comité y los grupos de cacería, permite la habilitación de los cazadores 
para la cacería del lagarto en las tres zonas de aprovechamiento del TIPNIS.  

La cacería consiste en el aprovechamiento de los lagartos de gran talla (mayores a 180 Cm 
de largo total) que equivalen a chalecos que exige el programa nacional (mínimo 115 cm 
jajo-culinchi); porque al cazar lagartos superiores a estas medidas, se está aprovechamiento 
lagartos machos, por lo cual no se afecta a la reproducción de la especie y de esta manera 
se garantiza la sostenibilidad en el futuro. 

5.1. Quienes son los cazadores 

Son personas seleccionadas de las comunidades que participan en el PML, deben tener 
experiencia en esta actividad. 

Los cazadores serán reconocidos por medio de sus credenciales de “cazador del Plan de 
Manejo del Lagarto” otorgados por el comité y el SERNAP TIPNIS. 

5.2. Que deben conocer los cazadores 

Los cazadores, antes de realizar la cacería deben conocer lo siguiente: 

Diferenciar entre lagarto y caimán negro. 

Cuadro 2. Diferencias entre lagarto y caimán negro. 

Estructura 
Lagarto                     

(Caiman yacare) 
Caiman negro 

(Melanosuchus niger) 

tamaño mediano (hasta 3,5 m) grande (hasta 6 m) 

color 
negro, amarillos, verduscos, 

cafés, grises 
negro 

cabeza Angosta ensanchada 

forma del hocico alargada, delgada redondeada, ancha 

ojos sin parpado con parpado 

nuca o chirimoya 
pequeña con escamas 

grandes 
grande con escamas 

pequeñas 

Conocer las clases del lagarto. 

Cuadro 3. Clases de lagarto según el tamaño. 

CLASES CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV 

MEDIDAS Menor a 50 Cm 51 a 120 Cm 121 a 180 Cm mayor a 180 Cm 

Estimar el tamaño del largo total del lagarto, mediante la estimación de la distancia ojo-ojo u 
ojo-nariz.  
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Cuadro 4. Estimación del largo total del lagarto de acuerdo 
 a la distancia ojo-nariz (u ojo)   

Variable Distancia               
Estimación del largo total 

del lagarto 

Ojo-Nariz Mayor a 30 Cm Mayor a 180 Cm 

Ojo-Ojo Mayor a 15 Cm Mayor a 180 Cm 

Después de la habilitación y contar con credenciales, los cazadores tienen luz verde para 
poder cazar lagartos en las tres zonas de aprovechamiento del TIPNIS. 

Podemos distinguir tres momentos puntuales en este proceso: 

 Cacería propiamente dicha 

 Rallado y pelado del lagarto 

 Salado y secado 

5.3. Cacería propiamente dicha 

Consiste en la búsqueda, selección y sacrificio de lagartos que superan los 180 cm de largo 
total. 

 Materiales y herramientas  

Canoa, Fusil, balas, linternas, pilas, hacha y/o machete, arpón, pita o hilo, maseta.  

 Que época cazar 

La época de aprovechamiento está definida por el programa nacional del lagarto bajo 
criterios del ciclo reproductivo y comportamiento del lagarto, además, de tomar en cuenta 
criterios climatológicos. Es la época seca, entre los meses de junio y octubre, en esta época 
es donde los lagartos se concentran en lagunas por disponibilidad de alimento. 

La época seca es ventajosa para el aprovechamiento del lagarto, porque se los puede 
encontrar concentrados en arroyos y lagunas principalmente. De este modo, los cazadores 
no emplean mucho esfuerzo en la búsqueda de este recurso. 

 Cuando salir a cazar 

Es recomendable que la cacería se lleve a cabo en días normales de luna llena, donde las 
noches son completamente oscuras. No salir a cazar en días de “sur” y luna llena. 

 Donde cazar 

En las zonas de aprovechamiento, lugares de influencia de cada comunidad, como los ríos, 
arroyos, lagunas y yomomales. Preferentemente en lagunas de pampa, donde es más 
abundante el recurso. 
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Así mismo, las comunidades pueden llegar a un acuerdo para poder cazar lagarto en los 
respectivos cuerpos de agua de las comunidades involucradas.  

 Como cazar 

Por lo general el equipo de cazadores consta de un tirador y remador, embarcados en una 
canoa hacen recorridos en los cuerpos de agua, iluminando y encandilando los ojos de los 
lagartos con ayuda de una linterna, de esta manera nos permite el mayor acercamiento a los 
animales, consecuentemente la identificación y selección de los mismos. 

La cacería se realiza con la ayuda de un rifle calibre 22 mm. El disparo debe ser efectuado 
en la nuca o el ojo, preferentemente a la menor distancia posible. Previo al disparo algunos 
cazadores recurren al arpón y pita (introducido en la parte blanda de la nuca) para la cacería 
segura del lagarto de esta manera no perder al animal si se realiza un mal disparo. 

Después del tiro en la cabeza del lagarto, esta gira colocándose en posición ventral y 
extendiendo las patas delanteras, de la cual el tirador debe agarrar de una de ellas, 
previamente debe cerciorarse que tenga los ojos cerrados para posteriormente 
cuidadosamente subir la cabeza al lado lateral de la canoa en ese instante sujetar el hocico 
con las manos o una pita, inmediatamente con la ayuda de un hacha o machete-maceta 
cortar la medula espinal en la parte de la nuca del lagarto.   

Posteriormente, el lagarto sacrificado debe ser trasladado a algún lugar seguro fuera del 
agua (playa, tronco, etc.) fuera del alcance del caimán negro y el tigre, para lo cual 
recomendamos cubrir con lo que se tenga a disposición. 

 Que lagarto debe cazar 

Lo que la ley nos permite cazar, son lagartos grandes que pertenecen a la Clase IV, que 
superan los 180 cm de largo total y equivalen a 115 Cm. o mas de largo ventral en chaleco 
(jajo-culinchi). 

 Cuidados al momento de cazar 

 Asegurarse que el individuo identificado sea lagarto. 

 Que el lagarto seleccionado pertenezca a la clase IV. 

 Al momento de subir el lagarto a la canoa, el cazador debe asegurarse al momento 
de sujetar la pata, que los ojos del animal estén cerrados, esto nos indica que el 
lagarto esta complemente aturdido. 

 Amarrar y sujetar el hocico del lagarto con mucha fuerza con ayuda de una pita, 
además, de cuidarse de la reacción del animal (mordida). 

5.4. Rallado y pelado del lagarto 

Consiste en el corte y pelado del cuero del lagarto de acuerdo a las características del 
diseño de los chalecos, que establece la empresa adjudicada de los cueros.  
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El rallado y pelado debe ser realizado preferentemente el mismo o el siguiente día, después 
de ser sacrificado el animal.  

 Materiales y herramientas  

Machete, cuchillo, maseta. 

 Tipo de corte 

Dos diferentes tipos de cortes: lagarto (figura 1) y caimán negro. 

El corte en lagartos consiste principalmente en extraer las partes blandas del cuero, como 
ser el cuello, los flancos (laterales), las patas y la cola; y no así las partes duras como el 
dorso, el vientre y la cabeza, el corte en los flancos por lo general se realiza sobrando 1 1/2 a 
2 conchas a ambos lados del cuero.   

Diseño del corte de chaleco de lagartos. 

Figura 1. Diseño de corte de los chalecos. 

 

 Cuidados en el rallado y pelado 

Rallar y pelar los cueros de acuerdo a las características que exige la empresa. 

No hacer cortes en el cuero, mucho menos en las partes blandas del mismo. 

Cerciorar que los cueros extraídos estén limpios y no contengan fragmentos de grasa, que 
afectarán la calidad del cuero. 

No estirar los cueros. 

5.5. Salado y secado  

Obtenido el cuero (chaleco) se procede al salado del mismo con sal granulada, de esta 
manera el cuero es preservado hasta la fecha del traslado. La sal (sal granulada) es 
colocada en la parte interna del cuero, quiere decir en la parte pelada o que entraba en 
contacto con los músculos y grasa.  

Los cueros deben estar en posición horizontal, la capa externa del cuero debe ir debajo para 
que facilite el salado, uno sobre el otro.  
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 Materiales y herramientas  

Sal granulada. 

 Cuidados en el salado 

Colocar suficiente sal a los cueros, para que estos no se malogren. 

Los cueros salados deben ser trasladados cada tres días de un lugar a otro, de esta forma 
se airean los cueros y se evita el contagio con hongos. 

Cada cierto tiempo sacar al sol. 

 

6. COMERCIALIZACION DE CUEROS DE LAGARTO 

Consiste en el acopio, movilización y venta de los cueros de acuerdo el contrato firmado 
entre las partes, respetando las disposiciones y características del mismo. 

6.1. Acopio de los cueros 

Consiste en reunir los cueros de las comunidades en lugares estratégicos que faciliten el 
traslado de los mismos. Estos centros de acopio están situados en la boca Ichoa y Secure. 

Boca Ichoa: en este centro, se acopian cueros de las comunidades que se encuentran en el 
Isiboro e Ichoa. 

Boca Secure (Santa María): en este centro, se acopian cueros de las comunidades que se 
encuentran en el río Secure y algunas comunidades del Isiboro. 

Algunas comunidades como Trinidacito y Patrocinio por comodidad acopian sus cueros en el 
Centro Kateri. 

Esta actividad, es realiza específicamente por los cazadores y los técnicos del comité. 

 Materiales y herramientas 

Canoas, remos y/o motor, flexómetro, cintas plásticas de color, cuchillo. 

 Cuidados en el acopio 

Al momento del acopio, los miembros del comité (técnicos y coordinador) verifican la calidad 
y cantidad de los mismos. Mediante la mediación del largo ventral (jajo-culinchi) y el marcado 
y diferenciación de los cueros de cada grupo con cintas de color.  

Los cueros deben ser revisados, verificando si los mismos se encuentran en buen estado 
(húmedos y con hongos), si presentan cortes, heridas y cicatrices. 
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6.2. Movilización de los cueros 

Consiste en el traslado de los cueros desde los centros de acopio hacia la ciudad de Trinidad 
(empresa de curtiembre). Para ello, el comité cuenta con el equipo logístico para realiza esta 
actividad. 

En esta actividad participan el coordinador, técnicos y algunos cazadores. 

 Materiales y herramientas 

Embarcación (chata), canoa, motor fuera de borda (30 o 40 Hp), gasolina, aceite mezcla, 
carpa, reflector. 

 Cuidados en el acopio 

Durante el trayecto, cuidar que los cueros no estén expuestos al sol, rocío o la lluvia, que 
afectan negativamente a la calidad de los cueros. 

6.3. Control de calidad de los cueros 

En la curtiembre los cueros son sometidos a una minuciosa revisión de calidad. 

 Clasificación y selección de los cueros 

Selección: se refiere a la revisión de cortes, heridas, características del corte; en esta etapa 
es donde se decide la calidad del cuero: 

Primera calidad: son cueros enteros y sanos, quiere decir que no presentan ningún corte en 
los flancos. 

Segunda calidad: son aquellos cueros que presentan un corte y/o herida en alguno de los 
flancos y en ocasiones aquellos no bien salados. 

Cueros rechazados: son aquellos cueros que no presentan las exigencias, como ser mal 
salado, con cortes o heridas, medianos (menores a 115 Cm.), etc. 

Clasificación: se refiere a la medición del largo ventral (jajo-culinchi) de los chalecos, los 
cueros son clasificados según los rangos de medida que fueron estipulados en el contrato. 

