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1. Antecedentes 
  
Para las comunidades indígenas del territorio, los recursos naturales 
constituyen una fuente de vida, pues de ello depende su alimentación, techo y 
todo lo que implica para la supervivencia de su gente. El recurso lagarto 
(Caimán yacare) al constituirse parte integral del entorno del ecosistema 
biológico del territorio, guarda una relación estrecha en la cotidianidad de la 
comunidad indígena dentro el territorio, viene a constituirse en un recurso 
natural de gran valor en diferentes ámbitos como el cultural, social y sobre todo 
económico. 
 
La rápida recuperación del lagarto al interior del territorio después de haber 
sufrido una persecución indiscriminada e ilegal los años ’60 y ’70, hizo que la 
gente tome conciencia sobre la importancia que representa la misma; desde 
ese entonces el recurso está siendo protegido. Esta situación, hace que los 
pueblos Mojeño-Trinitario, Yuracare y Tshimane en el marco de sus derechos y 
reivindicaciones demandan el uso de sus recursos naturales al interior de sus 
territorios, enmarcándose dentro la normativa legal y cumpliendo con las leyes 
medio ambientales del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
En este sentido, nacen dos opciones para el uso de los recursos naturales: 
proyectos productivos de desarrollo  y los Planes de manejo, estos últimos 
son instrumentos orientados a lograr a corto, mediano y largo la conservación y 
el manejo sostenible de los recursos naturales. El Plan de manejo del lagarto 
enfatiza el desarrollo de estrategias comunales de aprovechamiento y 
conservación del lagarto y la generación de capacidades locales. Al delegar en 
gran medida la responsabilidad de la planificación e implementación del manejo 
del lagarto a las comunidades indígenas se espera generar una mayor 
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apropiación local y sostenibilidad de las estrategias de aprovechamiento y 
mayores beneficios locales. Este hecho apunta también a evitar las vías 
ilegales que predominan actualmente para el aprovechamiento del lagarto, 
preservando este recurso mediante un enfoque de uso sostenible. 
 
El proceso de manejo del lagarto se ha desarrollado de forma exitosa con el 
aprovechamiento racional, sostenible y legal del recurso hasta la presente 
gestión. El TIPNIS inicia el Plan de Manejo del Lagarto con los respectivos 
estudios y la elaboración del documento, el mismo que es aprobado por las 
instancias correspondientes y posteriormente el Adendum al PML aprobado el 
2007,  permitiendo la ampliación del aprovechamiento del lagarto hasta el 2011 
y beneficiando alrededor de 30 comunidades de las zonas Ichoa, Isiboro y 
Secure. 

 

Los recursos provenientes de la comercialización de los cueros de lagarto son 
destinados principalmente a tres procesos: gastos operativos, reserva para la 
siguiente habilitación y el mayor porcentaje es destinado a los beneficios 
comunales. Este último, beneficia alrededor de 541 familias y 
aproximadamente 3000 personas de las zonas de aprovechamiento del lagarto 
del TIPNIS, mejorando de alguna manera la calidad de vida de las familias 
participantes del proyecto. 
 
El monitoreo biológico y comunal de las poblaciones del lagarto y la cacería, 
son indispensables para la sostenibilidad de la especie en el futuro. El cual nos 
permitirá mostrar las fluctuaciones de abundancia de los lagartos (Clase I, II, III, 
IV) antes y después de la cacería durante cinco gestiones. Para la continuidad 
o no de un Plan de Manejo, el Programa Nacional del Lagarto exige el 
monitoreo biológico de las poblaciones de lagarto en las áreas donde se llevo 
adelante el aprovechamiento del lagarto. En este sentido, el TIPNIS 
cumpliendo con las disposiciones, realiza dicha actividad durante la gestión 
2009, cuyos resultados muestran que las poblaciones de lagarto se encuentran 
en buen estado de conservación y que el sistema de aprovechamiento comunal 
está dando buenos resultados en el TIPNIS, el cual encaminara al ajuste del 
mismo. 
 
La nueva Estrategia para la Reconducción del Programa Nacional de 
Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto, busca ante todo 
generar instrumentos que beneficien al mejor manejo del lagarto, al mismo 
tiempo que beneficie de mejor manera a las poblaciones indígenas y 
campesinas que trabajan con este recurso. Además, de facilitar algunas 
actividades que tienen que ver con el aprovechamiento del recurso, como la 
inscripción y la comercialización. Todo este proceso todavía está siendo 
consolidado con las organizaciones involucradas. 

 
En todo este proceso transcurrido se ha producido una rica experiencia. Estos 
aprendizajes, conjuntamente al Plan de Manejo del lagarto (2005-2009) y el 
Adendum del Plan de Manejo constituyen las bases fundamentales para 
desarrollar esta actividad; el cual pretende consolidar las bases técnicas y 
sociales para la adecuada implementación del Plan de manejo en un contexto 
de gestión integral de los recursos naturales que implica, conservación (con 
énfasis en protección) y manejo (uso y aprovechamiento sostenible). 
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2. Situación actual del proyecto 
            

2.1. Parte Técnica: Avances y limitantes 
 

A lo largo de estas seis gestiones de aprovechamiento del lagarto en el 
TIPNIS se han venido consolidando varios aspectos que tienen que ver 
directamente con lo técnico-biológico, organizacional, social y de 
seguimiento durante el proceso. 
 
Todas las etapas del proceso son conocidas y llevadas adelante por la 
organización representativa del proyecto, el Comité Intercomunal del 
Lagarto, quienes fortalecieron sus capacidades durante el tiempo que 
se lleva adelante el aprovechamiento del lagarto. Por lo cual, son ellos 
quienes en la actualidad manejan toda la cadena productiva del mismo. 
La asistencia técnica y el seguimiento es mínima y puntual, únicamente 
para fortalecer algunos aspectos concernientes al aprovechamiento, 
comercialización y automonitoreo (anexo 1 y 2). 
 
Durante la presente gestión 2010, debido a la crisis a nivel mundial que 
tuvo un efecto directo en la caída de precios, hizo que a nivel 
empresarial (curtiembres) tomen algunas decisiones y acuerdos en 
conjunto, que afectaron los ingresos económicos del aprovechamiento 
de los cueros de lagarto para aquellas comunidades que participan del 
programa lagarto. 
 
Describiremos los avances más significativos y las limitaciones durante 
el desarrollo del proceso, detallando las etapas en los diferentes 
componentes o líneas de acción del Plan de Manejo y el proyecto. 

 
I. Protección participativa 

 
Avances 
 
Este componente es uno de los que requiere la participación de varios 
actores que interactúan con el territorio, así como también la 
participación activa de los pueblos indígenas que habitan el mismo. En 
este sentido, el comité con ayuda del SERNAP  Y MAPZA vienen 
trabajando en la elaboración de estrategias para la protección del 
lagarto y los recursos naturales dentro el territorio. 

 
El Plan de Protección Participativa (PPP), que ha sido consolidado en 
la gestión 2009 y retroalimentado durante la presente gestión, requiere 
todavía de un análisis final con los actores para su implementación, este 
documento tiene como principales propósitos de protección, basados en 
las siguientes estrategias y los avances con las que se cuenta:  
 
Estrategia I. Sensibilización y concientización 
 
Cabe mencionar, que durante los diferentes talleres que se realizan 
antes de la cacería, se hace conocer la importancia ecológica, social, 
cultural y económica del lagarto, que de alguna manera enriquecerá el 
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conocimiento de los pobladores locales.  En especial resaltamos la 
conservación y el manejo sostenible del lagarto, el mismo que trae 
consigo beneficios económicos para las comunidades indígenas y 
campesinas mejorando su calidad de vida, pero para ello los mismos 
deben comprometerse al cuidado del recurso al interior de sus 
territorios, contribuyendo así a una efectiva conservación de la especie 
en el país. 
 
Estrategia II. Acciones conjuntas 
 
En este componente se involucran de manera directa los protagonistas 
(gente, cazadores, etc.) y el cuerpo de protección (guardaparques); 
tarea que por el momento se está llevando a cabo de manera separada, 
pero con el único objetivo de reducir y/o erradicar la cacería ilegal de 
lagarto del territorio y la protección del lagarto. 
 
Ambos por su lado realizan de una u otra forma los patrullajes de los 
cuerpos de agua en los alrededores de las comunidades, ya sea por 
medio de los patrullajes rutinarios de los guardaparques o por las visitas 
de los comunarios durante la caza y la pesca tradicional en las áreas de 
influencia y zonas de amortiguación del territorio. 

 
Estrategia III. Acciones normativas 
 
En este componente se han logrado incorporar algunos aspectos 
referidos a los delitos y las sanciones sobre temas relacionados a 
actividades ilegales que afectan al territorio. Los cuales deben estar 
incorporados en la normativa territorial como también en el reglamento 
interno del comité de aprovechamiento y comercialización del lagarto 
del TIPNIS. 
 
Estas estrategias anteriormente expuestas, están enfocadas y 
orientadas a intervenir en diferentes ámbitos, ya sean informativos, 
operativos y normativos, los cuales buscan alcanzar un único objetivo, 
la protección y conservación del lagarto en el territorio. 
 
El Plan de Protección Participativo, 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.  
 
Limitaciones 
 
Los retrasos en los desembolsos del proyecto, ocasionaron que algunas 
actividades programadas no sean alcanzadas, como por ejemplo la 
consolidación y organización de los equipos mixtos de protección 
(guaradaparques y guardaterritorios), que estará encargada de patrullar 
los cuerpos de agua de las tres zonas de aprovechamiento. 
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II. Difusión y comunicación 
 
Avances  
 
Desde los inicios de la implementación del proyecto, se vienen 
recopilando las experiencias positivas del proceso de aprovechamiento 
del lagarto, estas lecciones aprendidas fueron de gran importancia para 
el mejor desarrollo durante las siguientes gestiones. 
 
Las diferentes actividades de cada una de las etapas del proceso fueron 
perfeccionándose a medida se avanzaba con el trabajo, consolidándose 
en uno de los mejores sistemas de manejo del lagarto a nivel nacional, 
el cual no solo beneficia a la conservación del lagarto sino también 
beneficia a los pueblos indígenas, ya sea en lo cultural, social y 
económico. 
 
El principal objetivo de este componente es preparar y divulgar material 
de difusión y comunicación, sea visual, audiovisual y/o didáctico; por 
medio del cual llegar a difundir toda la experiencia del proceso, con el 
propósito de llegar a diferentes personas a nivel local, regional, 
departamental y nacional. Para alanzar este propósito se acordó un 
convenio con el Centro de Formación y Realización Cine (CEFREC), la 
misma que trabaja estrictamente con la promoción y difusión de los 
pueblos indígenas del Beni. 

 
En este sentido, se ha trabajado en los siguientes materiales: 
 
Cartilla de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 
 
La cartilla fue elaborada de acuerdo a las experiencias positivas, 
rescatadas durante las cinco gestiones de aprovechamiento del lagarto 
Este material describe los principales acontecimientos de todo el 
proceso de aprovechamiento de cueros de lagarto en el TIPNIS (anexo 
3). 

 
 Inscripción de la carpeta TIPNIS 
 Licitación o subasta publica 
 Planificación y organización de la habilitación y cacería 
 Habilitación a cazadores de lagartos 
 Cacería de lagartos 
 Comercialización de los cueros 
 Evaluación y distribución de los beneficios 

 
Algunos de los puntos están siendo ajustados de acuerdo a la 
Reconducción del Programa Nacional del Lagarto. 

 
Video del proceso de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 
 
Asimismo, durante esta gestión se ha apoyado, trabajado y orientando 
en la filmación de ciertas actividades importantes del proceso, que 
todavía no han sido documentados. Se ha logrado obtener tomas de la 
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cacería del lagarto (búsqueda, sacrificio, pelado, salado, etc.), acopio y 
movilización (medición, marcado, traslado, etc.) y comercialización de 
cueros (selección y clasificación de los cueros en la curtiembre, control 
de calidad). 
 
La información está siendo procesada para la elaboración de un 
documental que muestre el exitoso y transparente manejo del 
aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS. 
 
Difusión del proceso por medio de microprogramas de televisión  
 
La institución encargada de la filmación (CEFREC) con la cual se tiene 
un convenio firmado para el uso compartido de las imágenes 
provenientes del territorio. En este sentido, esta institución elaboró un 
pequeño microprograma de una parte esencial del aprovechamiento del 
lagarto, que es la cacería del lagarto, el cual fue difundido por televisión 
boliviana canal 7. 

 
Difusión del proceso por medio de comunicación radial 
 
Asimismo, por intermedio de un medio radial (Pedro Ignacio Muiba) se 
logro difundir (mediante una entrevista) de manera resumida todo el 
proceso del aprovechamiento del lagarto, haciendo ver las fortalezas y 
debilidades, además de las ventajas y desventajas de esta actividad. 
 
Limitaciones 
 
El presupuesto programado para la impresión y publicación del 
documento son escasos, lo cual limitara llegar únicamente a un número 
determinado de personas e instituciones. 

 
 

III. Marco normativo 
 
Avances 
 
El actual y vigente reglamento interno del lagarto aprobado durante la 
pasada gestión, deberá ser ajustado a las nuevas disposiciones que 
emanen de la Estrategia para la Reconducción del Programa Lagarto, 
que en la actualidad está siendo consolidado con las instituciones 
correspondientes e involucradas. 
 
Con la única finalidad de contribuir al mejor conocimiento y el normal 
desarrollo de las actividades de las diferentes etapas del proceso de 
aprovechamiento del lagarto, se trabajo en la elaboración de 
protocolos técnicos (anexo 4), que describen de manera ordenada y 
secuencial los pasos a seguir para alcanzar el éxito en el 
aprovechamiento del lagarto. 
 
Se cuenta con los siguientes protocolos técnicos: 
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 Protocolo técnico de aprovechamiento del lagarto: Desglosa 
la secuencia de pasos desde la planificación (organización), 
habilitación y cacería de los lagartos Clase IV. 