Al momento de realizar esta actividad, algunos miembros del comité deben hacer un 
seguimiento de los cueros clasificados, controlando la cantidad por rango de medida. 

 Materiales y herramientas 

Contrato, mesa con las medidas ventrales, personal. 

 Cuidados en el acopio 

Hacer el seguimiento a ambas etapas (selección y clasificación), de modo que el control de 
calidad sea lo más justo posible. 
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6.4. Ganancias generadas por la venta de cueros 

Con todos los datos obtenidos de la selección y clasificación de los cueros, debe elaborase 
una matriz donde estén claramente identificados las cantidades de cueros al interior de los 
rangos de medida ventral (jajo-culinchi) estipulados en los contratos, así como también, la 
calidad de los mismos (cueros de primera y segunda calidad). 

Posteriormente, conociendo la cantidad de cueros por rango de medida ventral y el precio 
por cada uno de ellos, se procede a calcular la ganancia total, generada por el cupo de 
cueros. 

Si los cueros de primera calidad no cubren el cupo correspondiente y establecido en el 
contrato, el comité deberá negociar aquellos cueros de segunda calidad y aquellos 
rechazados, de esta manera completar el cupo. Se recomienda que la propuesta beneficie 
tanto al vendedor como al comprador, por lo cual proponemos que dos cueros (1 de segunda 
y 1 rechazado) equivalgan por uno de primera calidad, siempre y cuando la medida ventral 
corresponda al cuero de segunda.  

Las ganancias por la venta del cupo de cueros deben efectuarse, después de la entrega del 
producto (cueros). El coordinador y algunos técnicos son los encargados de cobrar el dinero 
por la venta de los cueros de lagarto. 

Es necesario exigir un extracto del detalle de toda la comercialización y los comprobantes de 
pago (facturas y recibos), donde constate el monto de dinero entregado al comité. 

Estos recursos económicos deberán ser destinados específicamente a gastos operativos, 
beneficio a las comunidades y la habilitación de la siguiente gestión. 

 



documentos de inscripción y guía de movilizacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cronograma de aprovechamiento 

Nº ACTIVIDADES LUGAR RESPONSABLES FECHA 

1 Inscripción de carpeta Trinidad Coordinador 20 de julio 

2 Subasta de cueros Trinidad Comité septiembre 

3 Planificación de la cacería Centro de Gestión Equipo técnico, Comité y 
autoridades 

17 de julio 

4 Compras para habilitación Trinidad Equipo técnico y comité 20 de agosto 

5 Entrega de habilitación Centro de Gestión Equipo técnico y comité 29 de agosto 

6 Inicio de cacería TIPNIS Cazadores y Técnicos 1 de septiembre 

7 Conclusión de cacería TIPNIS Cazadores y Técnicos 15 de octubre 

8 Acopio y movilización de cueros TIPNIS-Trinidad Equipo técnico y comité Octubre 

9 Comercialización Trinidad Equipo técnico y comité Octubre 

10 Evaluación y distribución de beneficios Centro de Gestión Equipo técnico, Comité y 
autoridades 

Noviembre 

Sugerencias 

1. Los recursos para esta actividad  
2. Deberá realizarse una subasta pública. 
3. Coordinar con las comunidades, por lo menos una semana antes. 
4. Existe recursos y coordinación de los productos con los cazadores. 
5. En taller bajo actas de entrega. 
6. Elaboración del cronograma de actividades. 
7. Acopiar los cueros en los centros de acopio. 
8. Contamos con equipo logístico  para ello. 
9. Bajo contrato con la empresa ganadora de la subasta. 
10. Participación de las comunidades, contar todas las experiencias. 

 

 



detalle de la habilitación 

Listas y cantidades para la habilitación a cazadores, gestión 2009:   

      
Grupo de cacería 

Total 
Grupo Coordi. 

Técnicos 
Total 
Tec. TOTAL Saldo 

Items Unidad Compra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 1 2 3 4 5 6       

Alimentos                                               

Arroz Kg 368 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 280 10 10 10 10 10 10 10 70 350 18 

Azucar Kg 368 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 280 10 10 10 10 10 10 10 70 350 18 

Harina Kg 276 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 270 5 5 5 5 5 5 5 35 305 -29 

Aceite Lt 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 2 2 2 2 2 2 2 14 74 -2 

Cebolla @ 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10                 10 5 

Papa @ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10                 10 2 

Fideo @ 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10                 10 5 

Ajo Kg 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5                 5 -1 

Café Kg 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5                 5 3 

Condimentos Bolsas 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10                 10 3 

Coca Lb 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 1 1 1 1 1 1 7 27 3 

Tabaco Mazo 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10                 10 4 

Bicarbonato Kg 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10                 10 -8 

Encendedores Unidad 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40                 40 10 

Jabon Unidad 100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 2 2 2 2 2 2 2 14 94 6 

Sal granulada Sacos 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200                 200 0 

Sal comestible Bolas 150 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120 2 2 2 2 2 2 2 14 134 16 

Herramientas                                           0 0 

Balas Pza 4500 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4500                 4500 0 

Cuchillos Pza 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1 1 1 1 1 1 0 6 46 0 

Linternas Tigre Pza 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 1 1 1 1 1 1 0 6 36 0 

Focos Pza 100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 2 2 2 2 2 2 2 14 94 6 

Pilas Duracell D Pares 72 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70                 70 2 

Hule doble Rollos 150 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120 5 5 5 5 5 5 0 30 150 0 

Flexometro Unidad 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30                 30 6 

Botiquin Unidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10                 10 2 

Combustible Lt 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 50 50 50 50 50 0 0 250 2250 150 

Aceite comb. Lt 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 1 1 1 1 1 0 0 5 65 7 



Documentación de la comercialización 
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INFORME FINAL DE LA DE EVALUACIÓN POBLACIONAL  
DE Caiman yacare en el TIPNIS – Zona Ichoa Alto 

 
 

A:           James Aparicio E. 
Coordinador del Estudio 
 

De:          Luis Rolando Rivas T. 
Consultor  
 

Ref.:      Informe final de la ejecución en campo del proyecto 
“Evaluación del recurso y las bases ecológicas hacia el 
reajuste del plan de manejo del lagarto (Caiman yacare) 
en el Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Sécure 
(TIPNIS)” 
 

Fecha:     21 de diciembre del 2009 
 
 
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 Ichoa 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 Isidoro 



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 Isiboro 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 Isiboro 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 Caiman yacare y 
Melanosuchus niger en la zona del Río Isiboro. 
 
La evaluación se realizó mediante una salida de campo con una duración de un mes a la zona 
del rio Ichoa alto. 
  
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 Ichoa alto estaba conformado por tres personas, el 
Consultor Luis Rolando Rivas Torrico, el técnico local Marcelino Cuellar Herbas y el 
guardaparque Luis Noe Maza. 
 
El calendario de ejecución  y actividades realizadas se detallan a continuación: 
 
 
 



17 de Julio 2009 
 
Salida de la ciudad de Trinidad rumbo al TIPNIS, se llego en la tarde al Centro de Gestión y se 
participo en el Taller de Lagarteros para la coordinación de los grupos de viaje y zonas a cubrir 
en el parque. 
 
18 y 19 de Julio 2009 
 
Viaje hasta del equipo hasta la comunidad de Monte Cristo. Conteo de lagartos y caimanes en 
un cuerpo de agua. 
 
20 al 22 de Julio 2009 
 
Viaje de Monte Cristo a San Ramoncito. Encuentro con autoridades y comunarios. Elaboración 
de mapas parlantes. Conteo de lagartos y Caimanes. Llenado de encuestas. 
  
23 al 24 de Julio 2009 
 
Traslado a la comunidad de Limoncito. No se pudo trabajar debido a las lluvias y fuertes vientos 
del sur pero se aprovecho para realizar las entrevistas a cazadores y no cazadores. 
 
25 al 26 de Julio 2009 
 
Encuentro con autoridades y comunarios de Concepción. Elaboración de mapas parlantes. 
Conteo de lagartos y Caimanes. Llenado de encuestas. 
 
27 al 31 de Julio y 1 al 4 de agosto 2009  
 

Viaje de Concepción a Monte Cristo. Encuentro con autoridades y comunarios. Elaboración de 
mapas parlantes. Conteo de lagartos y Caimanes. Llenado de encuestas. 
 
5 al 6 de agosto 2009 
 

Descanso en Monte Cristo. Noches con luna. 
 
7 al 8 de agosto 2009 
 

Viaje de Monte Cristo a Santiago. Conteo en una Laguna. 
 
9 al 12 de agosto 2009 
 
Encuentro con autoridades y comunarios. Elaboración de mapas parlantes. Conteo de lagartos 
y Caimanes. Llenado de encuestas. 
 
13 al 15 de Agosto 2009 
 
Se partió hacia Santa María para reunirnos con los otros grupos de evaluación y se partió hacia 
Trinidad. 
 
16 de Agosto 2009 
 
Se llego a Trinidad alrededor de las 11:20 am. 
 



Trabajo de gabinete 
 
Una vez que se llegó a la ciudad de Trinidad, se procedió a la digitalización de las planillas de 
coteo, 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. San Ramoncito. Donde se revisaron las lagunas de Seca y Calzón. 
2. Concepción. Donde se revisaron las lagunas de los Caimanes y Anastasio. 
3. Monte Cristo. Donde se revisaron las lagunas de Caiman, Mapajo, Media Luna, Poza 

del Bato, Puerto Crucero, Redonda, Rio Viejo, San Greogorio y Tres lagunas 
4. Santiago. Donde se revisaron las lagunas Florian, La luna, Pacupevas, Remanzo y 

Samapi.  
 
Haciendo un total de cuatro comunidades con 18 lagunas evaluadas con un total de 47.13 
kilómetros de orilla recorridos.  
 
La cantidad de individuos observados por el reflejo de los ojos en las evaluaciones es de 1485, 
de los cuales 1057 eran Caiman yacare y 144 Melanosuchus niger, el resto de individuos no se 
pudo determinar la especie. De los 1057 Lagartos contados 490 eran clase I, 170 clase II, 221 
clase III, 174 clase IV. 

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

 Fiestas 2 noches 

 Sures 3 noches 

 

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

fue: 

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

 11 entrevistas a cazadores en papel y formato digital 

 26 entrevistas a no cazadores en papel y formato digital 

 4 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: 
 
Se realizo la evaluación del estado poblacional de lagartos y caimanes, entrevistas a cazadores 
y no cazadores en la zona Ichoa Alto. 
 
Es todo en cuanto tengo a informar para los fines consiguientes. 
 
 
 

Lic. Luis Rolando Rivas T. 

Consultor 
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A: 

Ing. Vladimir Orsolini C. 

Director de área protegida 

Con Copia a: 

FUNDESNAP, BIAP, SERNAP, MAPZA Y SUBCENTRAL TIPNIS 

De: Lic. Luis Rolando Rivas Torrico 

Proyecto: Conservación y Manejo Sostenible del Lagarto en el TIPNIS 

Cargo: Técnico Biólogo 

Referencia: Automonitoreo de la cacería del lagarto, 2009 

Fecha: Enero de 2009 

 

 

1. ANTECEDENTES 

El aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS se está realizando a través de un Plan de 

Manejo, que fue elaborado con la participación de la gente de las comunidades, de esta 

manera se permitió que la comunarios se involucren y comprometan con el proyecto en sus 

diferentes etapas, desde la elaboración del documento, el aprovechamiento hasta el 

monitoreo de los mismos. El PML marca las estrategias y lineamientos para la cacería legal y 

garantiza la sostenibilidad del lagarto en el tiempo. 

En este marco es que se viene trabajando mediante consultorías externas para el monitoreo 

de la cacería durante cada gestión (2005-2008), los cuales son encargados de recabar 

información principalmente de los chalecos extraídos y complementada con datos de los 

lugares de cacería. La accesibilidad al área, personal limitado y el poco tiempo de esfuerzo 

no son suficientes para recabar una mejor información. 

Del mismo modo, se ha estado trabajando en la implementación del automonitoreo desde el 

2006 con la zona central y desde el 2007 con las tres zonas de aprovechamiento, de esta 

manera contar con una base de datos local confiable que nos muestre las fluctuaciones en la 

cacería en las diferentes gestiones, pero hasta el momento se siguen tropezando con 

algunos problemas en esta actividad, lo que ocasiona no alcanzar los resultados que se 

esperaban.  

Se tienen datos del automonitoreo únicamente de algunas comunidades de la zona central, 

quienes asumieron con responsabilidad esta tarea y lo que ello significaría la importancia del 

mismo. 

Se han identificado las desventajas de la metodología que se usaba en las anteriores 

gestiones para recabar información de esta actividad. En este entendido vemos la necesidad 

de ajustar el mismo para contribuir a un mejor seguimiento biológico de la especie y la 

sostenibilidad del mismo.   
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1.1. Desventajas de la anterior metodología de automonitoreo 

La dificultad de realizar dos actividades al mismo tiempo (cacería y automonitoreo), donde el 

tiempo es reducido y además personal limitado. 

Los cazadores elaboraban los diseños consensuados del automonitoreo en los cuadernillos, 

y posteriormente llenar los datos. 

Los cazadores de las zonas nuevas (Isiboro y Secure) cuentan con muy poca capacitación 

en este tema, que los limitaba para la obtención de buenos resultados. 

El desconocimiento de la importancia de esta actividad para un seguimiento comunal de la 

cacería. 

Por esta razón es que se ve la necesidad de un ajuste al mismo, que nos permitirá recabar 

datos importantes de la cacería.  

2. OBJETIVO 

 Contar con una base de datos del aprovechamiento sostenible del lagarto en el 

TIPNIS. 

 Registrar datos biológicos de los lagartos sacrificados, así como también de los 

chalecos que rinden los mismos. 

 Registrar datos del hábitat donde se realizan las cacerías de los animales, además 

datos climáticos.  

 Garantizar de esta manera la sostenibilidad de la especie y por tanto la conservación 

del mismo.  

3. CONTROL COMUNAL DEL LAGARTO O “AUTOMONITOREO” 

Es el seguimiento de la cacería de lagartos  por la gente originaria (Mojeño y Yuracare) de 

las comunidades que participan en el PML del TIPNIS.  

El automonitoreo se realiza por la necesidad de conocer los efectos del aprovechamiento del 

lagarto sobre las poblaciones del mismo y el caimán negro.  

Las comunidades y sus habitantes están comprendiendo la importancia de esta actividad,  

porque estos registros servirán para conocer las fluctuaciones de las poblaciones de lagartos 

durante cada gestión de aprovechamiento. 

Los datos obtenidos mediante esta actividad serán evaluados y/o analizados para 

posteriores toma de decisión en temas de cupo, ajuste al PML, garantizando de esta forma la 

sostenibilidad del recurso. 
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3.1. PROPUESTA   

La necesidad de contar con datos biológicos (cualitativos y cuantitativos) de los lagartos 

aprovechados, de los chalecos que rinden cada uno de ellos, de los hábitats donde se 

extrajeron, así como también el esfuerzo que se empleo en su búsqueda y captura; son de 

gran importancia para tomar decisiones sobre el ajuste al PML. 

En este entendido y para contar con datos más completos y confiables proponemos lo 

siguiente, teniendo como base las variables de la anterior planilla de automonitoreo y la 

adición de algunas variables (ej. esfuerzo empleado): 

3.1.1. Definición de variables de mayor y menor relevancia 

Probablemente la elevada cantidad de variables del anterior automonitoreo hizo que los 

cazadores no hayan podido llenar los datos, por lo cual no se alcanzaron los resultados que 

se esperaban. 

Proponemos diferenciar las variables, en aquellas de mayor y menor relevancia o 

importancia, de manera que no se cargue con mucho trabajo a los cazadores. 

Consideramos datos de mayor importancia, aquellos datos que tengan que ver con las 

características que estipula el PML sobre el largo de los lagartos sacrificados y los chalecos 

que rinden estos, que son importantes para garantizar la sostenibilidad de la especie. 

Además, consideramos importante, conocer los lugares de donde provienen estos animales. 

Las variables más importantes a ser consideradas, son las siguientes: 

 Comunidad 

 Fecha 

 Hora entrada y salida  

 Lugar de cacería 

 Mal logrado 

 Sexo 

 Largo total 

 Lagarto ventral (entero y chaleco) 

 

Entre los datos de menor relevancia están la cantidad de lagartos cazados, estado del 

tiempo, peso del lagarto y el nombre de los cazadores.  

 

La primera variable puede ser obtenida del número de lagartos con datos en planilla, 

obteniendo de esta manera la cantidad total de lagartos sacrificados.  

La cacería deben realizarse en noches sin luna (oscuras) y ambiente normal, en donde se 

tiene éxito; de lo contrario es un esfuerzo mal empleado. 
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Para obtener el peso del lagarto se necesita el esfuerzo mínimo de al menos tres hombres, lo 

que dificulta, porque la mayoría de los subgrupos de cacería están constituidos de dos 

personas. Además, en muchas de las ocasiones la herramienta para obtener este dato 

(romana) no resiste el peso de los lagartos grandes. Por el elevado esfuerzo que se realiza 

para obtener este dato proponemos obtener solamente de algunos grupos seleccionados. 

El nombre de los cazadores puede ser obtenido al momento de recabar toda la información 

de las planillas. Lo cual no vemos necesario anotar en todas las planillas. 

3.1.2. Contar con planillas elaboradas en anillados 

Contar con planillas elaboradas en anillados nos permitirá recabar datos con mayor facilidad, 

de tal manera que los cazadores puedan realizar el trabajo de cacería (rallado, pelado y 

salado) y el automonitoreo (recabar datos) al mismo tiempo. 

Las planillas serán diseñadas de acuerdo a las variables que serán consensuadas con todos 

los involucrados. Estas serán elaboradas en computadora por el técnico encargado del 

proyecto y el comité, al mismo tiempo serán los responsables de hacer llegar las planillas 

elaboradas en anillados a los cazadores y técnicos.   

3.1.3. Toma de datos por cazadores y técnicos 

Los datos del automonitoreo no solamente serán recabados por los cazadores, sino que 

también los técnicos estarán inmersos completamente en recabar datos de esta actividad. 

Confiamos que el esfuerzo de estos dos grupos garantizara el alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Creemos, que reorientar el trabajo de los técnicos para esta actividad, ayudara en alcanzar 

los objetivos propuestos; ya que el trabajo de los mismos estaba orientado únicamente al 

asesoramiento y seguimiento de la extracción de los cueros.  Con el fortalecimiento de estos 

temas durante cuatro gestiones, los cazadores ya son capaces de realizar un buen trabajo 

en la cacería del lagarto (rallado pelado, salado, etc.). 

3.1.4. Capacitar e incentivar a recabar los datos   

Durante el taller de organización de la cacería, así como también durante la habilitación se 

realizaran capacitaciones sobre este tema en específico, dando a conocer todos los puntos 

detallados en el presente documento.  

Además, se pondrá a consideración la propuesta, donde aquellos grupos y/o comunidades 

que hayan recabado información de esta actividad serán reconocidos con cierta cantidad de 

productos o dinero (5 Bs. por planilla). De esta manera se pretende incentivar no solo a los 

cazadores y técnicos sino también a la gente, a que participe y se inmiscuya en el 

automonitoreo. 
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3.1.5. Importancia de esta actividad 

La principal importancia del automonitoreo, es el contar con un registro de los lagartos 

aprovechados durante cada gestión a lo largo del PML TIPNIS. 

Esta información no solamente sirve a las comunidades para conocer las poblaciones del 

lagarto, sino que también, la misma puede ser utilizada para realizar evaluaciones por medio 

del cual nos llevara a asumir algunas decisiones para el ajuste o no del aprovechamiento y 

por ende del PML. 

Hacer que esta actividad sea un hábito no solo para este recurso, sino para todos los 

recursos naturales que existe en el TIPNIS, de manera tal que contribuyamos de mejor 

manera al registro biológico y socio cultural, garantizando de esta manera la sostenibilidad 

del lagarto. 

4. VENTAJAS 

Realizando todos los ajustes propuestos al automonitoreo contaremos con las siguientes 

ventajas: 

 Variables definidas y puntuales,  de esta manera se identifican datos concretos a ser 

recabados; con la única finalidad de no sobrecargar el trabajo a los cazadores.  

 Facilidad de recabar datos en las planillas elaboradas, ya no tiene que diseñar las 

planillas en cuadernillos.  

 Cazadores y técnicos recabaran esta información, los técnicos asesoraran en este 

tema durante esta gestión de cacería. 

 Se realizara una nueva capacitación y al mismo tiempo se propondrá incentivos para 

aquellos que logren contar con esta información.  

La conjunción de todas estas ventajas, nos ayudara a recabar información más completa y 

puntual del aprovechamiento del lagarto en las tres zonas del TIPNIS. 

5. METODOLOGÍA Y CAPACITACION 

Para recabar información sobre el automonitoreo, los cazadores, técnicos y gente interesada, 

debe contar con las siguientes herramientas y materiales. 

Reloj: Proporcionará la hora de ingreso y salida de la cacería en los cuerpos de agua. 

Flexómetro: Proporcionará las distancias en Cm de las medidas de los lagartos y chalecos 

(largo total y ventral). 

Lapicero o lápiz: Servirá para anotar los datos en las planillas. 

Anillados con planillas: Plasmar los datos, llenar los espacios. 
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Los cuales serán utilizados exclusivamente para obtener datos del automonitoreo. Estos 

estarán bajo cargo de alguno de los miembros que mencionamos anteriormente. 

Variables cualitativas como comunidad y cazadores pueden ser llenados después de realizar 

todo el proceso de chalequeado. 

Variables cuantitativas como fecha, hora de ingreso y salida de cacería deben ser llenados 

en el momento porque son datos numéricos exactos.  El llenar después estos datos trae 

consigo confusión y sobre todo no confiables, nada sistemáticos. 

Variables biológicas del lagarto (sexo, largo total, largo jajo-culinchi entero y chaleco) deben 

ser llenadas de manera ordenada, teniendo cuidado en recabar todos los datos del mismo 

individuo sacrificado. Muchas veces cuando se tiene gran cantidad de lagartos sacrificados 

lleva a la confusión de tomar datos cruzados, principalmente cuando se está midiendo el 

largo jajo-culinchi de los chalecos. 

Los datos de los lagartos serán obtenidos de la siguiente manera: 

Sexo: Existe dos formas de conocer el sexo del lagarto sacrificado. Primera. Se introduce el 

dedo en la cloaca y buscar el órgano sexual masculino (hemipene). Segunda. Se presiona 

con las manos o pies la parte posterior del vientre del lagarto, esto ocasiona que sobresalga 

el órgano sexual del macho, sino no sobresale nada quiere decir que el lagarto es hembra. 

Largo total: Este dato se obtiene desplazando el flexómetro desde la punta del hocico hasta 

la punta de la cola. 

Largo jajo culinchi entero (medida ventral): Este dato se obtiene desplazando el flexómetro 

desde la punta de la mandíbula hasta la parte anterior de la cloaca del lagarto sacrificado. 