 
 Protocolo técnico de comercialización: Describe la secuencia 

de pasos desde la subasta pública, acopio, movilización y la 
venta de cueros con la curtiembre adjudicada. 

 
 Protocolo técnico de automonitoreo: Describe los pasos 

desde la planificación, capacitación y desarrollo del monitoreo de 
la cacería, que realizan los mismos comunarios y/o cazadores. 

 
El material elaborado será de gran ayuda para normar las diferentes 
actividades y a la vez servirán de guía para las futuras autoridades del 
Comité Intercomunal del Lagarto. 

 
Limitaciones 
 
Tal como en el caso anterior, el presupuesto programado para la 
impresión y publicación de los documentos son escasos, lo cual limitara 
difundirlos al interior del territorio. 
 
 

IV. Fortalecimiento organizativo y administrativo 
 
Avances 
 
Organización y habilitación  
 
La participación de la gente ha sido de gran importancia para el éxito del 
aprovechamiento del lagarto en el territorio, los cuales han aprendido, 
asimilado y finalmente apropiado de las diferentes atapas que conlleva 
el proceso de aprovechamiento de este recurso. Además, el interés y 
las ganas de trabajar ha sido un gran impulso para la implementación y 
ejecución del proyecto. 
 
El comité intercomunal del lagarto como brazo operativo del Plan de 
Manejo del Lagarto del TIPNIS, está llevando las riendas de todo el 
proceso, en este sentido que durante la presente gestión, primeramente 
se encarga de conocer el número de comunidades participantes del 
aprovechamiento del lagarto.  
 
En consecuencia el responsable directo de la planificación de la 
cosecha de lagartos es el comité (anexo 5), los cuales convocan a un 
taller donde participan miembros del comité (coordinador, técnicos y 
cazadores), autoridades (corregidores) de la comunidades y 
comunarios, quienes evalúan el trabajo desempeñado de los miembros 
del comité saliente, de la cual depende el cambio o la ratificación en sus 
cargos. 
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Una vez conformado y estructurado el comité, proceden a la 
organización de los grupos de cacería, el cual depende del número de 
comunidades participantes. En este sentido se cuenta con 9 grupos de 
cacería, cada grupo está conformado por cuatro cazadores, haciendo 
un total de 36 cazadores, asistidos por cinco técnicos y el coordinador. 
Quienes son los responsables de extraer el cupo de cueros de lagarto 
(1206), autorizados por el Programa Nacional del Lagarto mediante 
resolución ministerial (anexo 5).  
 

Cuadro 1. Comité Intercomunal del Lagarto 
 

Cargo Cantidad Distribuidos 

Coordinador 1 Todos 

Técnicos  5 
2 en el Ichoa 
2 en el Isiboro 
1 en el Secure 

Cazadores 36 
4 cazadores por 
grupo; 9 grupos de 
cacería 

 
Por otro lado, en consenso del pleno del taller se definen los productos 
que serán adquiridos para la habilitación a los cazadores, para ello el 
comité cuenta con monto de dinero destinado exclusivamente para esta 
actividad, los cuales fueron separados de las ganancias del pasado año. 
Esta reserva es destinada para la compra de los siguientes productos:  
 

Cuadro 2. Productos para la habilitación 
 

Componente   Ítem  

Productos alimenticios 
e insumos 

Arroz, fideo, azúcar, harina, aceite, sal, 
cebolla, condimentos, etc.  
Coca, bicarbonato, cigarros. 
Sal mineral. 

Material de caza y 
herramientas 

Balas, hachas, cuchillos, linternas, focos 
de repuesto, pilas.  
Flexómetros. 

Combustible  Gasolina y aceite mezcla. 

 
Una vez consensuado los productos para la habilitación, miembros del 
comité (coordinador y técnicos) se movilizan para la compra y 
movilización de los mismos, posteriormente transportarlos al territorio 
para su posterior distribución entre los grupos de cacería y los técnicos 
que realizaran el seguimiento de dicha actividad. 
 
La distribución de la habilitación está a cargo del coordinador y los 
técnicos, quienes hacen entrega de los productos a un responsable de 
cada grupo, por lo general es un cazador quien recoge los productos 
bajo firma en acta de entrega, este es responsable de la distribución 
equitativa de la habilitación entre los cuatro cazadores que conforman el 
grupo de cacería. 
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Capacitación sobre aspectos técnicos de aprovechamiento 
 
Los encuentros durante la planificación y habilitación sirven también 
para la realización de las capacitaciones en diversos aspectos que 
tienen que ver con el aprovechamiento del lagarto en el territorio. En 
este sentido, mencionaremos los temas que normalmente se hace 
referencia durante cada gestión, los cuales están referidos a aspectos 
biológicos, técnicos y legales del aprovechamiento de los cueros de 
lagarto. 
 

Cuadro 3. 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). 

 

 

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

Largo de la cola 
(mín. 60 Cm) Largo ventral  (jajo-culinchi) (mín. 115 

Cm) 

Largo total 

Largo ventral   
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En el anterior cuadro se muestra de forma resumida los diferentes 
temas de capacitación antes de iniciar el aprovechamiento del lagarto 
en el territorio. 
 
Las capacitaciones no solo están orientadas a los miembros del comité 
sino está abierto al toda la gente de las comunidades participantes del 
proyecto, ya que los mismos en algún momento dado llegaran a ser 
parte también del comité. A esto hay que añadirle el interés y las ganas 
de los beneficiarios de trabajar, para en un futuro apropiarse del 
proceso, consolidando de esta manera en una verdadera conservación 
de la especie. 
 
La subasta publica 
 
El proceso de la subasta pública es uno de los mecanismos más 
eficientes y exitosos de comercializar los cueros de lagarto (anexo 6), 
mediante el cual se llega a conseguir precios justos por el 
aprovechamiento de este recurso, de manera que las ganancias por 
esta actividad sean distribuidos en su gran mayoría a los beneficiarios, 
en este caso particular a la población indígena del territorio (Mojeño-
Trinitario, Yuracare y Tsimane). 
 
Como casi todos los años el proceso fue llevado a cabo por el comité, 
quien es el responsable de hacer llegar las respetivas invitaciones a las 
diferentes empresas certificadas (Curtiembre Moxos, CIENSA, 
Curtiembre Bolivian Croco), para la participación en el proceso con sus 
respectivas propuestas. La subasta nos permite elegir la mejor 
propuesta. 

 
Durante la presente gestión, la situación cambio radicalmente debido a 
que las curtiembres se movilizaron y analizaron la situación actual a 
nivel nacional e internacional, llegando a un acuerdo entre ellas, 
reduciendo los precios de los cueros considerablemente y además de 
manejar una sola oferta. Lo que significa que, no existe la oferta y 
demanda con la que se contaba las gestiones pasadas.  

 
En este sentido se cuenta con las siguientes propuestas, sobre la base 
propuesta por el comité basada en los precios de la pasada gestión. 

 
Cuadro 4. Propuestas de compra de cueros 

 

Medida ventral (m) 
Precio Base 

(Bs) 
CIENSA Croco 

1,15  -  1,19 170 92 92 

1,20  -  1,24 190 92 92 

1,25  -  1,29 210 134 134 

1,30  -  1,34 220 158 158 

1,35  -  1,39 230 182 182 

1,40  -  1,44 240 189 189 

1,45  -  1,49 250 196 196 

1,50 adelante 300  210   210  
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Las propuestas de ambas curtiembres son idénticas y muy por debajo 
de los precios base, la única diferencia entre las propuestas son las 
especificaciones en lo referente a la calidad de los cueros. En primera 
instancia el comité se inclino en adjudicar a la empresa CIENSA, pero 
esta, a último momento se detracto de la misma. Por lo tanto, quedaba 
como última alternativa adjudicar los cueros a la Curtiembre Bolivian 
Croco, con especificaciones mucho más drásticas en cuanto a la calidad 
de los mismos e impuestos (IT e IUE equivalente al 3,25%). 
 
En síntesis la Curtiembre Bolivian Croco se adjudico 1106 cueros 
mediante licitación pública y por otro lado, se comercializo 100 cueros 
con los artesanos del TIPNIS, mediante venta directa. 
 

Cuadro 5. Adjudicación de 1206 cueros de lagarto 
 

Empresa Tipo de venta Cantidad 

Bolivian Croco Subasta pública 1106 

Artesanos TIPNIS Venta directa 100 

Total   1206 

 
Los precios de las propuestas por cada rango de medida ventral 
(distancia desde punta del paladar hasta el orificio anterior de la cloaca) 
son entre 30 y 50% menores a los precios de la pasada gestión, que sin 
duda afectara las ganancias y por ende los beneficios económicos para 
las comunidades del territorio. 

 
Limitaciones  
 
A lo largo de estas gestiones de aprovechamiento del lagarto hubo un 
cierto desgaste entre los beneficiarios y los que trabajan directamente 
con el comité, para ello debemos trabajar en nuevas propuestas de 
manera que incentiven nuevamente a los comunarios. En este sentido, 
el comité deberá movilizarse en buscar la forma y los mecanismos de 
financiamiento, ya sea por medio de la Estrategia para la Reconducción 
del Programa o por otros medios externos, de manera que se pueda 
establecer e implementar una marroquinera con el objetivo de 
transformar la materia prima en productos con valor agregado (carteras, 
cinturones, etc.). De esta forma, obtener mayores ganancias para los 
beneficiarios.  
 
Una de las grandes limitantes para que el proceso de subasta pública 
no sea exitoso, fue que las cuatro curtiembres se pusieron de acuerdo 
en ofertar una solo propuesta, lo que sin duda alguna limita la demanda 
por adquirir estos productos. Por esta razón, es recomendable realizar 
la siguiente gestión un sondeo de mercado antes de iniciar la cacería, la 
misma nos indicara si es rentable o no aprovechar cueros de lagarto. 
 
Además, los precios de los cueros por medida ventral se redujeron 
considerablemente debido a la crisis a nivel nacional e internacional. A 
esto se suma, la demanda de cueros en el exterior son de cueros 
grandes superiores a 125 Cm. de largo ventral, argumentan las 
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curtiembres. Que sin duda alguna tendrá efectos negativos sobre los 
ingresos económicos por la venta de los cueros de lagarto. 

 
No se puede declarar desierta la subasta pública cuando ya se tienen 
los cueros extraídos o en proceso de extracción, debido a que los 
mismos no pueden ser almacenados y guardados porque llegan a 
malograrse (cueros húmedos con hongos o secos), perdiendo su 
calidad y por lo mismo no sirven para comercializar. 

 
 

V. Aprovechamiento del recurso 
 
Avances 
 
Cacería de lagartos clase IV 

 
El aprovechamiento del cuero de lagarto en el territorio es una tarea 
muy difícil, peligrosa y sacrificada, que está a cargo de los cazadores 
del comité, los cuales cuentan con suficiente experiencia para realizar 
tal actividad. Estos a su vez están acompañados y asistidos por los 
técnicos, quienes realizan el trabajo de seguimiento, asistencia y 
monitoreo de la cacería, verificando que la misma se encuentre dentro 
las disposiciones normativas para garantizar la conservación de la 
especie a futuro. Por otro lado, el coordinador aparte de hacer el 
seguimiento a todo el proceso, es el responsable de la comercialización 
y otras actividades relacionadas al mismo proceso. 
 
Los lagartos aprovechados pertenecen a la categoría Clase IV, que 
sobrepasan los 180 Cm. de largo total (distancia desde el extremo del 
hocico hasta el extremo de la cola), las cuales están permitidas por ley 
para su cosecha. Implementando este sistema de cacería selectiva, se 
pretende extraer lagartos grandes que por lo general son machos, 
puesto que se conoce el dimorfismo sexual que es el tamaño (hembras: 
hasta 180 Cm.; machos: hasta más de 3 metros de largo total). Gracias 
a esto, el índice de reproductivo de la especie no se ve afectado de 
manera significativa al interior del territorio. 
 
La cosecha de lagartos se realiza al interior de las zonas de 
aprovechamiento de la especie, las mismas que están especificadas en 
el Plan de Manejo y el Adendum al mismo, están son el Ichoa, Isiboro y 
Secure y sus alrededores, explorando diferentes cuerpos de agua, entre 
las más visitadas son las lagunas (de origen tectónico “laguna de 
pampa” y meándrico “rio viejo”), arroyos y los ríos.  
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Figura 1. Zonas de aprovechamiento y protección del lagarto 

 
Cada grupo de cacería en particular tiene asignado un cierto cupo de 
cueros de lagarto (134 cueros), los cuales son distribuidos entre los 
cuatro cazadores del grupo. Por lo tanto, cada cazador extrae una 
cantidad de 34 cueros de lagarto en un lapso de un mes y medio.  
 
Acopio y movilización 

 
Los cueros fueron acopiados por una comisión, conformada 
específicamente por el coordinador y los técnicos, quienes son los 
responsables de la movilización de los mismos hasta el lugar de 
comercialización con la curtiembre ganadora de la licitación (anexo 6). 
 
El acopio de los cueros fue realizado por vía fluvial, el único medio por 
la cual se puede movilizar en el territorio, para este cometido se utilizó el 
equipo logístico con la que cuenta el comité (chatas, canoas y motores 
fuera de borda).  
 
En este sentido, se ha logrado acopiar 1206 cueros de lagarto, 
cumpliendo así el cupo asignado al territorio. En el siguiente cuadro se 
muestra la cantidad y los promedios del largo ventral de los cueros por 
grupo de cacería. 
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Cuadro 6. Cantidad de cueros extraídos 
 

Zona 
Grupo de 
cacería  

Cantidad de 
cueros 

Promedio ventral 
(Cm) 

Ichoa 

Tigre 134 136,4 

Fantasma  134 132,1 

Fenómenos 134 134,4 

Águilas 134 133,9 

Isiboro 

Tiluchis 134 135,6 

1º de mayo 134 135,9 

29 de junio 134 135 

Tu Socio 134 128,5 

Secure Leones 134 127,4 

Total   1206 133,2 

 
Todos los grupos de cacería han logrado cumplir con el cupo de cueros 
asignados (134 cueros). Asimismo, en general el promedio ventral de 
los grupos de cacería y la totalidad de los cueros extraídos, supera los 
115 Cm. que exige el Programa, lo que significa que el 
aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS está cumpliendo con las 
exigencias del Programa, garantizando de esta manera la sostenibilidad 
y la conservación del lagarto. 

 
La movilización del total de los cueros desde el territorio hasta el puerto 
más cercano (puerto Geralda “brecha”) de la ciudad de Trinidad fue 
realizada por vía fluvial y cuyos costos fueron cubiertos por el comité. 
 
Comercialización 
 
Para la comercialización de los cueros de lagarto, la totalidad de los 
mismos fueron sometidos a un minucioso control de calidad en la 
Curtiembre Bolivian Croco. Primeramente fueron seleccionados, 
proceso en el cual se revisan de manera minuciosa el corte, salado del 
cuero, presencia de heridas (naturales o artificiales), etc., determinando 
la calidad de los cueros (primera, segunda y rechazado). 
Posteriormente, se procede a su clasificación, donde se determina la 
medida ventral de cada uno de los cueros (anexo 6). 

 
En este sentido, contamos con el siguiente cuadro, que nos muestra 
claramente la cantidad de cueros de primera, segunda calidad y 
aquellos cueros rechazados. Como era de esperar la mayor cantidad de 
cueros de primera calidad (179) se encuentra entre el rango de medida 
ventral 115-124, la misma que incluye dos medidas que normalmente 
eran usadas por separado las pasadas gestiones. Por otro lado, el 
rango de medida ventral 150 contribuyo únicamente con cuatro cueros 
de primera calidad, algo que es lógico debido a que estas poblaciones 
de gran talla son escasas y muy difíciles de encontrarlas.  
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Refiriéndonos a los cueros de segunda, podemos observar que se 
incremento considerablemente con relación a pasadas gestiones, algo 
que nunca había sucedido. La presente gestión los seleccionadores de 
la curtiembre revisaron los cueros a un detalle extremo, lo que ocasiono 
que se evidencien las heridas naturales minúsculas en los cueros. 

 
De los 705 cueros de buena calidad, 505 pertenecen a cueros de 
primera calidad y 200 pertenecen a cueros de segunda calidad, estos 
últimos comercializados a mitad de precio de acuerdo al rango de 
medida ventral. La gran mayoría de estos cueros de segunda calidad 
presentaban heridas naturales, que son ocasionados por la interacción 
entre estos ya sea por disputa de territorio, alimento o cortejo durante la 
reproducción, situación que no puede de ninguna manera ser controlada 
en estado salvaje. 

 
Cuadro 7. Comercialización de 1106 cueros de lagarto 

 
Medida 

ventral (Cm) 
Calidad Cantidad 

Precio 
(Bs) 

Total 

115 - 124 
Primera  179 92 16468 

Segunda 54 46 2484 

125 - 129 
Primera  111 134 14874 

Segunda 45 67 3015 

130 - 134 
Primera  99 158 15642 

Segunda 42 79 3318 

135 - 139 
Primera  68 182 12376 

Segunda 28 91 2548 

140 - 144 
Primera  34 189 6426 

Segunda 18 94,5 1701 

145 - 149 
Primera  10 196 1960 

Segunda 11 98 1078 

mayor a 150  
Primera  4 210 840 

Segunda 2 105 210 

Total   705   82940 

  

Retención del 3,25% 2695,56 

  

Total parcial (Bs) 80244,44 

Global Rechazados 401 42 16842 

  
Total general  (Bs) 97086,44 

 
En general entre cueros de primera y segunda calidad, solamente se ha 
podido comercializar 705 cueros de lagarto, cantidad que no cubre el 
cupo asignado al territorio, el resto de los cueros han sido rechazados 
por la empresa.  
 
Las ganancias generadas por la venta de 705 cueros de lagarto de 
buena calidad alcanzan a Bs. 82940, a este monte se le resto Bs. 
2695,56 equivalentes al 3,25% de impuestos por IT e IUE. A esto se 
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suma la negociación de 401 cueros con licencias que fueron 
transferidas a la empresa, cada una a un costo de Bs. 42 sin tomar en 
cuenta el tamaño de los mismos, debido a que gran parte de los cueros 
presentaban huecos por heridas naturales ocasionadas por mordidas o 
en todo caso eran cueros flacos, estos factores reducían su calidad, 
bajo estas condiciones se logro una recaudación adicional de Bs. 
16842. Por lo tanto, la ganancia total por la venta de 1106 cueros es de 
Bs 97086,44. 
 
La gran mayoría de los cueros rechazados pertenecían a lagartos flacos 
que fueron sacrificados únicamente estimando la cabeza del mismo 
durante las noches, que es el único método de cacería conocida. La 
condición flaca de estos lagartos probablemente se deba a la escases 
de recursos alimenticos y la seguía que azotó a gran extensión del 
territorio, reduciendo los cuerpos de agua a su mínima expresión y por 
ende obligando a los lagartos a enterrarse ingresando a un periodo de 
letargo. Además, la época seca se adelanto acompañada de la sequia, 
situación que también tuvo su efecto sobre la cosecha de los lagartos. 
 
Probablemente, otro factor que contribuyo aunque no en gran medida, 
es la inexperiencia en la cacería (estimación del tamaño) y ciertos 
aspectos técnicos (rallado, preservación del cuero) de algunos 
cazadores nuevos que reemplazaron a los antiguos, pese a que los 
mismos recibieron capacitación en cada uno de los temas que implica el 
aprovechamiento del lagarto. 

 
Por otro lado, el comité se movilizo para lograr negociar el resto de los 
cueros (100) con los artesanos del TIPNIS, con quienes se acordó la 
transferencia de 100 cueros con licencia a un precio de Bs. 70 por 
unidad. Por lo tanto, la negociación por estos cueros generó un total de 
Bs. 7000. 

 
Cuadro 8. Negociación de 100 cueros con los  

artesanos del TIPNIS 
 

Calidad Cantidad Precio Bs Total 

Cueros buenos con licencia 100 70 7000 

Total     7000 

 
En resumen se ha comercializado 1106 cueros de lagarto con licencia 
con la Curtiembre Bolivian Croco, entre cueros de primera, segunda y 
cueros rechazados (tercera), estos últimos fueron comercializados 
gracias a una negociación con la empresa a un precio relativamente 
bajo. Por otra parte, 100 cueros fueron comercializados con los 
artesanos del TIPNIS a un precio acordado entre las partes, los cuales 
se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 9. Resumen de la comercialización 
 

Empresa Calidad Cantidad 
Ganancia 
liquida Bs 

Bolivian Croco 
Cueros buenos 705 80244,44 

Rechazados  401 16842 

Artesanos TIPNIS Cueros buenos 100 7000 

Total  1206 104086,44 

 
En este sentido, la ganancia total por la venta de cueros fue de Bs. 
104086,44, los cuales deberán ser destinados a gastos operativos, 
benéficos comunales y reserva para la habilitación de la siguiente 
gestión. 
 
El acta de procedencia comunal fue transferida a la curtiembre una vez 
la comercialización fue concluida, en la cual se especifican la cantidad 
de cueros comercializados con la curtiembre y con los artesanos del 
TIPNIS. 
 
Limitaciones 
 
La ubicación geográfica y la lejanía que se encuentra el TIPNIS con 
relación a la ciudad de Trinidad, limitan y condiciona el aprovechamiento 
de otros subproductos del lagarto, como ser la carne y otros. A esto se 
suma los costos elevados durante el acopio y la movilización de los 
cueros hasta la comercialización de los mismos. 
 
Una de las grandes limitantes al momento de sacrificar un lagarto, es 
que el cazador únicamente estima el tamaño del lagarto viendo la 
cabeza del mismo, y no considera si el animal es gordo o flaco. Si el 
animal es gordo el cuero es bueno y de primera calidad y lo contrario 
sucede con los cueros de los lagartos flacos. Durante esta gestión hubo 
muchos cueros rechazados debido a que pertenecían a lagartos flacos. 
 
El estricto control jugó también un papel negativo durante la 
comercialización de los cueros, debido a esto hubo gran cantidad de 
cueros rechazados, debido a cortes y heridas minúsculas en los 
mismos. 
 

 
VI. Planificación, monitoreo, evaluación e investigación 

 
Avances  
 
Planificación 
 
La planificación es uno de los aspectos más importantes para todo el 
desarrollo del proceso, sin ella, la implementación y el avance serian 
dificultosos, minúsculos y además improvisados. La planificación de las 
diversas actividades para las diferentes atapas durante el 
aprovechamiento del lagarto, están descritos y desarrollados en el Plan 
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de Trabajo presentado en los primeros trimestres de la presente gestión 
(anexo 2). 
 
El cronograma y la programación de las actividades del plan de trabajo, 
se encuentran enmarcados en el cronograma del Programa Nacional y 
cumpliendo el reglamento de aprovechamiento y conservación del 
lagarto, los cuales fueron elaborados de acuerdo al ciclo reproductivo 
del la especie. 
 
Asimismo, se describen las responsables de llevar adelante cada una 
de las actividades, priorizando las tareas a desarrollar para alcanzar los 
objetivos de cada etapa del aprovechamiento, de esta manera 
cumpliendo con los resultados de cada componente que contempla el 
Plan de Manejo y el Proyecto Lagarto TIPNIS. 
 
Monitoreo (automonitoreo)  
 
El monitoreo es el seguimiento a las diferentes actividades del 
aprovechamiento del lagarto en el territorio, el mismo es efectuado por 
consultores externos (biólogos) como también por los propios actores 
locales (cazadores, técnicos y/o comunarios), velando ante todo la 
sostenibilidad del recurso a futuro. 
 
Esta actividad es de gran importancia, debido a que con la misma se 
realiza un control de la cacería y el recurso, conociendo la cantidad de 
especímenes sacrificados y su equivalente a cueros, además, de 
conocer los cuerpos de agua de donde fueron extraídos y por sobre 
todo la envergadura de los mismos. 
 
En resumidas cuentas todo el monitoreo de la cacería se enmarca al 
automonitoreo que realizan algunos miembros del comité (técnicos  y 
cazadores) al interior de cada grupo y/o comunidad participante del 
aprovechamiento del lagarto (anexo 7). La cacería de lagartos en el 
territorio tuvo una duración de un mes y medio, tiempo en el cual se 
realizo el seguimiento a la cacería.  
 
Para el desarrollo de esta actividad, el comité organiza a los 
responsables por cada comunidad o grupo de cacería, entre ellos los 
técnicos y algunos cazadores, los cuales fueron capacitados y cuentan 
con el material y las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos 
del automonitoreo. 
 
Toda la información recopilada (planillas del automonitoreo) se 
encuentra  almacenada y archivada, además, de ser traspasada a 
formato digital, la cual forma parte de la base de datos del 
aprovechamiento del lagarto del TIPNIS (anexo 7).  
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Cuadro 10. Automonitoreo de la cacería del lagarto 
 

Zona Comunidad Automonitoreo 

Ichoa 

Dulce Nombre Si 

Santiago Si 

San Antonio Si 

Providencia Si 

Trinidacito Si 

Patrocinio Si 

Monte Cristo Si 

San Ramoncito Si 

Isiboro 

Limoncito Si 

Altagracia Si 

Villa Nueva Si 

Santa Clara Si 

Loma Alta Si 

San Pablo Si 

Gundonovia Si 

Secure 

Santa María Si 

Paraíso Si 

Galilea Si 

Santa Lucia Si 

 
Se ha sistematizado algunos de los datos más importantes y relevantes 
del automonitoreo, con el único fin de verificar el manejo y la 
sostenibilidad con la que se esta llevando adelante el aprovechamiento 
del lagarto al interior del territorio. En este sentido, se cuentan con los 
siguientes resultados en los aspectos morfométricos de los lagartos 
cosechados y los cueros, así como también de los lugares de 
extracción. 

 
La cosecha está enmarcada dentro las disposiciones legales del 
Programa Nacional del Lagarto, los especímenes cosechados superan 
los 180 Cm. de largo total, tal como nos muestra el siguiente cuadro. En 
el cual, podemos observar que el 97,9 % de los especímenes 
sacrificados pertenecen a la categoría Clase IV, la diferencia no quiere 
decir que estos necesariamente pertenezcan a lagartos clase III, sino 
que en muchos casos, los lagartos sacrificados no poseen la cola 
completa “chutos” por heridas ocasionadas durante el pasado, que sin 
duda nos lanza una lectura equivocada de los datos. Otro factor es el 
error humano durante la estimación de los individuos al momento de la 
cacería, cuyo control es dificultoso. Casi el 100 % de los lagartos 
sacrificados son machos, lo cual significa que la cosecha no afectara de 
ninguna forma la reproducción de la especie en el territorio. 
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Cuadro 11. Datos biológicos de lagartos cosechados 
 

Grupos de 
cacería 

Cantidad de lagartos sacrificados diferenciados 
en sexo y tamaño  (%) 

% 
Machos 

% 
Hembras 

Mayores a 180 
Cm de largo total 

(clase IV) 

Mayores a 115 
Cm  de largo 

ventral 

Águilas 100,0 0 99,3 100 

Tigre 99,3 0,7 95,5 99,3 

Fantasma 100,0 0 95,5 100 

Fenómenos 99,3 0,7 100 97,7 

Tiluchis 100,0 0 97,1 100 

1 de mayo 100,0 0 100 100 

29 de junio 100,0 0 97,01 100 

Tu Socio 100,0 0 100 100 

Leones 100,0 0 97,1 100 

Total 99,8 0,2 97,9 99,7 

 
Otro de los resultados que vemos relevante para su análisis, son los 
cuerpos de agua donde se llevo adelante la cacería de lagartos clase 
IV. Como se puede evidenciar en el siguiente cuadro, el promedio  
general de nuevos cuerpos de agua explorados para la cacería de 
lagartos es de un 65, 4 % (rotación y exploración), contra un 34,6 % de 
cuerpos de agua tradicionales de cacería (repetidos). En casi todos los 
grupos de cacería se puede observar la visita a cuerpos de agua 
tradicionales de cacería, aunque los mismos son en porcentajes 
menores al 50 %. Por otro lado, el grupo Tu Socio es el único que 
exploró nuevos cuerpos de agua para la cacería de lagartos, esto se 
debe a que este grupo (comunidad Gundonovia) no participó de esta 
actividad la pasada gestión, lo que explicaría estos resultados. 