Largo jajo-culinchi chaleco: Este dato se obtiene del chaleco (cuero), desplazamos el 

flexómetro desde la punta de la mandíbula (jajo) hasta la parte anterior de la cloaca del 

chaleco (culinchi). 

 

La capacitación y las herramientas deben llegar a la mayor cantidad de gente posible, 

principalmente cazadores y técnicos. 

Para alcanzar los objetivos de esta actividad, es necesaria la participación y colaboración de 

los comunarios quienes ayudaran en el pelado y rallado de los lagartos, mientras que los 

cazadores recaban los datos de los mismos. 

Los datos deben ser llenados por una persona o por las personas que estén capacitadas, 

para que de esta manera los datos sean confiables y sistemáticos. 
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                   Cuadro 1. Participantes en la capacitación. 

CARGO Nº DE PARTICIPANTES 

Coordinador 1 

Técnicos 5 

Cazadores 17 

Corregidores 7 

Comunarios 20 

Artesanos 3 

Guardaparques 5 

 

58 

 

Relacionada a la anterior actividad, se realizo una capacitación breve y puntual sobre el 

manejo del GPS, específicamente en los siguientes temas: 

 

Partes y funciones del GPS: referido a cada botón del GPS, pantalla y depósito de pilas y 

sus respectivas funciones. Aprendieron los procedimientos del modo de usar el GPS, 

encender y apagar y como cambiar pilas. 

Marcar un punto: referido a los botones principales del GPS, su función y el procedimiento 

para lograr marcar un punto.  

Como anotar las coordenadas: referido a latitud y longitud (grados, minutos y segundos) 

las cuales serán anotados en las planillas. 

Cuidados en el manejo del GPS: sobre los cuidados que se deben tener para el buen 

manejo del GPS, como la pita de sujeción que debe ir colocada en la muñeca del brazo, la 

manera correcta de cambiar las pilas, etc. 

 

Los técnicos capacitados son: 

 

Cuadro 2. Técnicos capacitados en manejo de GPS. 

CARGO NOMBRE 

Técnico Ichoa Fidel Moye 

Técnico Isiboro Fermin Noza 

Técnico Isiboro Loregio Yubanure 

Técnico Secure Marco Nosa 

 

 

6. DISEÑO DE PLANILLA 

Con todos los ajustes que se menciona en el documento se elabora la propuesta de la 

siguiente planilla del automonitoreo. 
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Automonitoreo del Aprovechamiento del Lagarto en el TIPNIS

Zona:

Comunidad: Laguna (tectónica):

Grupo de Caceria: Rio Viejo (meándrica):

Fecha: Rio:

Sur: Oeste:

Chaleco

Número de lagartos malogrados:

Creciente Llena Nueva

Nombre del técnico local: Firma:

Nombre del Cazador: Firma:

Nombre del Cazador: Firma:

Nombre del Cazador: Firma:

Nombre del Cazador: Firma:

Nombre del Corregidor: Firma:

Comentario General de la noche de cacería: 

FASE LUNAR

Menguante

Nombre del Cuerpo de agua

Coordenadas GPS del cuerpo de agua

Arroyo:

Hora de ingreso: 

Hora de salida: 

Largo Jajo-Culinchi (cm)
Entero

ComentariosNº 
Sexo         

(M) - (H)

Largo total (cm)

(Hocico-Cola) 
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6.1. Datos de mayor relevancia 

Comunidad.- Conocer el nombre de la comunidad donde se está realizando la cacería o el 

aprovechamiento del lagarto.    

Fecha.- El día, mes y año de cacería.   

Hora entrada y salida.- Es para conocer el inicio y final de la cacería de los lagartos en los 

cuerpos de agua, además, podemos conocer el esfuerzo que se emplea en la búsqueda del 

recurso. 

Lugar de cacería.- Con el propósito de conocer el tipo y el nombre del cuerpo de agua. 

Coordenadas GPS.- conocer la ubicación exacta del cuerpo de agua (latitud y longitud). 

Malogrados.- Cantidad de lagartos que escaparon. 

Sexo.- Sexo del lagarto sacrificado (macho o hembra). 

Largo total.-  Medición desde la punta del hocico hasta la punta de la cola (Cm). 

Largo ventral entero.- Medición desde la punta de la mandíbula hasta la punta de la parte 

anterior de la cloaca del lagarto (Cm). 

Largo ventral chaleco.- Medición desde la punta de la mandíbula hasta la punta de la parte 

anterior de la cloaca del chaleco (Cm). 

6.2. Datos de menor relevancia 

Cazadores.- Nombres y apellidos de los cazadores 

Estado del tiempo.- Estación de la luna, temperatura, viento. 

Cantidad.- Número total de lagartos cazados. 

Fase lunar.- Peso del lagarto sacrificado (Kg). 

7. RESULTADOS ALCANZADOS 

El seguimiento a la cacería del lagarto fue realizado los meses de septiembre y octubre, por 

los siguientes responsables de comunidad y/o grupo de cacería en las tres zonas de 

aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS. 

El seguimiento del mismo fue exitosa, debido a que se aunaron esfuerzos para alcanzar este 

objetivo: se les proporciono planillas diseñadas y elaboradas (anillados), lápices y lapiceros, 

flexómetro y en algunos casos GPS, para conocer las coordenadas del cuerpo de agua 

donde se llevo a cabo la cacería del lagarto, a esto se suma la capacitación que recibieron 

sobre el tema. 
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Participaron de esta actividad el coordinador, cuatro técnicos y 13 cazadores, quienes se 

encargaron de recabar toda la información concerniente al automonitoreo.  

Cuadro 3. Responsables del automonitoreo 

Grupo Comunidad 
Responsable 

Automonitoreo 
Cargo 

Nº 
Planillas 

Apoyo 
Bs 

TIGRE 
Dulce Nombre Fidel Moye Técnico 12  

Santiago Domingo Muiba Cazador 8 40 

AGUILAS 
Monte Cristo Adrian Muiba Cazador 19 95 

Concepción       

FANTASMA 
San Antonio Pedro Ruiz Cazador 15 75 

Providencia Carlos Roca Cazador 11 55 

FENOMENOS 
Patrocinio Clemente Yubanure Coordinador 9 45 

Trinidacito       

GAVIOTA San Ramoncito  Venancio Fabricano Cazador  17 85 

TILUCHIS Global Lorgio Yubanure Técnico 14  

1 DE MAYO 

Santa Clara Domingo Jou Cazador 7 35 

Loma Alta Favio Vasquez Cazador 4 20 

Nueva Vida Alfredo Aramayo Cazador 8 40 

29 DE JUNIO San Pablo Fermin Nosa Técnico 11  

LEONES 

Santa María Rosauro Fabricano Cazador 7 35 

Galilea Marco Nosa Técnico  18  

Paraíso Santiago Nosa Cazador 7 35 

TORDOS 

Santa Lucia Luis Morales Cazador 4 20 

San Vicente Cecilio Montecinos Cazador 8 40 

Coquinal Luis Nosa Cazador 8 40 

 

Por lo tanto, se cuenta con información de los diez grupos de cacería de las tres zonas de 

aprovechamiento del TIPNIS, no de manera completa. 

De las 22 comunidades que participaron esta gestión, solamente una no realizo esta 

actividad (Trinidacito), debido a que al momento de capacitar y distribuir los materiales para 

esta actividad, estos no se encontraban. 

De los 18 responsables de recabar información sobre el tema, tres (Favio Vazquez, Alfredo 

Aramayo y Carlos Roca) tropezaron con algunas dificultades en el procedimiento del llenado 

de datos en las planillas (datos numéricos del lagarto), probablemente se deba a la confusión 

durante la capacitación o el bajo grado de estudio de estos cazadores, debido a que en el 

TIPNIS todavía existe cierto grado de analfabetismo, las cuales serán subsanadas a medida 

que se incremente el nivel de capacitaciones (teóricas y prácticas) y ayudara también la 

implementación de las políticas de alfabetización efectuadas por el gobierno nacional.  Por lo 
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cual, las únicas comunidades que cuentan con datos no muy confiables son Providencia, 

Nueva Vida y Loma Alta. 

Asimismo, se ha reconocido a los responsables de las planillas del automonitoreo 

(cazadores, coordinador), pero no así a los técnicos. El monto por planilla haciende a 5 Bs. 

Que serán cubiertos por el Proyecto MAPZA. En este, sentido que se detalla en el cuadro 3, 

los montos correspondientes a cada responsable por la cantidad de planillas entregadas de 

esta actividad. 

Se puede evidenciar en el siguiente cuadro, que los cuerpos de agua más concurridos para 

la búsqueda y captura de lagartos son las lagunas (con un 49.2% de concurrencia), seguida 

de los arroyos (39.8%) y por último los ríos principales (12.5%). Esto se debe a que tanto 

lagunas y arroyos presentan las condiciones optimas para el desarrollo de estos animales, 

en ellas encuentran suficiente alimento (abundancia de peces) y además refugio, ya que 

estos cuerpos de agua por su poca profundidad presentan yomomos que son utilizados 

como refugio por los lagartos. 

Cuadro 4. Datos de cuerpos de agua concurridos para la cacería. 

GRUPOS DE 

CACERIA 

Concurrencia a cuerpos de agua para la 

cacería de lagartos (%) 

Lagunas Arroyos Ríos 

Águilas 36,8 63,2 0,0 

Tigre 55,0 30,0 15,0 

Fantasma 41,7 50,0 8,3 

Fenómenos 71,4 28,6 0,0 

Gaviota 58,8 23,5 17,6 

Tiluchis 66,7 33,3 0,0 

1 de mayo 57,9 21,1 21,1 

29 de junio 50,0 20,0 30,0 

Leones 48,3 37,9 27,6 

Tordos 5,0 90,0 5,0 

TOTAL 49,2 39,8 12,5 

 

Podemos mencionar algunos resultados biológicos de esta actividad. Entre ellas las medidas 

del largo total y ventral (jajo-culinchi) que superan en promedia los 180 cm. y 120 cm. 

respectivamente, a esto se suma la proporción entre la captura de lagarto machos (más del 

95%) y hembras (menos del 5%). Esto nos quiere decir que el aprovechamiento del lagarto 

esta por buen camino, garantizando la sostenibilidad y la conservación del lagarto en las 

zonas de aprovechamiento del TIPNIS. 
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Cuadro 5. Datos biológicos de la cacería. 

GRUPOS DE 

CACERIA 

Proporción de lagartos sacrificados diferenciados en 

sexo y tamaño (largo total), (expresado en porcentaje) 

% Machos % Hembras 
< a 180 Cm 

(clase III) 

> a 180 Cm 

(clase IV) 

Aguilas 98 2 4 96 

Tigre 95 5 6 94 

Fantasma 100 0 3 96 

Fenómenos 100 0 0 100 

Gaviota 100 0 8 92 

Tiluchis 100 0 1 99 

1 de mayo 100 0 2 98 

29 de junio 100 0 2 98 

Leones 100 0 2 98 

Tordos 88 12 4 96 

TOTAL 98 2 3 97 

 

Toda esta información ha sido sistematizada en formato digital, de manera que se cuente 

con una base de datos (anexo 1). El mismo que será utilizado para el análisis de datos para 

los fines del ajuste del PML.  

Relatos de experiencias durante la cacería (comentarios textuales): 

 Un lagarto nos volcó, nos hundimos. 

 Lagartos malogrados 2 se fueron vivos, casi nos hundimos. 

 La noche de cacería nos salió mal porque nos volcamos pero no perdimos nada. 