 
 Cuadro 12. Porcentaje de cuerpos de agua nuevos y 

repetidos con relación al 2009 
 

Grupos de cacería  
Concurrencia a cuerpos de agua (%)    

Nuevas Repetidas (con 2009) 

Tigre 62,5 37,5 

Águilas 62,5 37,5 

Fantasma 50,0 50,0 

Fenómenos 71,4 28,5 

Tiluchis 57,1 42,8 

1º de mayo 50,0 50,0 

29 de junio 75,0 25,0 

Tu Socio 100,0 0,0 

Leones 60,0 40,0 

Total Promedio 65,4 34,6 
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Por otra parte, los grupos que repiten con mayor frecuencia los cuerpos 
de agua son Fantasma y 1º de Mayo, en el primer caso se debe a que 
por la zona se encuentra el arroyo Chimimita que tiene varios kilómetros 
para explorar. En el segundo caso las comunidades que pertenecen a 
este grupo no poseen suficientes cuerpos de agua, por lo cual se ven en 
la necesidad de trasladarse a otras zonas ya conocidas en busca del 
recurso, esta situación es permitida debido a que el aprovechamiento es 
comunal y siempre y cuando se haya llegado a un acurdo con las 
comunidades cercanas involucradas. 
 
Se ha podido evidenciar también que algunas comunidades recurren a 
cuerpos de agua ubicadas en los alrededores de la zona de protección, 
donde es posible la extracción de lagartos clase IV. El caso más 
evidente es en los alrededores y la “boca” del arroyo Negro que se 
encuentra sobre el rio Ichoa, y que presenta un alto potencial de este 
recurso. Pese a los esfuerzos de concientización, la gente (cazadores 
de otras comunidades) piensan que esta zona no ingresa dentro el área 
de protección y por lo tanto está sujeto a su aprovechamiento. 
 
La rotación de cuerpo de agua para la cacería de lagartos, 
complementado con la exploración de nuevas cuerpos de agua en 
los alrededores de cada comunidad es una de las muchas 
recomendaciones que sale no solo de las evaluaciones de cada gestión, 
sino también de los estudios científicos realizados por consultores 
externos. Esta recomendación de promover la rotación de los cueros de 
agua, traerá consigo una serie de implicaciones que tienen que ver con 
el aprovechamiento del recurso, como el incremento en el esfuerzo de 
tiempo y búsqueda del recurso, a su vez esto implica una serie de 
factores como el hacer senda en el monte o pampa, arrastre de canoa y 
otros aspectos con la cacería.  A esto  se suma, la probabilidad que el 
cuerpo de agua no presente el potencial para su aprovechamiento del 
recurso.  
 
Para ello, se está trabajando cuidadosamente en la forma, como y 
donde implementar esta propuesta, de manera que podamos 
uniformizar y distribuir equitativamente la cosecha en la mayor parte del 
extenso territorio del TIPNIS, siempre y cuando no se incremente el 
esfuerzo en el trabajo de los cazadores durante la cosecha del lagarto.  
 
Paulatinamente se pretende implementar esta propuesta, 
principalmente  en aquellos grupos y comunidades que tienen 
dificultades en el aprovechamiento del recurso, como es el caso de las 
comunidades de la zona Secure (Leones), con quienes se trabajó en 
primera instancia como prueba piloto para la rotación de lugares de 
cacería (anexo 7). 

 
Investigación y propuestas para el ajuste del PML 
 
El estudio poblacional del lagarto en las zonas de aprovechamiento del 
TIPNIS, evaluó alrededor del 20% de los cuerpos de agua en las zonas 
de aprovechamiento (alrededores de los ríos Ichoa, Isiboro y Secure) y 
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protección (arroyo Negro y laguna Bolivia) del TIPNIS. En este sentido, 
que el mismo cumple con los requisitos que exige el programa para la 
elaboración del ajuste del Plan de Manejo del Lagarto (ver informe del 
estudio poblacional del lagarto en el TIPNIS). 
 
Los resultados del estudio poblacional de lagartos en el TIPNIS después 
de cinco años de aprovechamiento, muestran que las mismas se 
encuentran relativamente en buen estado de conservación, quiere decir 
que existe un continuo reemplazo de las clases II y III sobre la población 
cosechada de la clase IV; lo que significa que puede seguir 
realizándose el aprovechamiento por alrededor de cinco gestiones mas.  
 
En este contexto que se cuentan con las siguientes propuestas para el 
ajuste del PML TIPNIS 2010-2014. 
 

 Rotación de los lugares de cacería de lagarto (cuerpos de 
agua): 

 
Consiste básicamente en cambiar los lugares (lagunas, rio viejo, arroyos 
y ríos) de cacería durante cada gestión, de manera que la población de 
lagartos pueda recuperarse y de esta manera dar continuidad al 
aprovechamiento de la siguiente gestión.  
 
En este sentido, se ve la necesidad de realizar una rotación en los 
cuerpos de agua, debido a que al parecer se está sobreexplotando el 
recurso en solamente algunos cuerpos de agua, tal como mostraron los 
resultados de las encuestas realizadas a los cazadores durante el 
estudio. 

 
 Reconocimiento a los ayudantes de los cazadores: 

 
Consiste en remunerar el trabajo que realizan los ayudantes de los 
cazadores durante la cacería de lagartos, sin discriminar el género 
(hombre o mujer) y la condición de las personas (niño, adulto, anciano). 
Este tema también sale a luz gracias a las encuestas realizadas a los 
beneficiarios. 
 
En tal sentido, las comunidades se manifestaron sobre el tema 
indicando y comprometiéndose a colaborar con los cazadores o caso 
contrario la comunidad deberá designar de uno a dos ayudantes, 
quienes serán remunerados con parte de los beneficios que reciba la 
comunidad. 
 

 Consolidación y apropiación del automonitoreo: 
 
El aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS no solo está siendo 
fiscalizado por el cuerpo de protección (guardaparques) sino también 
por los propios beneficiarios, quienes son los encargados de velar por la 
sostenibilidad del recurso a futuro. En este sentido, que se ha venido 
trabajando en el control comunal de la cacería del lagarto 
(automonitoreo), que rescata principalmente datos ambientales, 
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climáticos, geográficos y biológicos de los cuerpos de agua donde se 
realiza la cacería del lagarto. Los cuales son de gran importancia para 
poder determinar los ajustes y el futuro del recurso al interior del 
territorio. 
 
El proceso del automonitoreo es de casi cuatro gestiones, en las cuales 
se ha venido ajustando de acuerdo a las necesidades y los objetivos de 
la actividad, de manera que facilite el trabajo para quienes realizan esta 
tarea, que por lo general son los mismos cazadores. Por lo que, durante 
la gestión de 2008 se ha logrado consensuar y consolidar la planilla final 
del mismo, desde ese entonces se viene realizando este seguimiento en 
casi  todas las comunidades, logrando obtener de alrededor del 80% de 
las comunidades participantes. 
 
En este sentido y para dar continuidad a esta actividad se designo a los 
técnicos y algunos cazadores como responsables para llevar adelante el 
levantamiento de datos del automonitoreo durante el aprovechamiento 
del lagarto de la gestión 2010. 

 
Evaluación  
 
En el Centro de Gestión de Santa María de la Junta del TIPNIS en fecha 
9 a 12 de diciembre, se realizó la evaluación al proceso de la 
implementación del aprovechamiento sostenible del lagarto (anexo 8). 
Para lo cual, se prepararon matrices con los diferentes compromisos al 
interior de cada línea de acción del PML. 
 
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.  
 
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: 
 

 Protección participativa 
 
Avances: Existe un compromiso para la protección del lagarto, la gente 
comprendió que su aprovechamiento genera recursos económicos. Esta 
tarea ya no es exclusiva de los guardaparques. La intención es 
compartir estas actividades. 
 
Dificultades: Limitados recursos económicos para implementar el Plan.  
La gran extensión de las tres zonas de aprovechamiento del lagarto 
dificulta el patrullaje en todas las zonas donde todavía se cree que 
existe cacería ilegal. 
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 Difusión y comunicación 
 
Avances: Materiales didácticos e informativos editados y editados para 
su publicación (cartillas, baners, calendarios, etc.). 
Material audiovisual en proceso de edición para su publicación (video, 
entrevistas en TV y radio). 
 
Dificultades: Limitación presupuestaria para publicar y difundir el 
proceso a nivel local y nacional. 
 

 Fortalecimiento organizativo y administrativo 
 
Avances: 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. 
Todas las etapas que realizamos en presencia de los dirigentes de la 
Subcentral TIPNIS. Además, les apoyamos económicamente.  
 
Dificultades: La gran extensión dificulta poder llegar a las comunidades 
más alejadas para su capacitación. 
 

 Marco normativo 
 
Avances: El reglamento interno aprobado el año 2009, debe ser 
ajustado de acuerdo a la Reconducción del Programa del Lagarto. 
Está en proceso la publicación del material normativo como los 
protocolos técnicos. 
 
Dificultades: Limitado presupuesto para poder publicar y difundir los 
documentos. 
 

 Aprovechamiento de lagarto 
 
Avances: Por si solo el comité realiza todo el proceso. 
Aprovechamos el cupo de cueros asignado al territorio. 
Para ello nos organizamos en grupos de cacería. 
Acopiamos y movilizamos los cueros. 
Comercializamos los cueros al mejor precio justo posible. Cuyos 
beneficios son destinados en gran parte a las comunidades. 
 
Dificultades: Los retrasos en los desembolsos del proyecto 
ocasionaron retraso en la cacería, que influye en la condición del lagarto 
según la época. 
La crisis mundial afecto negativamente los precios de los cueros de 
lagarto. 
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 Monitoreo, planificación, investigación y evaluación 
 
Avances: Se lograron llenar las planillas del automonitoreo en todas las 
comunidades que participan. 
Miembros del comité están capacitados para llevar adelante esta 
actividad. 
Cada año evaluamos el proceso, analizamos los avances y las 
dificultades. 
 
Dificultades: Únicamente algunos inconvenientes durante el 
automonitoreo, entre los que podemos mencionar no contamos con 
GPS. 
En algunas ocasiones repetimos la cacería en los cuerpos de agua 
donde habíamos cazado anteriormente. 
 
Distribución de beneficios 
 
En primera instancia el coordinador del comité apoyado por el técnico 
del proyecto expone un informe de todas las actividades llevadas 
adelante durante la presente gestión, en la cual destaca los avances y 
las dificultades con la que tropezaron. Asimismo, se rinde cuentas de 
todos los gastos durante las diversas etapas del proceso como la 
habilitación, movilización y comercialización de los cueros. 
 
Se hace conocer al pleno los gastos y ganancias durante el 
aprovechamiento de cueros de lagarto, sustentados con recibos, 
facturas y otro tipo de comprobantes. Hizo conocer además que las 
ganancias no alcanzan para poder distribuir los beneficios a las 
comunidades. 
 
Las ganancias por la venta de los cueros son destinadas a 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 apoyos a 36 cazadores, cinco 
técnicos y un coordinador, a todos ellos se pagó un apoyo constante 
de  Bs. 950 (Anexo 8).  

 
 Habilitación 2011: Consiste en separar un monto de dinero para 

realizar las compras (herramientas y materiales), con las cuales se 
habilitara a los cazadores durante la siguiente gestión.   

 
En consenso, el taller decidió mantener todo el resto de las ganancias 
para la habilitación de la siguiente gestión o en todo caso para que la 
misma se acumule y posteriormente sea distribuida entre las 
comunidades participantes. 
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Limitaciones 
 
Debido a la gran extensión del territorio y la dificultad de movilizarse al 
interior de este, limita el mejor desarrollo del monitoreo de la cacería por 
los técnicos. 
 
Además, a todo esto debemos adicionar, el escaso personal de técnicos 
y el limitado apoyo logístico para el desarrollo del automonitoreo. 
Debido a estas limitantes se decidió que los mismos sean destinados a 
realizar el monitoreo en comunidades o grupos de cacería específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe final del aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS 2010 

 

Proyecto Lagarto TIPNIS 27 
 

3. Instrumentos Generados Durante la Ejecución del Proyecto 
 

Instrumentos desarrollados 

Metodologías Manuales 
Reglamentos/Instrumentos 

legales 
Revisión bibliográfica, informes 
técnicos, memorias de talleres, 
evaluaciones, etc. 
 
Entrevistas a los miembros del 
comité (Coordinador, técnicos 
indígenas y cazadores) y 
experiencia propia. 
 
Estadísticas y análisis de 
información sobre el monitoreo 
poblacional del lagarto en el 
TIPNIS. 
 
El comité organiza todo el 
proceso de acuerdo a 
metodologías participativas 
(debates, experiencias), 
didácticas visuales  (dibujos, 
esquemas), pero tomando como 
base las lecciones de pasadas 
gestiones.  
 
Las evaluaciones y 
capacitaciones técnicas, 
biológicas y de aprovechamiento 
fueron realizadas de acuerdo a 
metodologías participativas 
(debates, experiencias), 
didácticas visuales  (dibujos, 
esquemas), de modo tal, que las 
mismas sean asimiladas por 
todos los beneficiarios.  
 
Consolidación del seguimiento a 
la cacería (Automonitoreo),  
fiscalizando la cantidad de los 
cueros extraídos, garantizando 
de esta manera la sostenibilidad 
del lagarto. 
 
Para el acopio de los cueros se 
recurre a una metodología de 
marcado de los mismos con 
cintas de color, además de la 
medición del largo ventral de los 
cueros, los cuales son 
registrados en una planilla. 

La cartilla de aprovechamiento 
(anexo 3) describe de forma 
resumida y puntual las 
principales actividades de todo el 
proceso, desde la inscripción 
hasta la distribución de los 
beneficios. 
 
Los protocolos técnicos (anexo 
4) describen de manera 
ordenada los pasos que se 
deben seguir para la realización 
de alguna actividad: 
 
Protocolo de aprovechamiento 
(planificación, habilitación y 
cacería): Describe la secuencia 

de pasos durante la planificación 
de la cacería, habilitación a los 
cazadores y la misma cacería de 
lagartos, en todo lo que implica 
cada etapa, haciendo énfasis al 
cómo, cuando, donde, para que, 
quienes lo realizan. 
 
Protocolo de comercialización: 

Describe la secuencia de pasos 
durante la subasta pública, 
acopio y movilización de los 
cueros, contrato y venta de 
cueros de lagarto. 
 
Protocolo de automonitoreo: 

Describe la secuencia de pasos 
durante el seguimiento comunal 
de la cacería de lagartos en las 
tres zonas de aprovechamiento 
del TIPNIS, haciendo énfasis al 
cómo, cuando, donde, para que, 
quienes lo realizan. 
 

Protocolos técnicos para el 
aprovechamiento del lagarto 
(anexo 4)  
 
Informe final del estudio 
poblacional de lagartos en el 
TIPNIS, después de cinco años 
de aprovechamiento. La cual 
demuestra que la misma se 
encuentra en buen estado de 
conservación. 
 
Reglamento interno del lagarto, 
que especifica las funciones y 
responsabilidades de los 
miembros del comité. 
 
Acta de procedencia legal de 
1206 cueros de lagarto del 
TIPNIS, gestión 2010, el cual 
reemplaza la licencia y las guías 
de movilización (anexo 5). 
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4. Análisis de Impactos  
 

Medio Ambiental / Ecológico:  
 
Con este tipo de aprovechamiento sostenible del lagarto se benefician 
(económica, social y culturalmente) las comunidades del territorio y por sobre 
todo el lagarto, unidos encaminando a una verdadera conservación de la 
especie.  
 
En tiempos pasados la gran mayoría de los cuerpos de agua del territorio 
estaban poblados principalmente por lagartos y caimanes negros, los primeros 
se recuperaron de manera exitosa después de sufrir una cacería indiscriminada 
durante los años 60’ y 70’, actualmente se encuentran en buen estado de 
conservación. 
 
La sostenibilidad del recurso depende de la estrategia de aprovechamiento del 
lagarto, la cual consiste en la cacería selectiva. Se aprovechan lagarto grandes 
que superan los 180 Cm. de largo total (desde la punta del hocico hasta la 
punta de la cola), estos por lo general son territoriales. La extracción de estos 
(clase IV), permite que lagartos menores a esas medidas (clase II y III) ocupen 
los nichos dejados por los lagartos extraídos. Además, la población de lagartos 
hembras no es afectada por este tipo de extracción, debido a que las hembras 
alcanzan como máximo los 180 cm de largo total. 
 
El aprovechamiento del lagarto en el territorio está permitiendo también la 
recuperación del caimán negro (Melanosuchus niger) y probablemente de 
algunas otras especies antes presentes, como el “cocodrilo” (Paleosuchus  
sp.). La primera se encuentra en un constante crecimiento de su población, hoy 
en día se pueden observar caimanes en ríos, arroyos y lagunas donde 
normalmente no existían o eran muy escasos. 

 
Una vez que las poblaciones de los caimanes negros se recuperen 
completamente y sean relativamente estables en un futuro no muy lejano, se 
podría implementar un Plan de Manejo del Caimán Negro. Lo cual, de la misma 
forma que el lagarto beneficiaría a las poblaciones locales del territorio. 
 
La visión, misión y objetivos del proyecto y de la gente local es mantener el 
constante equilibrio ecológico de los ecosistemas dentro el territorio, pero al 
mismo tiempo utilizar los recursos naturales de manera razonable sin afectar 
significativamente el entorno en el que viven. 
 
La presente gestión se extrajo un total de 1206 cueros de lagarto, cupo 
asignado al TIPNIS, de los cuales, más del  90% de los cueros provienen de 
las zonas Ichoa e Isiboro, zonas con relativo alto potencial del lagarto. 

 
Protección: 
 
Desde sus inicios del Plan de Manejo del Lagarto, la gente como las 
instituciones representativas del TIPNIS (Subcentral, SERNAP, MAPZA, etc.) 
vienen trabajando de manera coordinada para una mejor protección del 
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territorio, no solo en cuanto se refiere a los recursos naturales sino también 
institucional y la soberanía del territorio. 
 
Durante todo el periodo de aprovechamiento del lagarto en el territorio, 
cazadores, técnicos y coordinador del comité junto a los guardaparques 
realizan recorridos por los diferentes cuerpos de agua de las extensas zonas 
de extracción, que permite un constante monitoreo y patrullaje para poder 
eliminar definitivamente la cacería ilegal al interior del territorio. 
 
Otro punto a favor que juega un papel fundamental en la protección no solo del 
lagarto, son los saberes locales espirituales dentro la cosmovisión del sector, 
que de una u otra manera colabora en la protección del lagarto en los 
diferentes cuerpos de agua, especialmente lagunas. Existe la creencia que si 
los lagartos, caimanes o sicuris (“jichis” y/o “fieras”) abandonan los cuerpos de 
agua, estos se secan, afectando en algunos casos directamente a la 
supervivencia de la comunidad, no solo en la provisión de agua sino también 
de alimento (peces). 

 
Organizacional/institucional: 
 
La organización de una estructura solida como el Comité Intercomunal del 
Lagarto posibilita desarrollar con relativa normalidad el aprovechamiento del 
lagarto en el territorio. Los miembros de esta organización tienen tareas 
específicas, los cuales deben ser cumplidos en un lapso de tiempo establecido 
por el comité, de tal forma que se alcance el éxito. 
 
Asimismo, en reunión de beneficiarios del PML, donde participan corregidores, 
comunarios y miembros del comité consensuan y definen un cronograma para 
el aprovechamiento del lagarto, de manera tal, que la planificación de cada 
actividad se encuentre dentro los tiempos establecidos tanto por el cronograma 
del Comité y el Programa mismo. 
 
El numero de comunidades que participa del aprovechamiento del lagarto 
durante la presente gestión disminuyo con relación al pasado año, tres 
comunidades (Concepción, Nueva Vida, San Vicente) no participaran, debido a 
factores ajenos al proyecto, argumentan que tienen nuevos compromisos; por 
otro lado, se incorpora nuevamente la comunidad de Gundonovia después de 
dos gestiones, esto gracias al cambio de autoridad (corregidor), el mismo tiene 
las intenciones de reencaminar los proyectos de desarrollo y conservación que 
están implementándose en el territorio. Esta disminución en el numero de 
comunidades participantes provocó la reducción de los grupos de cacería (9) y 
por lo tanto el numero de cazadores (36), incrementando de esta forma en la 
cantidad del número de cueros que corresponde a cada cazador, esto no incide 
de gran manera en el normal desarrollo de la cadena productiva. 

 
La participación o no de las comunidades en esta actividad es decisión 
comunal y propia de cada una de ellas, donde todos sus habitantes definen y 
deciden en reunión interna, para posteriormente hacer conocer durante el taller 
de planificación organizado por el comité del lagarto. El comité como brazo 
operativo cumple con el mandato y las decisiones tomadas en el taller, en la 
cual participan los corregidores y delegados de las comunidades.  
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A lo largo de estos cinco años de aprovechamiento el comité ha tomado un rol 
protagónico en todo el proceso, son quienes están llevando adelante las 
diferentes etapas desde la planificación hasta la distribución de los beneficios a 
las comunidades. 

 
Mas del 50% de los miembros del comité cuenta con bastante experiencia (3 
años) para llevar adelante las diferentes etapas del proceso de 
aprovechamiento del lagarto, los mismos que también son los responsables de 
transmitir sus conocimientos al resto del comité; de ellos dependerá para que el 
aprovechamiento del lagarto sea un éxito. A esto se suma, los protocolos 
técnicos (aprovechamiento, comercialización y automonitoreo) que describen 
los pasos para el desarrollo de cada una de las actividades al interior de las 
etapas del proceso de aprovechamiento del lagarto. 

 
Socio Económicos: 
 
Durante la presente gestión se ha empleado 36 cazadores, cinco técnicos y un 
coordinador, todos ellos conforman el comité y perciben un apoyo económico 
por el trabajo desarrollado.  
 
Por otra parte, las comunidades participantes se comprometieron a colaborar a 
sus respectivos cazadores, ya sea con la designación de un ayudante o en 
todo caso el conjunto de la población. Los cuales colaboraran durante la 
extracción del cuero, rallado y pelado específicamente. 
 
Los recursos económicos provenientes por la venta de los cueros de lagarto 
serán destinados principalmente a gastos operativos (gastos durante el acopio 
y movilización, jornales de trabajo, viáticos, apoyo económico a miembros del 
comité, etc.) y reserva para la habilitación de la siguiente gestión. 

 
Los beneficios comunales son invertidos en educación, cultura, salud, 
esparcimiento, ganadería, etc; de manera que beneficie a cada uno de los 
comunarios.  
 
Género: 
 
De alguna u otra manera el proyecto está incorporando a las mujeres en la 
actividad tradicional de la cacería, que hasta no se hace mucho era 
exclusivamente de los varones. El desprendimiento y la inquietud de las 
mujeres en participar en algunas etapas especificas del proceso como la 
planificación, habilitación y la misma cacería, donde se puedan desenvolver 
con relativa normalidad sin mayores esfuerzos. Esta última actividad sin lugar a 
dudas es la más sacrificada y riesgosa, pero sin importar aquello algunas 
esposas de los cazadores acompañan durante esta etapa. 
 
Esta labor sacrificada es reconocida sin importar si son hombres, mujeres, 
niños o ancianos, tal como se concertó en el taller de planificación y 
organización y consta en acta. 
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5. Buenas Prácticas 
 

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Concepto básico 
Elementos claves de la 

experiencia 
Factores de éxito y 

replicabilidad 
Lecciones 
aprendidas 

Potencial 
de replica 

Conservación 
y manejo 
sostenible del 
lagarto en el 
TIPNIS 

Plan de Manejo 
del Lagarto 

Estudio biológico y 
social, para el ajuste del 
PML, donde se 
desarrollan las 
estrategias técnicas, 
sociales y legales para 
el aprovechamiento del 
lagarto. 
 
Elaboración participativa 
del PML, beneficiarios y 
profesionales 
entendidos en el tema. 

Participación e 
interés de la gente 
para el 
aprovechamiento de 
sus recursos 
naturales. 
 
Sistema de manejo 
exitoso, que 
demuestra la 
sostenibilidad a 
futuro. 
 

La gente indígena 
y/u originaria 
contribuye con su 
conocimiento para 
con el PML.  

Alto 
potencial 

 Estrategia de 
aprovechamiento 
del lagarto  

Técnico-biológico: se 
extrae un tercio de la 
población de lagartos 
Clase IV. Son 
especímenes grandes 
que superan los 180 
Cm. de largo toral 
equivalentes a 115 Cm 
de largo ventral en 
cuero. 
 
Social- cultural: la gente 
participa en las 
diferentes actividades 
durante todo el proceso. 
Además, se benefician 
todas las familias. 
 
Económico: las 
ganancias por la venta 
de cueros se destinan a: 
gastos operativos, 
reserva y beneficios 
comunales. 

La gente asimila y 
reconoce con 
relativa facilidad 
lagartos clase IV 
para su 
aprovechamiento. 
 
La gente entendió 
que el 
aprovechamiento 
sostenible del 
lagarto les beneficia. 
 
El manejo 
transparente de los 
recursos 
económicos, 
garantiza los 
beneficios para el 
comité, 
comunidades y la 
reserva. 

Durante la práctica 
se demostró que 
los lagartos que 
superan los 180 
cm de largo 
ventral son 
machos. Pero es 
preferible extraer 
individuos que 
sobrepasan esta 
medida. 
 
Distribución 
equitativa de los 
recursos 
económicos.  
 
 

Alto 
potencial 

 Fortalecimiento y 
organización   

Organización del Comité 
Intercomunal del 
Lagarto, cuya estructura 
está conformada por 32 
cazadores, cinco 
técnicos y un 
coordinador. 
 

Tienen amplio 
conocimiento local y 
además se han 
capacitado en 
aspectos técnicos, 
biológicos, 
organizativos y 
administrativos. 
 

Se recupera todas 
las opiniones y 
sugerencias de los 
beneficiarios. 
 
 

Alto 
potencial 

 Consolidación del 
proceso  

La gente ya conoce todo 
el proceso, de modo 
que, están en la 
capacidad de llevar 
adelante por si mismos 
todo el proceso. 

Motivación por parte 
de la gente, 
deseosa de 
aprender más. 
 
 

Fortalecimiento 
continuo durante 
casi cinco años. 

Alto 
potencial 

 Monitoreo y 
automonitoreo 

Seguimiento durante la 
cacería, extracción de  
los cueros, rallado, 
pelado, salado, acopio, 
movilización y 
comercialización de los 
cueros. 

Consensuar 
variables con los 
propios actores. 
 
Definición de 
variables y diseño 
del automonitoreo. 

A medida que 
pasa el tiempo se 
y ajustaron 
variables de la 
actividad. 
  

Alto 
potencial 
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6. Recomendaciones 
 

 La impresión y publicación tanto de la cartilla y los protocolos técnicos 
deben ser realizados a la mayor brevedad posible, de manera que los 
mismos puedan servir de guía no solo a los actuales miembros del 
comité sino también a otras organizaciones que se encuentran en este 
mismo camino. 
 