 El arroyo que cruzamos, subió el agua se llevo el puente que teníamos que cruzar, 

tuvimos que nadar esa hora de la noche, 2 de la madrugada. 

 Un lagarto nos coleo debajo de la canoa casi nos volcó, entro agua hasta la mitad de 

la canoa. 

 Repetimos la noche de cacería, solo cazamos un solo lagarto. 

 Pasamos un yomomo y ahí fue la cacería. 

 Encontramos un tigre el tirador le tiro un tiro salto y paro después se fue, luego un 

lagarto tras el tiro se enloqueció nos echo agua y nos hacia frio, tres de la 

madrugada. 

 Un lagarto baleado lo laceamos y lo sacamos en lo seco estaba vivo cuando 

acordamos que nos correteo y uno de nosotros se largo al agua cuando lo volvimos a 

balear ya más bravo pero al fin lo matamos. 

 La única novedad es que se nos escaparon dos lagartos uno con arpón y otro mal 

logrado. 

 Encontramos un tigre y lo cazamos fue una hembra. 

 De nuestra casa a la laguna se tardo 10 minutos un poco en canoa y otro poco a pie. 
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 Un lagarto nos hecho agua y la laguna se cubrió de neblina y de ahí entramos en un 

arroyo igual nos seguía la neblina, al entrar en ese otro arroyito escuchamos un bicho 

roncando y no supimos que bicho era, así pasamos toda la noche. 

 Lo que nos paso esa noche fue que se enojo un caimán al salir de la laguna. 

 Dos lagartos nos quisieron volcar casi nos mordieron, nos mojaron totalmente hasta 

que los dejamos, nos volvimos al campamento. 

 La primera noche que cazamos nos hemos quedado en un tronco cargado de lagarto 

y casi nos hemos volcado. 

 Casi nos accidentamos, mis compañeros casi le mordió el lagarto en su pierna. 

 Nosotros teníamos mucho sueño y también no había mucho lagarto. 

 El lagarto casi le mordió en su canilla al cazador Ediberto. 

 Una bicha de la laguna visto a media noche. 

 Un caimán baleado equivocado, en el día nos visitaron turistas. 

 Sur con agua en el día, en la noche normal viento calmado, almuerzo palometa. 

 Vista una bicha laguna de pampa a las 20:30. 

 La novedad que se nos acabo la coca. 

 Con sur, desde  las tres de la mañana hasta medio día sin comer hasta nuestro 

retorno a san pablo 

 El primero y segundo lagarto se hundieron rápidamente también el tercero. 

 

7.1. Avances  

 

Se ha consolidado la nueva modalidad de automonitoreo (diseño y metodología), la cual ha 

tenido éxito en la recopilación de datos de la cacería del lagarto. 

 

Se facilito el trabajo a los cazadores, las planillas diseñadas en anillados facilitan el trabajo, 

de manera que solo tienen que anotar los datos. Además se les dotó de herramientas como 

flexómetros y lápices. En algunos casos GPS (solamente cuatro técnicos). 

 

Durante esta gestión, MAPZA ha decidió incentivar el trabajo de esta actividad, con un monto 

económico de 5 Bs., por planilla llenada. 

 

Se  cuenta con una base de datos casi completa, de 21 comunidades. 

 

La gente ha comprendido la importancia del seguimiento de la cacería por la gente indígena 

(local), que garantiza la sostenibilidad y la conservación del lagarto para sus hijos. 

 

7.2. Dificultades  

 

Tres responsables del llenado de planillas tropezaron con algunas dificultades al momento 

de tomar los datos numéricos del largo total y ventral de los lagartos sacrificados. Las 

comunidades de Providencia, Nueva Vida y Loma Alta son las que tienen sus planillas 

confusas, las cuales no figuran en la base de datos. 
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Por la inasistencia a los talleres de capacitación y la habilitación, no se realizo el monitoreo 

de la cacería en la comunidad de Trinidacito. 

 

8. ANEXOS 

 

Base de datos en formato digital en CD del anexo 10. 
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A: 

Ing. Vladimir Orsolini C. 
Director de área protegida 
Con Copia a: 
FUNDESNAP, BIAP, SERNAP, MAPZA Y SUBCENTRAL TIPNIS 

De: Lic. Luis Rolando Rivas Torrico 

Proyecto: Conservación y Manejo Sostenible del Lagarto en el TIPNIS 

Cargo: Técnico Biólogo 

Referencia: Memoria de la evaluación del proyecto y distribución de beneficios 

Fecha: Enero de 2010 

 
1.  LUGAR Y FECHA 
  
El taller de evaluación del proceso de la implementación del PML fue desarrollado en el 
Centro de Gestión del TIPNIS, ubicada en la parte noreste del territorio y a sur de la ciudad 
de Trinidad, alrededor de 6 horas de navegación en bote deslizador. 
 
Los eventos fueron realizados en fecha  12-14 de Diciembre del 2009 
 
2.  PARTICIPANTES Y GRUPO FACILITADOR 
 

Cuadro 1. Comunidades participantes 

ICHOA ISIBORO SECURE 

Dulce Nombre Limoncito Santa María 

Santiago Altagracia Galilea 

Monte Cristo Villa Nueva Paraíso 

Concepción Santa Clara Santa Lucia 

San Antonio Loma Alta San Vicente 

Providencia Nueva Vida Coquinal 

Trinidacito San Pablo 
 

Patrocinio 
  

San Ramoncito 
  

9 7 6 

      
Cuadro 2.  Equipo facilitador del taller: 

PERSONAL CARGO INSTITUCION 

Ing. Vladimir Orsolini Director SERNAP 

Lic. Elizabeth Huanca Coordinadora MAPZA 

Lic. Rolando Rivas Técnico Biólogo SERNAP 

Ing. Jhamil Cabañero Facilitador técnico  SERNAP 
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2.1.  Áreas temáticas 
 
Al inicio del taller, los presentantes legales de cada organización colaborados con los 
facilitadores, organizaron el orden de temas durante el taller: 
 
1º Taller del proyecto cacao. 
2º Taller del PML. 
 
Para el taller del PML, los miembros del comité propusieron tocar los siguientes temas y los 
responsables para su desarrollo: 
 

 Orden del día (Clemente Yubanure). 
 Lista de participantes (Clemente Yubanure). 
 Informe de gestión (Clemente Yubanure). 
 Evaluación de la implementación de los proyectos (Comité y facilitadores técnicos). 
 Rendición de cuentas y distribución de Beneficios (Clemente Yubanure). 

 
3.  ANTECEDENTES 
 
El Plan de Manejo del Lagarto fue elaborado de manera participativa con los actores locales, 
de acuerdo a la visión indígena sobre el uso racional del lagarto. El mismo que sienta las 
bases biológicas, técnico -legales y sociales sobre el aprovechamiento a corto y mediano 
plazo, la cual generara beneficios para las comunidades del TIPNIS. 
 
A lo largo de estas gestiones se ha trabajado en el fortalecimiento e implementación de  las 
diferentes estrategias o líneas de acción propuestas en el PML. De manera que, se busca la 
apropiación de todas las etapas del proceso por la gente de la organización 
(autodeterminación) y su autosostenibilidad. 
 
Desde ese entonces, la protección del lagarto está siendo compartida entre los 
guardaparques y la gente que está siendo beneficiada con el aprovechamiento de este 
recurso natural. Logrando disminuir de gran manera la cacería ilegal, que  todavía se deba 
en algunas zonas en los alrededores de las comunidades campesinas (Santa Rosa) y los 
estancias ganaderas de los terceros (Trampolín, La Mula, etc.). 
 
Se ha estado logrando difundir por diferentes medios (calendarios, banners, posters, etc.), 
tanto las líneas y estrategias básicas del PML, las etapas del proceso y las normas del 
reglamento interno del lagarto. De modo que la gente conozca a fondo sobre estos temas y 
tome conciencia sobre el aprovechamiento del lagarto. 
 
Desde el inicio y durante la implementación del PML, los cogestores del TIPNIS (SERNAP y 
MAPZA) vienen fortaleciendo la organización con capacitaciones dirigidas en temas 
organizativos y en estas últimas gestiones en lo administrativo, encaminando al 
empoderamiento y apropiación del proceso de aprovechamiento del lagarto.  
 
A lo largo de estas gestiones el aprovechamiento, monitoreo, evaluaciones y distribución de 
beneficios se ha llevado a cabo de una manera transparente y en presencia de los 
participantes del taller. Estos eventos se han hecho costumbre entre los comunarios. 
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4.  METODOLOGIA 
 
La evaluación es una metodología que permite recopilar información concerniente a los 
avances y dificultades para alcanzar los objetivos trazados en los proyectos. Los cuales nos 
servirán para analizar si los mismos deberán ser mejorados o cambiar las estrategias para 
alcanzar los fines propuestos. 
 
Para la presente evaluación 2009, el equipo técnico del SERNAP Y MAPZA elaboraron una 
matriz de evaluación, en las cuales se prepararon preguntas las cuales estaban dirigidas a 
obtener respuestas principalmente de los avances y dificultades, relacionadas a los objetivos 
de cada línea de acción (anexo 1). Para alcanzar este objetivo se planteo una metodología 
participativa, donde los participantes del taller son libres de expresar sus opiniones y 
experiencias del proceso.  
 
5.  RESULTADOS DE LA EVALUACION PARTICIPATIVA DEL PROCESO 2005-2009 
 
En los siguientes cuadros se muestran las diversas opiniones textuales de los participantes a 
lo largo de la implementación del PML, ya sea en los avances y dificultades del mismo. 
 
5.1. Protección participativa  
 
Cuadro 3.  Evaluación a los objetivos de la línea de acción: Protección Participativa. 
 
 IMPLEMENTACION DEL  PLAN DE MANEJO DEL 

LAGARTO 
EXPRESIONES TEXTUAL DE LOS COMUNARIOS  

 
Líneas  de 
acción A 

Objetivos específicos 
AVANCES 
(2005-2009) 

DIFICULTADES 
(expresiones textuales de 

los común arios) 

Protección 
participativa  
 
 

Tenemos un plan de acción 
para la protección participativa 
del lagarto, entre las 
comunidades y el SERNAP 
(cronogramas, actividades, 
equipamiento, infraestructura, 
compromisos para control) 
 
 
  

Los guardaparques resguardan 
los recursos naturales, entre 
ellos el lagarto. 
 
Tenemos el plan de acción. 
 
De alguna manera estamos 
controlando la cacería ilegal, 
porque el año pasado hemos 
agarrado a los ilegales y este 
año no se ha presentado eso. 

El año pasado la gente pedía a 
Yeyo cosas y le decía que le 
pagaría con cuero. 
La Comunidad Santa Rosa es el 
lugar donde sigue la ilegalidad 
pero ya no tanto, se cuidan desde 
el año pasado. 
En la comunidad Alta Gracia se 
encontró chalonas y todavía no 
pudimos pillar a nadie porque 
vienen los de Santa Rosa. 
Los guardaparques no están 
apoyando mucho porque les 
involucraron en las comisiones de 
otros compromisos. 
 

Avances propuestos  para el 2010  
 

 Es necesario tener un grupo de cazadores que cuiden el lagarto en tiempo agua y 
tiempo seco. 

 Hay que informar a los ilegales de que existe el PML. 
 Organizarnos las comunidades y comunarios para proteger al lagarto. 
 Seguir deteniendo a los pirateros junto a los guardas. 
 Los guardas van a reforzar a las comunidades pequeñas. 

 
Potencialidades, oportunidades y/o fortalezas 
 

 Contamos con el equipo de protección (Guardaparques). 
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 El cuerpo de protección y las comunidades están comprometidos para proteger los 
lagartos. 