 Debe destinarse un mayor presupuesto para difundir las experiencias 
del aprovechamiento del lagarto del TIPNIS, bajo un sistema de 
cosecha comunal y cuyos beneficios llegan verdaderamente a las 
comunidades. 

 

 El reglamento interno del lagarto del TIPNIS debe ser ajustado una vez 
que la Reconducción del Programa del Lagarto este consolidado. 

 

 Deben buscarse estrategias para la comercialización de los cueros 
entre las curtiembres certificadas, de manera que los beneficios sean 
por lo menos constantes o similares  pasados años. 

 

 El comité debe seguir recibiendo fortalecimiento y capacitaciones, en 
aspectos relacionados específicamente en lo administrativo y 
negociación, de manera tal que sus miembros puedan ser capaces de 
administrar sus propios recursos y además poder comercializar los 
subproductos del lagarto a precios justos a pesar de las situaciones 
adversas, como sucedió durante esta gestión. 
 

 La cacería de los ejemplares Clase IV, específicamente los que miden 
180 Cm. de largo total equivalen a cueros 115 y 125 Cm. de largo 
ventral, cueros que ya no son muy cotizados en el mercado nacional e 
internacional, por lo que recomendamos el aprovechamiento de lagartos 
que superan los 2 metros de largo total; lo que implicara un esfuerzo en 
la búsqueda durante la cacería. 

 

 Para la siguiente gestión, en reunión de beneficiarios, corregidores y 
comité consensuar y definir el cupo de cueros que deben ser extraídos 
del territorio basándonos en el cupo asignado por el Programa. De 
manera tal, que puede ser menor considerando la situación del 
mercado en la actualidad. 

 

 El periodo de cacería del lagarto no debe exceder el mes y medio, 
debido a que los cueros empiezan a malograse tanto por la humedad y 
por sobre todo el sobresalado, lo que significa el traspaso de sal de la 
cara interna del cuero hacia la externa. 

 

 Optimizar y minimizar los recursos económicos destinados a gastos 
operativos durante la habilitación, acopio, movilización y trasporte de los 
cueros durante la comercialización de los cueros. 
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 Es recomendable que el automonitoreo contemple equipo moderno, 
como GPS que permiten georeferenciar la ubicación de los mismos. Por 
lo cual, es necesario buscar financiamiento para la compra de estos 
instrumentos. 

 

 Buscar y considerar nuevos mercados y alternativas de venta de otros 
derivados del lagarto, de manera que se puedan conseguir nuevos 
ingresos económicos para las comunidades del TIPNIS. 
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Anexo I 
Cronograma de actividades para el periodo programado según resultado/objetivo 

 

Resultado 
/Actividad 

Año 2010 
Mes 

Meta 
Avance a la 

fecha 1) 

 E F M A M J J A S O N D   

Protección 
participativa  

              

R.1. Se logra 
realizar patrullajes 
en las zonas de 
aprovechamiento 
y protección del 
lagarto en el 
TIPNIS. 

             Todavía no se 
ha podido 

estructurar una 
sola comisión 

mixta de 
patrullaje  

A.1.El cuerpo de 
protección realiza 
patrullajes de 
protección en los 
ríos Ichoa, Isiboro 
y Secure. 

            Rondas de 
patrullaje en las 

zonas de 
aprovechamiento 

del lagarto 

Rondas 
realizadas con 

relativa 
normalidad 

A.2. Los 
comunarios en su 
vida cotidiana 
realizan 
patrullajes en los 
diferentes 
cuerpos de agua. 

            Visitas cotidianas 
a los cuerpos de 

agua 

Es efectivo, pero 
no es posible 

acceder a 
lugares alejados 

Difusión y 
comunicación 

              

R.1. Se logra 
rescatar las 
experiencias  y 
lecciones 
aprendidas para 
la divulgación y 
para procesos 
similares en otras 
TCOs. 

             La experiencia 
de todo el 
proceso es 
expuesta a 
autoridades 
nacionales e 

internacionales. 

A.1. Difundir las 
experiencias por 
medio de material 
de difusión 
(Cartilla, etc.) 

            Documentos 
definitivos de 

cartilla y 
protocolos 
técnicos de 

aprovechamiento 
del lagarto 

Material de 
difusión validado 

en Taller por 
corregidores, 

comité y 
beneficiarios. 

A.2. Compartir 
experiencias con 
otros actores. 

            Se hace conocer 
la experiencia a 

funcionarios de la 
DGB 

La experiencia 
fue difundida en 

taller de 
planificación  

Marco normativo               

R.1. Elaboración 
de reglamentos 
internos y/o 
protocolos para la 
cacería, 
habilitación, 
comercialización  
y para el control 

            Propuesta de 
protocolos 
técnicos de 
habilitación, 

cacería y 
comercialización 

Guiar los pasos 
de cada una de 
las etapas para 
el proceso de 

aprovechamient
o del lagarto 

A.1. Elaboración 
participativa de 
documentos 

            Protocolos de 
aprovechamiento, 
comercialización y 

automitoreo 
definidos y 

validaos en taller 
 
 
 

Validado en 
consenso por el 

taller 
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Fortalecimiento 
organizativo y 
administrativo 

              

R.1. Los 
cazadores y 
miembros del 
comité de lagarto 
están capacitados 
para el 
aprovechamiento 
integral con 
calidad de los 
subproductos 
derivados lagarto. 

             Los miembros 
del comité llevan 
adelante solos el 

proceso 

A.1. Taller anual 
de capacitación 
en dichos 
aspectos 

            Un taller 
intercomunal 

Un taller anual 
intercomunal de 
capacitación en 

el Centro de 
Gestión 

R.2. 
Acompañamiento 
en el proceso de 
subasta pública, 
proceso que es 
llevado a cabo por 
el comité 

             Los miembros 
del comité llevan 
adelante solos el 

proceso 

A.2.1. Elaboración 
de cartas de 
invitación dirigida 
a las curtiembres 
certificadas. 
A.2.2. Recepción 
y apertura de 
sobres. 
A.2.1.  
Elaboración del 
acta de 
procedencia 
comunal, 
reemplaza la guía 
de movilización. 

            Subastar los 1206 
cueros de lagarto, 

cupo que fue 
asignado al 

TIPNIS 

Negociación de 
1106 cueros de 
lagarto con la 

curtiembre 
Croco y una 

pequeña parte 
con los 

artesanos del 
TIPNIS 

 

Aprovechamient
o integral 

              

R.1. Se lleva 
adelante el 
aprovechamiento 
integral de 
manera ordenada 
y organizada en 
las zonas de 
aprovechamiento 
del lagarto. 

             El proceso de 
aprovechamient
o de cuero de 

lagarto (chaleco) 
lo lleva delante 

el comité 

A.1. Acompañar 
el proceso de 
planificación, 
habilitación y 
cacería para la 
extracción de 
cueros de calidad. 

            Un taller 
intercomunal en el 
Centro de Gestión  

Un taller para la 
planificación y 
habilitación, en 

el mismo se 
fortalecen sus 
capacidades 

A.2. 
Acompañamiento 
y seguimiento 
durante la cacería 
y la extracción de 
cueros de calidad. 

            Recorrido por los 
grupos de cacería 
en las zonas de 

aprovechamiento   

Se realizo el 
seguimiento en 

algunas 
comunidades 

accesibles  
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R.2. 
Acompañamiento 
durante el acopio 
y movilización de 
los derivados del 
lagarto. 

             Las 
comunidades y 
miembros del 

comité se 
involucran 
durante el 
acopio y la 

movilización de 
los cueros 

A 2.1. Acopiar los 
cueros por grupo 
de cacería, 
diferenciados los 
cueros (marcados 
y medidos). 
A.2.2. Movilizar 
todo el cupo de 
cueros hacia su 
destino de 
comercialización. 

            Acopiar los cueros 
por grupo de 

cacería y 
movilizarlos a la 

ciudad de Trinidad 
para su 

comercialización 

En esta 
actividad 

participaron la 
cabeza del 
comité que 

vienen a ser el 
coordinador y 

los técnicos que 
llevaron 

adelante esta 
etapa. 

Planificación, 
evaluación, 
monitoreo e 
investigación  

              

R. 1. Se cuenta 
con la 
planificación 
estratégica y 
operativa para 
todos los 
lineamientos del 
Plan de Manejo 
del TIPNIS para el 
período 2010 

             El comité 
consensua la 
planificación 

estratégica en 
reunión de 

corregidores 

A. 1. La 
planificación es 
consensuada con 
el comité en base 
a las 
evaluaciones de 
proceso y de 
gestión). 

            Taller interno con 
miembros del 
comité para la 
planificación 

operativa, gestión 
2010 

Consensuada y 
validad por el 

comité, de 
donde se genera 

el Plan de 
Trabajo 

R. 2.  Ajuste del 
Plan de Manejo 
del Lagarto del 
TIPNIS para el 
período 2010-
2014 

             Informe final del 
estudio 

poblacional del 
lagarto. 

A. 2.1. Resultados 
del estudio 
poblacional del 
lagarto en el 
TIPNIS 
 

            Taller para hacer 
conocer los 

resultados del 
estudio. 

Resultados 
presentados 

durante el taller 
de planificación.  

A. 2.2. Taller 
interno (técnicos, 
DGB y comité) 
para debatir las 
propuesta para el 
ajuste del PML  

            El informe final del 
estudio contempla 

tres propuesta 
para el ajuste. 

Aprobación de 
las propuestas 

por los 
responsables y 
coordinadores. 

A. 2.3. 
Presentación de 
propuestas para 
el ajuste del PML 
2010-2014 

            Tres propuestas 
para el ajuste del 

PML, rotación, 
reconocimiento y 
automonitoreo. 

En taller se 
validaron la 

propuestas para 
el ajuste del 

PML 
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R. 3. Los 
cazadores tienen 
la habilidad y la 
capacidad para el 
monitoreo de sus 
propias 
actividades y 
conocer de esta 
manera el estado 
del recurso. 

             Diseño de 
planilla del 

automonitoreo 
validado e 

implementado 
por el comite 

A. 3. Capacitación 
y 
acompañamiento 
de los cazadores 
durante el 
automonitoreo 

            Taller de 
capacitación en  
automonitoreo. 

Un taller de 
capacitación 

sobre la 
metodología, 

llenado de datos 
y manejo de 
instrumentos. 

R. 4. 
Sistematización 
de datos del 
automonitoreo 

             Base de datos 
del 

automonitoreo 
gestión 2010 

A. 4. 1. 
Recopilación de 
las planillas. 
A. 4. 2. Traspaso 
de datos a 
formato digital. 
A. 4. 3. Análisis 
de los datos del 
automonitoreo. 
 

            Contar con las 
planillas de los 

diferentes grupos 
de cacería. 

Digitalizar los 
datos para su 

sistematización. 

Se cuenta con la 
gran mayoría de 

las planillas. 
Se está 

traspasando los 
datos a formato 
digital en una 

base de datos. 

 
1) En relación a la meta y al resultado 

Periodo de realización planificada  
Periodo de realización efectiva 
 
 

 
 
 



P R O Y E C T
O  

CONSERVACION Y MANEJO CONSERVACION Y MANEJO   

SOSTENIBLE DEL LAGARTO (SOSTENIBLE DEL LAGARTO (Caiman Caiman 

yacareyacare) EN EL TI PNI S) EN EL TI PNI S  

T R I N I D A D - B E N I - B O L I V I A  

L U I S  R O L A N D O  R I V A S  T O R R I C O  

T É C N I C O  B I O L O G O  
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1. ANTECEDENTES 
 
Los planes de manejo que actualmente están implementándose en el TIPNIS 
surgieron gracias a las demandas de los pueblos indígenas asentados al interior 
del área protegida, los cuales han sido saqueados durante varios años por 
personas ajenas, beneficiándose a sí mismos y no así al conjunto de la población 
local. Este aprovechamiento irracional e ilegal casi lleva a la extinción de varias 
especies en el área y en Sudamérica. 

Dando cumplimiento a estas demandas y a iniciativas de los coadmistradores del 
TIPNIS (SERNAP y MAPZA) se busca las condiciones para iniciar el Plan de 
Manejo del Lagarto en el TIPNIS, con la participación y colaboración de 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Los talleres y estudios de investigación empezaron el 2003 a 2004, en las cuales 
se lograron evaluar cuerpos de agua en las zonas Ichoa, laguna Bolivia y parte del 
Isiboro, haciendo más énfasis en el primero, en la cual se pretende iniciar el PML, 
por el potencial del lagarto que presentaba. 

Al inicio el plan de manejo del lagarto contemplaba comunidades de la zona 
central Ichoa (10 comunidades), pero este documento estaba abierto para la 
incorporación de otras comunidades, previo monitoreo poblacional de los lagartos, 
capacidades organizativas y voluntad social.  En este sentido, a solicitud de los 
habitantes de estas zonas y el éxito con que se lleva adelante el proyecto, se 
incorporaron nuevas comunidades del río Isiboro y Sécure, mediante el adendum 
al PML.  

Los recursos provenientes de la comercialización de los cueros de lagarto de los 
dos primeros años (2005 y2006) del aprovechamiento en la zona Ichoa, 
beneficiaron a las diez comunidades. Posteriormente el 2007 con la incorporación 
de las nuevas zonas, son beneficiadas en total 28 comunidades de las tres zonas 
de aprovechamiento (Ichoa, Isiboro y Sécure).   
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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 aproximadamente a 541 familias y 3000 personas de las zonas Ichoa, 
Isiboro y Sécure.  Los beneficios a nivel comunal, están siendo utilizados de 
distinta forma, invirtiendo generalmente en la compra de vaquillas (guachas) y 
otras comunidades 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 (48), técnicos (6), coordinador (1) y 
gente que extrae otros productos del lagarto (cabezas y 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 y las épocas del aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS, 
de acuerdo al ciclo reproductivo del mismo. Por lo cual, no se afecta el índice de 
natalidad de la especie, con el aprovechamiento de este recurso. De esta manera 
se está contribuyendo a la sostenibilidad y la conservación de la especie en el 
futuro. 