 Contamos con el Plan de Protección Participativa. 
 

 
 Observaciones 

 
Se cuenta con el documento del Plan de Protección Participativa en la cual está estructurada 
la organización de protección y los involucrados en el mismo. Este documento está siendo 
retroalimentado para su posterior aprobación e implementación durante los siguientes años. 
 
La coordinación operativa y comunicación entre los comunarios y el cuerpo de protección 
todavía es limitada, principalmente en aquellas zonas donde existe o existía cacería ilegal. 
Debido a que los equipos de comunicación y los medios de transporte se encuentran 
averiados en muchos casos. 
 
La gestión 2009, los guardaparques estuvieron designados a otras tareas, dejando por 
largos periodos abandonados los campamentos. 
 
Se cuenta con nuevas herramientas y equipos (canoas, motores, carpas, etc.) para el 
patrullaje de las zonas de aprovechamiento, pero falta la organización de los grupos mixtos 
de patrullaje (comunarios y guardaparques). 
 

 Recomendaciones  
 
El PPP debe ser aprobado en reunión de corregidores durante los primeros meses de la 
gestión 2010 para su implementación y difusión en las comunidades. 
 
Buscar nuevos medios de difusión y socialización sobre la biología del lagarto (Ej.  Talleres a 
escuelas, de esta manera, encaminar e incorporar a los niños en la protección de este 
recurso, de acuerdo al ciclo reproductivo de la especie. 
 
5.2. Difusión y comunicación 
 
Cuadro 4.  Evaluación a los objetivos de la línea de acción: Difusión y comunicación. 
 
IMPLEMENTACION DEL  PLAN DE MANEJO DEL 

LAGARTO 
EXPRESIONES TEXTUAL DE LOS COMUNARIOS  

 
Líneas  de 
acción B 

 

Objetivos específicos 
AVANCES 
(2005-2009) 

DIFICULTADES 
(expresiones textuales de 

los común arios) 

Difusión y 
comunicación 
 
 

Hemos logrado posicionar 
interna (el proceso es claro para 
las comunidades) y 
externamente  (las otras TCOs 
y el gobierno aprenden del 
TIPNIS) el Plan de Manejo del 
Lagarto. 
 
  

La gente conoce las diferentes 
etapas del proceso, pero no 
todos se acuerdan. 
 
Los miembros del comité 
conocen el proceso. 
 
Las comunidades de la zona 
central conocen muy bien 
porque recibieron 
capacitaciones a lo largo de 
todas estas gestiones. 
 

Los cazadores y corregidor no 
informan todo a todos los 
comunarios y comunarias. 
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Difundimos y compartimos las 
experiencias del 
aprovechamiento del lagarto 
con otras TCOs , funcionarios 
del Viceministerio de 
biodiversidad (DGB), CPEMB y 
financiadores (cooperación 
alemana y holandesa), porque 
el TIPNIS es una de las 
experiencias piloto en este 
tema. 
 
 

Avances propuestos  para 2010 
 

 Dar más información a la gente de la TCO. 
 Tienen que saber las comunidades, los niños, niñas, en las escuelas. 
 Capacitación a los profesores 

 
Potencialidades y/o oportunidades y/o fortalezas 
 

 Tenemos las reuniones del año bien definidas, planificación, habilito y evaluación y 
distribución de beneficios. 

 
 Observaciones 

 
La socialización y difusión del contenido del PML debe llegar a las escuelas, así como todos 
los aspectos biológicos, sociales y técnicos que hacen que el aprovechamiento del lagarto 
por medio del PML sea legal. 
 
Existen falencias en la producción de material de difusión de estos temas (posters, afiches y 
otros), el cual no permite llegar y difundir de manera exitosa en las comunidades del TIPNIS 
y a nivel nacional. 
 

 Recomendaciones  
 
Se debe difundir de manera intensiva las normas del reglamento y las diferentes etapas del 
aprovechamiento del lagarto, así como también la transparencia con la cual se lleva adelante 
la misma. 
 
Difundir el ciclo reproductivo del lagarto, mediante la cual la protección debe direccionarse y 
realizar mayor énfasis en las etapas reproductivas de esta especie. 
 
Estas recomendaciones anteriormente mencionadas deben ser difundidas por medios 
visuales (afiches, calendarios, etc.) y radiales (microprogramas radiales). De otra manera 
buscar nuevas estrategias de difusión. 
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5.3. Fortalecimiento organizativo y administrativo  
 
Cuadro 5.  Evaluación a los objetivos de la línea de acción: Fortalecimiento organizativo y 
administrativo. 
 

IMPLEMENTACION DEL  PLAN DE MANEJO DEL 
LAGARTO 

EXPRESIONES TEXTUAL DE LOS COMUNARIOS  

 
Líneas  de 
acción C 

Objetivos específicos 
AVANCES 

(2005-2009) 

DIFICULTADES 
(expresiones textuales de 

los común arios) 

Fortalecimiento 
organizativo y 
administrativo 
 

Los miembros del comité de 
lagarto somos los que hacemos 
el aprovechamiento con calidad 
del cuero de lagarto. 
 
Todos los que participamos en 
el PML cumplimos con los 
compromisos con la 
organización. 
 
Compartimos nuestra 
experiencia con otros. 
 
Coordinamos y fortalecemos a 
la Subcentral TIPNIS. 
 
  

Todo el aprovechamiento del 
lagarto es realizado por los 
comunarios de las comunidades 
que participan en el PML. 
 
Estamos capacitados para 
realizar todas las actividades 
del aprovechamiento del 
lagarto. 
 
El comité es un brazo operativo 
que ejecuta el mandato del 
Encuentro de corregidores y 
está funcionando por esta razón 
se lleva a cabo la venta del 
cupo de  cueros de lagarto. 
 
Se compartió las experiencias 
del aprovechamiento del lagarto 
con otras TCOs , funcionarios 
del Viceministerio de 
biodiversidad (DGB), CPEMB y 
financiadores (cooperación 
alemana y holandesa), porque 
el TIPNIS es una de las 
experiencias piloto en este 
tema. 
 
Todas las etapas que 
realizamos en presencia de los 
dirigentes de la Subcentral 
TIPNIS. Además, les apoyamos 
económicamente.  

Los técnicos llegan tarde para 
realizar el seguimiento y controlar 
la calidad de los cueros.  
 
Falta capacitación en las otras dos 
zonas, se ha complicado un poco 
entre los tres. 
 
Altagracia: la comunidad como no 
está enterada del PML, el límite 
fue muy fuerte para que no 
saquemos lagarto 
Falta conocer más la atribución del 
técnico 
 
Los que no cumplieron son los de 
San Ramoncito y ahora no 
vinieron para explicar que pasó. 

Avances propuestos  para 2010 
 

 Más capacitación en temas organizativos y administrativos, así como también en la 
formación de líderes (capacitación en oratoria). 

 Más información sobre todo el proceso de aprovechamiento, no hay la cooperación de 
los comunarios a los cazadores. 

 Hay que hacer el recorrido por comunidad, para la socialización  de las funciones y 
atribuciones y obligaciones de los miembros del comité. 

 Mejorar el cronograma de trabajo y el intercambio de conocimientos. 
 Hacer respetar la planificación. 
 Tenemos que pensar en formar un tesoro general del territorio para tener una caja de 

fondos, para avanzar a la autonomía 
 
Potencialidades, oportunidades y/o fortalezas 
 

 Solicitud del TIM y TIMI de que el comité capacite a esas TCOs, en lo organizativo. 

 Disposición y ganas de extraer derivados de los lagartos sacrificados (cueros de patas 
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y huesos de la cabeza). 

 Respeto al manejo sostenible de los recursos naturales en la TCO, por las 
comunidades, desde 1990. 

 Este territorio ha tenido un proceso muy largo para hacer el aprovechamiento comunal 
- colectivo. 

 En el TIPNIS se trabaja transparentemente 

 El 14 encuentro de corregidores aprobó los aportes de los planes de manejo de los 
RRNN y aportes comunales voluntarios. 

 
 Observaciones 

 
El comité está capacitado para realizar las actividades que tienen que ver con la 
planificación, organización, administración de los recursos económicos. Transparentado de 
esta manera el manejo de los recursos económicos provenientes del lagarto. A pesar que 
existe todavía ciertas falencias en este último, debido al grado de estudios que realizaron la 
gran mayoría de los miembros del comité, que no superan el nivel primario. 
 
La organización esta fortalecida gracias al trabajo sostenible, legal y transparente que se 
está llevando adelante, pero falta el apoyo de la gente de las comunidades está limitando al 
alcance de algunos objetivos, como la rotación de los cargos del comité.  
 

 Recomendaciones 
 
Realizar más capacitaciones en temas organizativos y administrativos, especialmente este 
último, en la cual deben participar de manera equitativa hombres y mujeres.  
 
El comité debe ser asesorado y asistido n en el manejo económico de recursos económicos, 
por el los técnicos de apoyo de la Subcentral TIPNIS, SERNAP  y MAPZA. 
 
5.4. Marco normativo 
 
Cuadro 6.  Evaluación a los objetivos de la línea de acción: Marco normativo. 
 
IMPLEMENTACION DEL  PLAN DE MANEJO DEL 

LAGARTO 
EXPRESIONES TEXTUAL DE LOS COMUNARIOS  

 
Líneas  de 
acción D 

 

Objetivos específicos 
AVANCES 
(2005-2009) 

DIFICULTADES 
(expresiones textuales de 

los común arios) 

Marco 
normativo 
 

Se cuenta con el reglamento 
interno  
 
Estamos elaborando protocolos 
técnicos para habilitación, 
cacería  comercialización. 
 
  

Se ha retroalimentado y 
aprobado el reglamente interno 
del lagarto en reunión de 
corregidores. 
 
Contamos con una propuesta 
elaborada de protocolos 
técnicos de habilitación, cacería  
comercialización. 
 
 

No conocen todos los comunarios 
el reglamento interno. 
 
Falta socializar. 
 
No conocemos a profundidad las 
etapas del aprovechamiento. 

Avances propuestos  para 2010  
 

 Socialización de normas sobre el reglamento interno del lagarto, ya sea por medios 
radiales y visuales. Para que de esta manera la gente conocerá las faltas y castigos, 
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para los infractores y los que atenten contra la visión y misión del PML. 
 Aprobar e implementar los protocolos técnicos, al mismo tiempo socializando las 

etapas del proceso de habilitación, cacería y comercialización. 
 
Potencialidades y/o oportunidades y/o fortalezas 
 

 En Noviembre de 2007 se sacó Resolución de Encuentro de Santísima que todo el 
aprovechamiento de RRNN tiene que ser bajo Planes de Manejo, los cuales 
beneficien principalmente a las comunidades del TIPNIS. 

 Las políticas nacionales de manejo de recursos y desarrollo productivo están 
orientadas a beneficiar las comunidades indígenas. 

 

 
 Observaciones 

 
Se tiene aprobado el reglamento interno del lagarto, pero todavía falta difundirlo y socializarlo 
en las comunidades. 
 
Los comunarios conocen que la reunión de corregidores es la máxima instancia de decisión 
del PML, además reconocen que el comité es el brazo operativo, pero muchos todavía 
desconocen las funciones, deberes y obligaciones de los cargos (coordinador, técnicos 
locales y cazadores).  
 

 Recomendaciones  
 
Difundir y socializar el reglamento del lagarto. 
 
Aprobar los protocolos técnicos, de modo que se cuente con una guía sobre las etapas de 
habilitación, cacería y comercialización de cueros.  
 