Potencialidades técnicas, biológicas, económicas y organizativas para el 
aprovechamiento integral del lagarto 

En el siguiente cuadro se indican de forma resumida las potencialidades técnicas, 
biológicas, económicas y organizativas de la TCO TIPNIS, que hacen del área un 
ejemplo para el resto de las TCOs que siguen este mismo camino.  

Ámbito Potencialidad 

Técnico *Existen los mecanismos y estrategias para el aprovechamiento 
sostenible del lagarto 
*Existe una base técnica favorable para la transformación de derivados 
de lagarto en productos acabados con valor agregado  

Biológico *Las poblaciones de lagarto se mantienen estables y se constituyen en 
la base biológica para un aprovechamiento sostenible 
*Las poblaciones de caiman negro se recuperan porque pueden ocupar 
nichos que anteriormente fueron ocupados por machos adultos de 
Caiman yacare, de esta manera también puede constituirse en un 
recurso aprovechable  

Económico *El aprovechamiento sostenible del lagarto genera insumos que 
garantizan la sostenibilidad económica del proceso 

Organizativo *Las estructuras organizativas desarrolladas en el marco del Plan de 
Manejo del lagarto pueden consolidarse en el tiempo como base para la 
constitución de unidades productivas e incursionar en la transformación 
de derivados de lagarto y la comercialización de productos acabados 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

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. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

Componente I, PROTECCIÓN PARTICIPATIVA: 

 Elaborar e implementar en forma concertada un plan de protección 
participativo articulado al sistema de protección institucional. 

 Fortalecer las estrategias participativas de protección del recurso lagarto, en el 
marco de la coadministración y gestión compartida gestión del TIPNIS. 

 Mejorar la infraestructura y el equipamiento para la protección participativa del 
recurso lagarto del TIPNIS. 

 
Componente II, DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN: 
 

 Sistematizar las experiencias del aprovechamiento integral de lagarto 
realizado en el TIPNIS. 

 Diseñar un plan de comunicación y transferencia de información sobre 
lecciones aprendidas y herramientas de manejo a los actores locales. 

 Implementar el plan de comunicación.  
 

Componente III, FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y 
ADMINISTRATIVO (incluye capacitación): 

 Capacitar a miembros del comité intercomunal y cazadores en aspectos 
relacionados con la caza, el monitoreo y la comercialización de los productos. 

 Fortalecer la capacidad administrativa del comité intercomunal. 
 Fortalecer la capacidad organizativa de cazadores y de las organizaciones 

comunales para el aprovechamiento integral del lagarto. 
 Facilitar intercambios de experiencias sobre manejo de lagarto con actores 

fuera del TIPNIS. 
 
Componente IV, MARCO NORMATIVO: 

 Ajustar el marco normativo local para el aprovechamiento integral.  
 Elaborar un marco normativo para el sistema de protección participativo. 
 Articular las normas internas del manejo del lagarto con el marco normativo de 

la TCO y con otros niveles institucionales. 
 
Componente V, APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RECURSO: 

 Fortalecer la ejecución de las actividades de cosecha y la obtención de 
derivados orientadas al aprovechamiento integral del lagarto. 
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 Apoyar el equipamiento para el seguimiento técnico a la cosecha y el 
monitoreo de la cosecha 

 Apoyar los procesos de comercialización de los productos obtenidos a partir 
del lagarto con un enfoque de aprovechamiento integral. 

 Facilitar el establecimiento de alianzas estratégicas con actores claves del 
sector. 
 
Componente VI, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, MONITOREO E 
INVESTIGACIÓN: 

 Ajustar participativamente la planificación estratégica y operativa (incluye 
evaluaciones de gestión y de proceso) para todos los componentes del Plan 
de Manejo de Lagarto TIPNIS. 

 Elaborar de forma participativa el Plan de Manejo de Lagarto para el período 
2010-2014. 

 Consolidar sistemas de monitoreo participativo del proceso de 
aprovechamiento sostenible del lagarto. 

 Conocer el estado de las poblaciones de lagarto y del caimán negro, para el 
ajuste del Plan de manejo 2010 -2014. 

 Implementar un sencillo sistema de monitoreo socio-cultural del manejo de 
lagarto. 
 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO 
 
 Coordinar las actividades del proceso de aprovechamiento del lagarto 

en el TIPNIS, con los actores directos como son los miembros del 
comité y beneficiarios. 

 Realizar capacitaciones en aspectos técnico-biológico, organizativo y 
administrativo. 

 Realizar asistencia técnica durante la cacería y el automonitoreo. 
 Elaborar productos de difusión del aprovechamiento del lagarto en el 

TIPNIS. 
 Validar e implementar el PML 2010-2014. 
 

4. INTERVENCION  
 

La intervención técnica en el proceso mismo del aprovechamiento del lagarto es 
crucial, debido a que todavía existen algunos vacios en ciertos componentes que 
esperamos se consoliden a medida que avance el proyecto. En este sentido, el 
trabajo está orientado específicamente a la capacitación y seguimiento del 
proceso. 
 
La asistencia técnica estará a cargo del consultor biólogo, quien es el encargado 
de realizar la capacitación y asesoramiento en el aprovechamiento del lagarto. El 
mismo estará asistido por los técnicos del comité, quienes son ratificados o 
elegidos en un encuentro de corregidores, cuya tarea es realizar el seguimiento a 
todo el proceso mismo.  
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La intervención técnica se la realiza en relación al cronograma ya identificado a lo 
largo de estos cinco años de aprovechamiento en el TIPNIS, que está de acuerdo 
al cronograma del Programa Nacional del Lagarto, el mismo fue elaborado en 
función al ciclo reproductivo de la especie. De esta manera, se minimiza los 
efectos del aprovechamiento del lagarto sobre sus poblaciones. 
 
Por lo general las capacitaciones se las realizara de manera intercomunal en el 
Centro de Gestión de Santa María de las Juntas, lugar estratégico y con las 
condiciones necesarias para el desarrollo de estas actividades. El asesoramiento, 
se lo realiza de manera más personal con los cazadores y técnicos en sus 
respectivas comunidades, quienes son responsables de la extracción de los 
cueros y el automonitoreo. 
 
La metodología propuesta para alcanzar los objetivos del proyecto y la consultoría, 
están de acuerdo a los lineamientos del PML y los términos de referencia. En este 
sentido se  desarrollan talleres intercomunales para los cuales recurriremos a 
metodologías informativas, participativas y didácticas, gracias a las cuales se 
desarrollaran la transferencia de conocimientos, de tal forma que se fortalezcan las 
capacidades técnico-biológico, organizativo y administrativo de los miembros del 
comité y los beneficiarios del proyecto. 

5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
Para el cumplimiento de cada una de las actividades planificadas para la gestión 
2010, se recurrirá a la utilización de metodologías que estén acorde a los 
resultados a los cuales se pretende alcanzar. Las mismas serán desglosadas de 
acuerdo a los componentes principales que contempla el proyecto. 

5.1. Componente I, PROTECCIÓN PARTICIPATIVA: 
 
Una de las principales actividades de este componente es la implementación y 
ejecución (operativizar) del Plan de Protección Participativa, que fue elaborado 
la pasada gestión con participación de miembros del Comité Intercomunal del 
lagarto, la Subcentral TIPNIS, el cuerpo de protección del SERNAP TIPNIS y 
gente local. El mismo será presentado durante un taller a las 28 comunidades 
que participan en el PML, en la cual se definirán, concertaran y planificaran los 
detalles de la implementación del Plan en sus principales estrategias de 
acción: 

Nº Estrategia 

I Información y sensibilización (Concientización) 

II Conjunción de esfuerzos (operativos) 

III Normativa (Sanciones) 

 

Las principales actividades a las cuales se orientaran el trabajo de la presente 
gestión se encuentran al interior de la estrategia II, que sin lugar a dudas es la 
más importante para la protección del recurso al interior del TIPNIS. 
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Nº Actividad Subactividades Comentario 

1 a) Un taller anual para 
concertar los detalles de 
implementación del plan de 
acción y para coordinar el uso 
de los equipos y materiales   

*Planificación y organización. 
*Selección de los 
guardaterritorios. 
*Conformar los grupos de 
protección mixtos. 
*Informe técnico. 

 

2 b) Vigilancia de áreas de caza 
por parte de equipos 
encargados de esta actividad 

*Definir las áreas de 
patrullaje. 
*Patrullar las zonas 
identificadas. 

 

3 c)  Adquisición de 
equipamiento para 
guardaterritorios y cuestiones 
logísticas (combustible y otros) 

*Compra de equipo de 
campo. 
*Compra de combustible y 
víveres. 

El equipo de campo 
ya se adquirió. 

 

En este sentido, se deberá planificar, organizar y acordar todos los detalles 
para la movilización de los grupos de protección mixtos. 

Estos grupos contaran con el equipamiento, infraestructura, combustible y 
víveres para realizar sus actividades de patrullaje en aquellas áreas más 
vulnerables de cacería ilegal, así como también, las zonas de 
aprovechamiento  y de protección. 

5.2. Componente II, DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN: 
 
Este componente trata de difundir toda la experiencia del aprovechamiento del 
lagarto en el TIPNIS, realizando énfasis en las etapas que conlleva el mismo 
(planificación, cacería, comercialización, distribución de beneficios y 
evaluación) y el progreso que hubo durante cada gestión (2005-2009), 
haciendo al presente Plan de Manejo del Lagarto del TIPNIS uno de los más 
exitosos a nivel nacional. 

Por lo cual, se elaboraran cartillas y cuñas radiales sobre el proceso del 
aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS, que contemple las diferentes 
etapas del mismo, desde la planificación hasta la distribución de los 
beneficios. Asimismo, se está buscando nuevas formas de hacer conocer las 
experiencias de aprovechamiento del TIPNIS (congresos, talleres, etc.). 
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Nº Actividad Subactividad Comentario 

1 a) Elaboración Plan de 
comunicación. 

 Corresponde a un 
entendido en el tema 

2 b) Diseño de productos 
comunicacionales 
(cartilla, cuñas y otros) 

*Sistematizar información de 
las diferentes etapas del 
aprovechamiento del lagarto. 
*Elaborar cartillas sobre el 
proceso.  

 

3 c) Producción local. *Los comunicadores del 
TIPNIS serán quienes 
difundan las experiencias por 
medios radiales. 

El TIPNIS cuenta con 
un equipo de 
comunicadores. 

4 d) Implementación de 
las estrategias del plan 
de comunicación.  

*Difundir toda la información 
de la experiencia durante 
estos cinco años de 
aprovechamiento. 

Hacer conocer en 
congresos, simposios, 
etc. 

 
 

5.3. Componente III, FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y 
ADMINISTRATIVO (incluye capacitación): 
 
Por medio de este componente se busca consolidar las capacidades 
organizativas y administrativas de los miembros del Comité Intercomunal del 
Lagarto que es el instrumento operativo del PML, quienes son los encargados 
directos de todo el proceso de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS. De 
esta manera,  encaminando un proceso de autogestión y autosostenibilidad 
por parte de este brazo operativo (Comité). Por lo cual, se realizaran las 
siguientes actividades: 

Un taller anual de capacitación en temas administrativos, organizativos y de 
aprovechamiento donde participaran los miembros del comité (coordinador, 
técnicos y cazadores), quienes son los responsables de todas las etapas 
importantes del aprovechamiento. 

En tal sentido se realizaran las siguientes actividades: 
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Nº Actividad Subactividad Comentario 

1 a) Taller anual de capacitación 
en aprovechamiento del 
lagarto (incluye metodologías, 
guías y memorias). 

*Preparar presentación sobre 
características relevantes del 
PML y pasos sobre la 
extracción de calidad del 
cuero. 
*Taller de capacitación.  
*Informe técnico. 

Se capacito durante 
estos cinco años de 
aprovechamiento. 

2 b)  Diseño e implementación 
de un sistema administrativo 
(incluye rendición de cuentas) 
de los recursos del lagarto. 

*Recabar información 
concerniente al tema. 
*Elaborar y diseñar una guía, 
donde estén plasmados los 
pasos que se deben seguir 
para una buena 
administración de los 
recursos. 

 

3 c) Taller anual de capacitación 
administrativa. 

*Preparar presentación. 
*Taller de capacitación.  
*Informe técnico. 

 

4 d) Taller intercomunal anual de 
fortalecimiento organizativo 
para cazadores del TIPNIS. 

*Preparar presentación sobre 
organización. 
*Informe técnico. 

 

5 e) Taller de intercambio de 
experiencias 

*Preparar presentación. 
*Informe técnico. 

 

 
 

5.4. Componente IV, MARCO NORMATIVO: 
 
Para esta gestión se busca validar y consolidar todos los aspectos normativos 
que regulan las actividades de las diferentes etapas del aprovechamiento del 
lagarto. Así como también, las funciones de cada integrante del comité.  

En este marco se realizara un taller, donde se definirán  los ajustes a las 
normativas que contempla el PML y por ende el comité como brazo operativo 
del mismo. Además en los mismos, se deberán definir los ajustes a los 
protocolos elaborados de cacería, habilitación y comercialización, los cuales 
deberán ser validados por el pleno para su posterior implementación. 

 

Nº Actividad Subactividad Comentario 

1 a)  Ajuste de marcos normativos 
requeridos en espacios 
intercomunales. 

  

2 b) Elaboración de reglamentos 
internos y/o protocolos para la 
cacería, para la habilitación y 
para el control  

*Validación de los 
protocolos técnicos con 
miembros del comité. 
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5.5. Componente V, APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RECURSO: 
 
Durante estos cinco años de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS, se 
buscaron las formas de aprovechamiento integral de este recurso. Desde la 
primera experiencia (2005) donde solamente se aprovechó los cueros, hasta 
la actualidad (2009), que se aprovecha los cueros y los cueros de las patas, 
hubo un gran avance en este componente. Por otra parte, se está buscando la 
manera de aprovechar los huesos de las cabezas principalmente (adornos), 
de manera que genere algún tipo de ingresos para la gente de las 
comunidades que participan de este proyecto. 