5.5. Aprovechamiento sostenible del lagarto 
 
Cuadro 7.  Evaluación a los objetivos de la línea de acción: Aprovechamiento sostenible. 
 

IMPLEMENTACION DEL  PLAN DE MANEJO DEL 
LAGARTO 

EXPRESIONES TEXTUAL DE LOS COMUNARIOS  

 
Líneas  de 
acción E 

 

Objetivos específicos 
AVANCES 
(2005-2009) 

DIFICULTADES 
(expresiones textuales de 

los común arios) 

Aprovechamiento 
sostenible 
 
 

Los miembros del comité de 
lagarto planificamos, 
organizamos, habilitamos, 
comercializamos y 
administramos todo el proceso 
de aprovechamiento (incluye 
recursos económicos), junto a la 
Subcentral. 
 
Las comunidades de las tres 
zonas nos beneficiamos de los 
ingresos por venta de cueros 
del PML. 
 
  

Por reglamento interno se 
planifica, se fija cacería, se 
conforma grupos de 
cazadores, tiempos para 
acopio, para venta de cueros 
(autodeterminación). 
 
Cuando el trabajo se realiza 
en conjunto se facilita y 
aliviana el trabajo de la 
cacería. 
 
Nos habilitamos con 
nuestros propios recursos 
(autosostenibles). 
 

A veces se perjudicó la cacería y 
se falló en tiempos por la luna. 
No cumplieron algunas 
comunidades. 
Entre Galilea y Paraíso tuvimos 
problema en la distribución del 
habilito, principalmente en víveres. 
Problemas de habilitación en el 
grupo 1ro de Mayo el que ha 
recogido la habilitación (Santa 
Clara), se ha tenido problemas 
con la sal no ha sido suficiente 
(Nueva vida),  
El frio ha dificultado conseguir 
lagartos más grandes.   
Solo 3 de mayo no recogió habilito 
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Subastamos los cueros de 
manera transparente a 
precios justos. 
 
Las comunidades que 
participamos en el proyecto 
nos beneficiamos con los 
recursos económicos 
provenientes del lagarto. 
 

y no cazó lagarto, su habilitación 
fue usada por el cazador de Santa 
Lucia, solo quedo combustible, 
pilas, balas y sal. 
San Pablo: no asolearon los 
cueros, alguno de los cuales se 
encontraban en mal estado. 

Avances propuestos  para 2010  
 

 Al año distribuir su habilitación a cada cazador de los grupos de cacería.  
 

 Definir una modalidad de distribución de habilitación entre cazadores de acuerdo al 
cupo de cueros que corresponde a cada cazador o subgrupo. 

 
 Sobre tres de mayo 

 
Potencialidades y/o oportunidades y/o fortalezas 
 

 Existe todavía el recurso lagarto en el TIPNIS para el aprovechamiento en los 
siguientes años. 

 

 
 Observaciones 

 
Aunque hubo un consenso y coordinación en la designación del responsable del recojo de la 
habilitación. Estos tropezaron con problemas en la distribución individual de los cazadores, lo 
que ocasionó descontento en algunos cazadores. 
 
Se está extrayendo también los cueros de las patas, con el fin de realizar trabajos 
artesanales (), los cuales generan ingresos adicionales. Estos recursos solo benefician al 
extractor (cazador y/o comunario) y al artesano. 
 

 Recomendaciones  
 
La compra de los productos de la habilitación debe ser racionalizada (solo comprar lo 
indispensable) y en consenso con los cazadores especialmente. 
 
Aprovechar los derivados de cueros de patas, huesos y cráneos, para elaborar productos 
artesanales terminados, el cual permitirá ingresos económicos adicionales. 
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5.6. Planificación, investigación y evaluación 
 
Cuadro 8.  Evaluación a los objetivos de la línea de acción: Planificación, investigación y 
evaluación. 
 
IMPLEMENTACION DEL  PLAN DE MANEJO DEL 

LAGARTO 
EXPRESIONES TEXTUAL DE LOS COMUNARIOS  

 
Líneas  de 
acción F 

 

Objetivos específicos 
AVANCES 
(2005-2009) 

DIFICULTADES 
(expresiones textuales de 

los común arios) 

Planificación, 
investigación y 
evaluación 
 
 

Los miembros del Comité 
monitoreamos la cacería del 
2009. 
 
Conocemos el estado de la 
población del lagarto después 
de un aprovechamiento de 5 
años. 
 
Tenemos definido el cupo de 
aprovechamiento para el 2010 - 
2014 
 
  

Se lograron llenar las planillas, 
fue más fácil. El trabajo fue duro 
y con éxito, hemos usado GPS. 
La Planilla ayuda a saber que 
se hace en la noche de cacería. 
 
Se ha hecho el conteo con 
biólogos y técnicos locales. 
Sirve la información se sabe ya 
por adelantado si hay poco o 
mucho lagarto. Casi todos 
colaboraron en el conteo. 
Todavía hay lagarto para 
aprovechar. 
 
El análisis del conteo nos dirá 
cuanto es el cupo para 
aprovechar y en qué zonas. 
 
 

Algunos cazadores se 
confundieron al momento del 
llenado de datos en las planillas. 
Algunas comunidades no 
colaboraron en el conteo. 
Hay lagunas que tienen y otras no 
tienen. 
A los cuatro grupos de monitoreo 
las condiciones de luna nueva y 
los sures no favorecieron en el 
buen desarrollo del monitoreo. 
En la zona Sécure la luna no nos 
favoreció, en Puerto San Lorenzo 
nos apoyo la familia de don Pedro 
Cueva. 
San Pablo no se hizo por el mal 
tiempo. 
 
 

Avances propuestos  para 2010  
 

 Sistematizar y analizar los resultados del automonitoreo y monitoreo de lagartos, de 
manera que contribuya al ajuste del PML. 

 Continuar con el seguimiento a la cacería (automonitoreo), asimismo, seguir con la 
capacitación y las metodologías. 

 Conocer mejor la biología y comportamiento del lagarto, mediante la investigación y 
el monitoreo. 

 
Potencialidades, oportunidades y/o fortalezas 
 

 El monitoreo nos dirá si existe todavía el potencial de aprovechamiento, además de 
darnos una propuesta del cupo de aprovechamiento. 

 La organización esta consolidad y además fortalecida. 

 Existe gente capacitada para realizar el monitoreo de los lagartos. 

 
 Observaciones 

 
Se ha podido recabar información de la cacería de los diez grupos de cacería, pero no de 
todos de manera completa, porque algunos se confundieron al momento de anotar los 
mismos en las planillas, lo que ocasiono que tres comunidades no cuenten con esta 
información. Estos problemas serán subsanados cuando se incrementen las capacitaciones. 
 
Durante el conteo de lagartos, las comunidades participaron y colaboraron en el mismo, 
porque saben que el mismo está dirigido a beneficiar a las mismas comunidades. Por otro 
lado, algunas desconocen esta realidad, por lo cual se negaron en colaborar durante el 
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desarrollo de esta actividad tan importante como es el conteo de lagartos, que servirá para el 
ajuste del PML. 
 

 Recomendaciones  
 
Continuar con las planillas elaboradas de automonitoreo, de manera que se pueda obtener la 
gran mayora de los datos y facilitar el trabajo al os cazadores. 
 
Hacer conocer lo antes posible los resultados del conteo ante la reunión de corregidores, 
para el ajuste del cupo de cueros aprovechables. 
 
5.7. Participación de la mujer en el proceso 
 
Cuadro 9.  Participación de la mujer en el proceso. 
 

Rol de la mujer en el aprovechamiento del lagarto 

Qué actividad 
cumplen? 

Mujeres pelan patitas, salan, piloto. 
Paraíso: la mujer del cazador se va como piloto, aparte cocina y 
lavan la ropa. 
Nueva Galilea: algunas mujeres son marginadas no llevan cargos, 
pero igual cumplen con todas las tareas. 
La mujer sabe planificar más, porque distribuye de manera 
equitativa los recursos para todos los hijos. 
Las mujeres organizamos los gastos de la casa, pero no tenemos 
acceso al dinero solo lo manejan los esposos. 
Guardan los documentos y la historia de las comunidades, de la 
actividad, ellas cuentan a los hijos. 

Que capacitación 
necesitan? 

Nueva Galilea: Pelado de lagarto, contabilidad, artesanías, 
planificación y habilito, matemáticas, elaboración y  redacción de 
documentos.   
Permiso de comunidad para que salgamos a las reuniones. 
Que los esposos nos hagan participar en los talleres y ejercer un 
cargo.   
Conocimientos sobre los derechos de las mujeres considerando los 
usos y costumbres.  
Liderazgo, oratoria y economía familiar. 
Valoración de esposa y esposo mutuamente, trabajar en la 
confianza. 
Talleres para evitar maltrato de la pareja.  Autoestima para que se 
valoren mutuamente, si los dos siguen adelante los dos se superan. 

 
 Observaciones 

 
El trabajo de la cacería es peligroso, esforzado y duro, por este motivo es necesario que 
sean hombres quienes realicen  esta actividad. Pero la mujer puede incursionar en trabajos 
más livianos como el pelar, salar, etc. como lo han venido haciendo. Pero además, participar 
en planificación y otras actividades livianas al interior de algún cargo dentro la organización 
del comité. 
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La extracción de cueros de patas, en su gran mayoría lo están realizando las mujeres y niños 
junto a los cazadores, muchos de los cual están recibiendo capacitaciones en la elaboración 
de artesanías por personeros del proyecto artesanal del TIPNIS. 
 
Las mujeres asisten en gran número a las reuniones y/o talleres de capacitación, pero estas 
por miedo o vergüenza no participan (no hablan). 
 

 Recomendaciones  
 
Incorporar a las mujeres en algunos cargos donde el trabajo es ligero y/o liviano, por ejemplo 
coordinador o técnico, como la participación de la Sra. Santa Temo (técnica del Ichoa) en la 
gestión 2008.    
 
6.  INFORME DE GESTION 2009 
 
6.1. Rendición de cuentas de la habilitación 
 
Este informe fue dado por el director del área (Ing. Vladimir Orsolini) colaborado por el 
coordinador del comité (Clemente Yubanure), quienes en conjunto realizaron los gastos 
referidos a la compra de los productos, herramientas y combustibles para la habilitación a los 
cazadores. De forma ordenada y secuencial se enumeraron los ítems en los cuales se 
realizaron los gastos, los cuales están sustentados por factura y recibos. 
 
Con el objetico de hacer conocer todos los gastos, se sacaron 10 fotocopias de toda la 
documentación, los cuales fueron entregados a cada grupo de cacería para su verificación, 
certificando la transparencia con la cual se está levando a cabo las diferentes etapas del 
proceso de aprovechamiento del lagarto, en este caso la habilitación.   
 
6.2. Rendición de cuentas de la comercialización de 1206 cueros  
 
Este informe fue realizado por el coordinador del comité (Clemente Yubanure) en 
colaboración del técnico del proyecto (Rolando Rivas). Donde se hizo conocer todas las 
etapas del proceso para llegar a comercializar los 1206 cueros de lagarto: 
 
Inscripción de carpeta: se hizo conocer la tramitación de los diferentes documentos para la 
presentación de carpeta realizado por el coordinador con fondos del remanente para a 
habilitación 2009. Por medio del cual se adquirieron la licencia de cacería y guías de 
movilización.  
 
Planificación y organización: la planificación y organización está ahora a cargo del comité, 
quienes definen los grupos, el cronograma de las diferentes actividades. 
 
Habilitación: los ítems son consensuados y los gastos son realizados por el comité con el 
acompañamiento de técnicos de los proyectos. Para ello el comité contaba con un monto de 
alrededor de 70.000 Bs para alcanzar este objetivo. 
 
Cacería del lagarto: los cazadores están capacitados para obtener cueros de calidad, 
cumpliendo las exigencias establecidas. Se realiza una cacería legal y sostenible del lagarto 
cumpliendo el Plan de Manejo. 
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Acopio y comercialización: primeramente se hizo conocer las etapas que se realiza para la 
venta de cueros: 

 Invitación directa a las empresas, con propuesta base. 

 Propuestas de las empresas. 

 Apertura de sobres y adjudicación. 
De todo este proceso salió ganadora la curtiembre CIENSA, por presentar la mejor propuesta 
con la cual se elaboro y firmo el contrato de compra venta de 1206 cueros mas guías de 
movilización. 
 
Asimismo se hizo conocer el control de calidad de los 1250 cueros de lagarto extraídos, 
llevado a cabo en la curtiembre CIENSA, de las cuales 1180 cueros resultaron de primera 
calidad, pero para poder completar el cupo de 1206, se tuvo que negociar con los directos 
responsables de la curtiembre. 
La comercialización de los 1206 cueros de lagarto genero la cantidad de 8484784 Bs de 
ganancia, que serán utilizadas para los gastos operativos, habitación 2010 y la distribución 
de beneficios a las comunidades 
 
6.3. Distribución de los recursos  
 

Cuadro 10. Reconocimiento a los miembros del comité. 
CARGO COMUNIDAD NOMBRE APOYO (Bs)

Coordinador Patrocinio Clemente Yubanure 950

Técnico Ichoa Monte Cristo Marcelino Cuellar 950

Técnico Ichoa Dulce Nombre Fidel Moye 950

Técnico Isiboro Villa Nueva Fermin Noza 950

Técnico Isiboro Limoncito Lorgio Yubanure 950

Técnico Secure Paraiso Marco Noza 950

Rolando Roca 950

Ignacio Duran 950

Vicente Yuco 950

Domingo Muiba 950

Juan Muiba 950

Valerio Moye 950

Carlos Cayuba 950

Severiano Cayuba 950

Antonio Muiba 950

Pedro Ruiz 950

Carlos Roca 950

Carlos Maldonado 950

Felix Cayuba 950

Carmelo Cayuba 950

José Yubanure 950

Francisco Pacema 950

Venancio Fabricano 950

Candido Fabricano 950

Rodolfo Barbe 950

Leonardo Muiba 950

Antonio Yubanure 950

José Yubanure 950

Altagracia Enrique Guardian 950

Villa Nueva Emilio Nosa 950

Rolando maldonado 950

Domingo Jou 950

Loma Alta Rogelio Nuñez 950

Nueva Vida Alfredo Aramayo 950

Abel Flores 950

Adolfo Maldonado 950

Ricardo Maldonado 950

Abraham Camacho 950

Santa Maria Rosauro Fabricano 950

Arsenio Montesinos 950

Ediberto Montesinos 950

Paraiso Santiago Nosa 950

Santa Lucia Luis Morales 950

San Vicente Cecilio Montesinos 950

Coquinal Luis Nosa 950

22 45 42750

Concepción

Cazadores del 

grupo Tordos

Cazadores del 

grupo Gaviota
San Ramoncito

Cazadores del 

grupo Tiluchis

Limoncito

Cazadores del 

grupo 1 de Mayo

Santa Clara

Cazadores del 

grupo 29 de 

Junio

San Pablo

Cazadores del 

grupo Leones
Galilea

Cazadores del 

grupo Fantasma

San Antonio

Providencia

Cazadores del 

grupo 

Fenómenos

Trinidacito

Patrocinio

Cazadores del 

grupo Tigre

Dulce Nombre

Santiago

Cazadores del 

grupo Águilas

Monte Cristo
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El coordinador informó, que el aumento en el cupo de cueros para los cazadores (diez 
grupos de cacería) se incrementa el apoyo a los mismos, estos recibieran 950 Bs., por la 
extracción de 30 cueros de lagarto por cazador. Este mismo monto de apoyo recibirán los 
técnicos y coordinador, por lo cual serán beneficiados 45 miembros del comité (cuadro 10). 
 
Para la distribución de beneficios, el comité elaboro una propuesta la cual hizo conocer al 
pleno, la cual consiste en lo siguiente: 
 

Cuadro 11. Modalidad de distribución de beneficios 

Rangos 
Número de 

familias 
Número de 

Comunidades 
Beneficio 

1 1-25 flias 19 5000 

2 26-50 flias 3 7000 

3 50 flias adelante 1 9000 

 
La misma fue analizada y aprobada sin mayores contratiempos como sucedía en anteriores 
gestiones. En tal sentido que se procedió a la entrega de los beneficios a las autoridades 
(corregidores) o representantes legales de cada comunidad, previa entrega y firma de recibo, 
en presencia de todo el público presente en el taller: 
 

Cuadro 12.  Distribución de Beneficios del aprovechamiento por comunidad. 
ZONA COMUNIDAD Nº FLIAS BENEFICIO AUTORIDAD CARGO

Dulce Nombre 13 5000 Jesus Duran Corregidor

Santiago 11 5000 Domingo Muiba Corregidor

Monte Cristo 17 5000 Raymundo Cuellar Corregidor

Concepción 7 5000 Carlos Cayuba Corregidor

San Antonio 25 5000 Carmelo Yuco Comunario

Providencia 12 5000 Carlos Roca Corregidor

Patrocinio 17 5000 Leonardo Moye Corregidor

Trinidacito 40 7000 Roberto Noza Corregidor

San Ramoncito 35 7000 Victor Moye Corregidor

Limoncito 5 5000 Jose Yubanure Cazador

Altagracia 5 5000 Alfonso Yubanure Corregidor

Villa Nueva 5 5000 Fermin Noza Corregidor

Santa Clara 14 5000 Jose Noza Corregidor

Loma Alta 12 5000

Nueva Vida 10 5000 Pablo Antezana Comunario

San Pablo 55 9000 Javier Camacho Corregidor

Santa Maria 18 5000 Luciano Gutierrez Comunario

Galilea 28 7000 Ruben Chavez Corregidor

Paraiso 7 5000 Adriana Vargas Comunaria

Santa Lucia 7 5000 Alex Morales Corregidor

San Vicente 14 5000 Ignacio Montecinos Corregidor

Coquinal 10 5000 Francisco Temo Corregidor

Subcentral TIPNIS 5000 Adolfo Moye Presidente

TOTAL 125000

ICHOA

ISIBORO

SECURE
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Existió un problema al momento de hacer entrega del beneficio a la comunidad de Loma 
Alta, a recoger este beneficio se aproximaron dos supuestos corregidores, por este motivo el 
pleno decidió no hacer entrega del beneficio hasta que la situación se aclare en esta 
comunidad. Estos recursos están siendo retenidos y reservados por el coordinador. 
 

 Avances  
 
 Se puede observar una serie de logros en el comité intercomunal que es el brazo operativo 
y el que articula los procesos para lograr los beneficios económicos que son distribuidos a 
las comunidades participantes. Estos en estos últimos años vienen decidiendo sobre el uso 
que le darán a sus recursos (autodeterminación), al mismo tiempo que autofinancian sus 
diferentes etapas para poder continuar en el trabajo de aprovechamiento del lagarto en el 
futuro. A esto podemos mencionar el apoyo en estos últimos años de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales para la conservación y manejo de este recurso a 
nivel nacional y regional.  
 
En las reuniones y/o talleres organizados a lo largo de estas gestiones no solo sirvieron para 
las capacitaciones y socialización de los proyectos, sino también fortalecer los lasos de 
fraternidad entre la gente de las comunidades indígenas Trinitario y Yuracare.  
 
Se ha incidido en la apropiación del proceso y los recursos naturales en el territorio, gracias a 
las cuales se ha fortalecido la unificación de todas las comunidades de las tres zonas, que 
en un tiempo trabajaban por separado. De esta manera, orientando a que las mismas deben 
seguir a una sola organización matriz, como es la Subcentral TIPNIS.  
 
Se están obteniendo recursos económicos por la comercialización de los derivados del 
lagarto, los mismos que son destinadas a beneficiar a las comunidades más necesitadas, 
como lo son las comunidades del TIPNIS. 
 
La transparencia con que se maneja todo el proceso, es destacado por las instituciones 
regionales, nacionales e internacionales. Los cuales tuvieron la oportunidad de observar 
directamente  durante los talleres. 
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7. ANEXOS 
 
ANEXO 1: Matriz de evaluación 

LINEA DE ACCION 

PLAN DE MANEJO 

DEL LAGARTO

¿ Que teniamos que lograr 

con el PML?                

¿En que hemos 

avanzado con el 

PML? (2009)

¿Qué problemas 

hemos tenido?

En que mas 

tendriamos que 

avanzar ( 2010)

¿Con que cosas contamos 

para avanzar?. 

Potencialidades y7o 

oportunidades y/o 

fortalezas

PROTECCIÓN 

PARTICIPATIVA

Tenemos un plan de acción 

para la protección 

participativa del lagarto, 

entre las comunidades y el 

SERNAP (cronogramas, 

actividades, equipamiento, 

infraestructura, 

compromisos para control)

DIFUSIÓN Y 

COMUNICACIÓN Hemos logrado posicionar 

interna (el proceso es claro 

para las comunidades) y 

externamente  (las otras 

TCOs y el gobierno 

aprenden del TIPNIS) el 

Plan de Manejo del Lagarto.

Los miembros del comité de 

lagarto somos los que 

hacemos el 

aprovechamiento con 

calidad del cuero de lagarto.

Compartimos nuestra 

experiencia con otros.

Todos los que participamos 

en el PML cumplimos con 

los compromisos con la 

organización.

Coordinamos y fortalecemos 

a la Subcentral TIPNIS.

El reglamento interno ha 

sido aprobado en Encuentro 

de Corregidores.

Estamos elaborando los 

reglamentos específicos 

para habilitación, cacería  

comercialización y 

protección

Los miembros del comité de 

lagarto planificamos, 

organizamos, habilitamos, 

comercializamos y 

administramos todo el 

proceso de 

aprovechamiento (incluye 

recursos económicos), junto 

a la Subcentral.

Las comunidades de las tres 

zonas nos beneficiamos de 

los ingresos por venta de 

cueros del PML.

Los miembros del Comité 

monitoreamos la cacería del 

2009.

Conocemos el estado de la 

pobalción del lagarto 

despúes de un 

aprovechamiento de 5 años.

Tenemos definido el cupo 

de aprovechamiento para el 

2010 - 2014

Qué hacen las mujeres en el 

manejo de lagarto?

Que capacitación necesitan 

las mujeres para que 

mejoren su participación?

FORTALECIMIENTO 

ORGANIZATIVO Y 

ADMINISTRATIVO 

MARCO  NORMATIVO

APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE

MONITOREOS, 

PLANIFICACION Y 

EVALUACIÓN

ROL DE LAS 

MUJERES EN LA 

ACTIVIDAD
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ANEXO 2. Lista de participantes 
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ANEXO 3. Fotografías del taller de evaluación y distribución de beneficios 
 

           
Fotografía 1. Participantes del taller.                             Fotografía 2. Cazadores de Dulce  
                                                                                            Nombre recibiendo su apoyo. 
 
 

    
Fotografía 3. Corregidor y comunarios 
de Monte Cristo recibiendo el beneficio. 

Fotografía 4. Corregidor y comunarios 
de San Pablo recibiendo el beneficio. 
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