En este sentido es que se continuara con el acompañamiento técnico a todo el 
proceso de aprovechamiento del lagarto, desde la inscripción de la carpeta, 
definición de cupos, subasta pública, cacería, comercialización y la 
distribución de beneficios, así como también en establecer alianzas 
estratégicas con otras organizaciones e instituciones. 

Por lo cual se realizaran las siguientes actividades: 

Nº Actividad Subactividad Comentario 

1 a) Acompañamiento del 
proceso de cacería de 
lagarto y la obtención de 
los productos planificados. 

*Capacitación en aspectos 
técnicos sobre la 
sostenibilidad biológica del 
recurso, plasmados en el 
PML. 
*Capacitación en aspectos 
técnicos sobre la obtención 
de calidad de los productos 
del lagarto (chalecos y 
cueros de patas). 

Dirigido 
principalmente a 
miembros nuevos 
del comité. 

2 b)  Acompañamiento en el 
proceso de 
comercialización de los 
subproductos. 

*Colaborar en la elaboración 
de documentación.  
*Asistencia técnica biológica 
sobre la calidad de los 
cueros. 

 

3 c) Acompañamiento del 
proceso de subasta 
pública de cueros 

*Reunión para definir precios 
base. 
*Análisis de rentabilidad. 
*Asistencia técnica sobre la 
propuesta de invitación a 
licitación pública. 
*Sondeo de mercado y 
precios de cueros de lagarto.  

El comité conoce 
todos los 
procedimientos. 

4 d)  Acompañamiento en la 
definición de criterios 
concertados para la 
rendición de cuentas y la 
distribución de beneficios 
equitativos. 

*Asistencia técnica sobre la 
base de los anteriores años 
de aprovechamiento. 
*Asistencia técnica en la 
elaboración de rendición de 
cuentas y distribución de 
beneficios.  

 

5 e) Acompañamiento a los 
procesos para  establecer 
alianzas estratégicas. 

*Buscar contactos con 
instituciones nacionales e 
internacionales. 
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5.6. Componente VI, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, MONITOREO E 

INVESTIGACIÓN: 
 
Mediante este componente se busca la participación de la gente en la 
elaboración del PML 2010-2014, la cual deberá ser validada por las 
comunidades que participan en ella. Además, de realizar un seguimiento en la 
gestión del mismo ante las autoridades científicas, departamentales y 
nacionales, para su posterior implementación. 

Otro acontecimiento importante dentro este componente es la realización de la 
capacitación en temas referidos al automonitoreo, que consiste básicamente 
en realizar el seguimiento a la cacería, principalmente la obtención de datos 
de los lugares de cacería y datos biológicos de los lagartos extraídos de los 
mismos. 

Nº Actividad Subactividad Comentario 

1 a) Taller de planificación 
estratégica y operativa (sobre 
la base de evaluaciones de 
proceso y de gestión). 

*Elaboración de plan de 
trabajo, tomando como base 
las evaluaciones de las 
pasadas gestiones. 
*Evaluación de gestión y 
proceso. 

 

2 b) Reunión con autoridades 
regionales y locales para 
definir el cupo 

  

3 c)  Operativizar actividades 
inherentes a la elaboración del 
Plan de Manejo de Lagarto 
2010-2014 (talleres y 
reuniones) 

*difundir el PML. 
*Validación en talleres y 
reuniones. 

Elaboración en 
proceso. 

4 d) Apoyo en el proceso de 
gestión ante las autoridades 

*Gestionar la aprobación del 
PML 2010-2014 ante las 
autoridades nacionales. 

 

5 e) Capacitación anual y 
acompañamiento de los 
cazadores durante el 
automonitoreo 

*Elaborar presentaciones 
sobre el tema. 
*Asistencia técnica en las 
metodologías de obtención 
de datos y utilización de 
instrumentos. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (2010) 
 

RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES METAS MEDIDAS ADICIONALES 2010 

    
    

E F M A M J J A S O N D 

Componente I: PROTECCIÓN PARTICIPATIVA 

1.1. Se dispone de un instrumento 
que permite el fortalecimiento del 
sistema de protección participativa  

a) Taller anual para concertar los 
detalles de implementación del 
plan de acción y para coordinar el 
uso de los equipos y materiales. 

1 taller intercomunal en 
el centro de gestión. 

Validación del Plan de 
Protección Participativa.  
META: 1 taller intercomunal 
PROBLEMA A SOLUCIONAR: 
Retraso en el proceso social de 
elaboración del PPP 

        

                

1.2. Las comunidades de las tres 
zonas de aprovechamiento 
implementan el plan de acción para la 
protección participativa de sus 
recursos. 

b) Vigilancia de áreas de caza por 
parte de equipos encargados de 
esta actividad. 

1 ronda de patrullajes 
por las zonas de 
aprovechamiento de 
lagarto (Isiboro, Ichoa y 
Secure). 

                          

c)  Adquisición de equipamiento 
para guardaterritorios y cuestiones 
logísticas (combustible y otros). 

Componente II: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

        
E F M A M J J A S O N D 

2.1. Se ha desarrollado un sistema de 
comunicación y de transferencia de 
las experiencias de manejo del lagarto 
y de las normas y reglamentos. 

a) Elaboración Plan de 
comunicación. 

Una reunión con 
miembros del comité 
para validación de los 
productos 
comunicacionales 
(cartillas). 

Producir materiales de 
comunicación para la difusión 
de la experiencia.  
META: 1 Video, 2 baners, 200 
calendarios, 200 cartillas. 
Recorridos de difusion por el 
TIPNIS. 
PROBLEMA A SOLUCIONAR: 
Limitaciones para diseño de 
productos comunicacionales. 
 

                        

b) Diseño de productos 
comunicacionales (cartilla, cuñas 
y otros). 
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RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES METAS MEDIDAS ADICIONALES 2010 

    
    

E F M A M J J A S O N D 

Componente III: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y ADMINISTRATIVO (incluye capacitación) 

        
E F M A M J J A S O N D 

3.1. Los cazadores y miembros del 
comité de lagarto están capacitados 
para el aprovechamiento integral con 
calidad de los subproductos derivados 
lagarto. 

a) Taller anual de capacitación en 
dichos aspectos (incluye 
metodologías, guías y memorias). 

1 taller intercomunal en 
el centro de gestión 
para la capacitación en 
aspectos organizativos, 
técnico-biológicos y 
administrativo. 

Edición y publicación de 
instrumentos normativos y 
técnicos para el proceso de 
aprovechamiento.  
META: Producir instrumentos 
para el aprovechamiento del 
lagarto (reglamento, cartillas, 
protocolos). 
PROBLEMA A SOLUCIONAR: 
Limitaciones presupuestarias 
para edición y publicación de 
instrumentos normativos y 
técnicos del proceso de 
aprovechamiento. 

                        

3.2. Los dirigentes y líderes de las 
comunidades y del comité de lagarto 
han fortalecido su capacidad de 
administración y gestión de sus 
recursos. 

b)  Diseño e implementación de 
un sistema administrativo (incluye 
rendición de cuentas) de los 
recursos del lagarto. 

                        

c) Talleres anuales de 
capacitación administrativa. 

3.3. Los cazadores y sus 
organizaciones comunales tienen la 
capacidad para planificar e 
implementar la cosecha de lagarto. 

d) Taller intercomunal anual de 
fortalecimiento organizativo para 
cazadores del TIPNIS. 

                        

3.4. Se socializan aprendizajes entre 
actores indígenas. 

e) intercambiar  experiencias con 
otros actores. 

2 reuniones donde se 
difunda las experiencias 
del TIPNIS en otras 
TCOs (ej. TIMI) 

Intercambio de experiencias 
con la región moxeña u otras 
áreas protegidas.  
META: Capacitación y 
asesoramiento sobre aspectos 
organizativos en el proceso de 
aprovechamiento del lagarto a 
otras TCOs (TIMI). 
PROBLEMA A SOLUCIONAR: 
Limitaciones para diseño de 
productos comunicacionales. 
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RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES METAS MEDIDAS ADICIONALES 2010 

    
    

E F M A M J J A S O N D 

Componente IV: MARCO NORMATIVO 

        
E F M A M J J A S O N D 

4.1. Las comunidades han 
consensuado normas para control 
comunal, de organización para la 
cacería, el aprovechamiento y la 
distribución de beneficios comunales. 

a)  Ajuste de marcos normativos 
requeridos en espacios 
intercomunales. 

1 reunión de validación 
de los protocolos 
técnicos con miembros 
del comité. 

Edición y publicación de los 
instrumentos. 

                        

b) Elaboración de reglamentos 
internos y/o protocolos para la 
cacería, para la habilitación y para 
el control. 

                        

Componente V: APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RECURSO  

      
E F M A M J J A S O N D 

5.1. Se lleva adelante el 
aprovechamiento integral de manera 
ordenada y organizada en las zonas 
de aprovechamiento del lagarto. 

a) Acompañamiento del proceso 
de cacería de lagarto y la 
obtención de los productos 
planificados. 

2 viajes a las zonas de 
aprovechamiento del 
TIPNIS durante la 
cacería y  acopio de 
cueros 

Apoyar en arranque de la 
habilitación.  
META: 20% adicional de apoyo 
en la adquisición de material de 
habilitación. 
PROBLEMA A SOLUCIONAR: 
Disminución de los precios de 
adquisición de cueros, que 
influyo en los beneficios y en la 
reserva para la habilitación 
2010. 

                        

5.2. El Comité intercomunal y la 
Subcentral del TIPNIS han logrado 
negociar los subproductos derivados 
del lagarto a buen precio y 
cumpliendo con los estándares de 
calidad exigidos por los compradores. 

b)  Acompañamiento en el 
proceso de comercialización de 
los subproductos. 

                        

c) Acompañamiento del proceso 
de subasta pública de cueros. 

                        

5.3. Los recursos económicos 
provenientes del lagarto son 
distribuidos en forma equitativa entre 
las comunidades. 

d)  Acompañamiento en la 
definición de criterios concertados 
para la rendición de cuentas y la 
distribución de beneficios 
equitativos. 

                        

5.4.  El comité intercomunal es parte 
de una red de aprovechamiento 
integral del lagarto. 

e) Acompañamiento a los 
procesos para  establecer 
alianzas estratégicas. 

Asistir a eventos que 
tienen que ver con el 
aprovechamiento de la 
fauna silvestre (Ferias, 
congresos, etc.). 
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RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES METAS MEDIDAS ADICIONALES 2010 

    
    

E F M A M J J A S O N D 

Componente VI: PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, MONITOREO E INVESTIGACIÓN 

        
E F M A M J J A S O N D 

6.1. Se cuenta con la planificación 
estratégica y operativa para todos los 
lineamientos del Plan de Manejo del 
TIPNIS, para el período 2010 

a) Taller de planificación 
estratégica y operativa (sobre la 
base de evaluaciones de proceso 
y de gestión). 

1 taller intercomunal de 
planificación estratégica 
y operativa en el centro 
de gestión. 

                          

b) Reunión con autoridades 
regionales y locales para definir el 
cupo. 

                          

6.2.  Se cuenta con un Plan de 
Manejo del Lagarto del TIPNIS 
ajustado para el período 2010-2014. 

c)  Operativizar actividades 
inherentes a la elaboración del 
Plan de Manejo de Lagarto 2010-
2014 (talleres y reuniones). 

Interpretación y análisis 
de datos del monitoreo 
del lagarto. 

                          

2 Reuniones para 
informar los resultados 
del  monitoreo del 
lagarto. 

6.3. Plan de Manejo de Lagarto 2010-
2014 aprobado con Resolución  
Ministerial. 

d) Apoyo en el proceso de gestión 
ante las autoridades. 

1 taller de validación del 
PML 2010-2014. 

Validación del PML 2010-2014 
adecuado al nuevo marco del 
programa nacional del lagarto. 
META: 1 taller intercomunal 
PROBLEMA A SOLUCIONAR: 
Limitaciones en recursos que 
limitan informar sobre el estudio 
poblacional del lagarto en el 
TIPNIS. 

                        

6.4. Los cazadores tienen la habilidad 
y la capacidad para el monitoreo de 
sus propias actividades y conocer de 
esta manera el estado del recurso. 

f) Capacitación anual y 
acompañamiento de los 
cazadores durante el 
automonitoreo. 

1 taller de capacitación  
intercomunal sobre 
automoonitoreo dirigida 
a miembros del comité. 
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COMITE INTERCOMUNAL  DE 
APROVECHAMIENTO Y 

COMERCIALIZACION DEL LAGARTO 

   

 El aprovechamiento racional y sostenible del lagarto 
en el TIPNIS, permite  que sus comunidades se 

beneficien, garantizando de esta manera su 
conservación 

 



EL PROCESO DE APROVECHAMIENTO DEL 
LAGARTO 

 EN EL TIPNIS 

 

PRESENTACION 

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure 
(TIPNIS) fue creado mediante Decreto Supremo Nº 22610 
del 24 de septiembre de 1990. Desde entonces, la 
organización matriz (Subcentral TIPNIS) junto a la 
coadministración del SERNAP TIPNIS, vienen viabilizando 
y ejecutando proyectos de desarrollo y conservación de 
los recursos naturales, ya sea mediante planes de 
manejo u otros proyectos de desarrollo productivo. 

En este sentido, que desde el año 2003, se emprendieron 
los estudios sobre las poblaciones del lagarto (Caiman 
yacare) en la zona del rio Ichoa, gracias al cual se elaboró 
e implementó el Plan de Manejo del Lagarto en el TIPNIS, 
que permite el aprovechamiento del lagarto en la zona 
Ichoa, beneficiando inicialmente a 10 comunidades. 
Posteriormente, mediante el Adendum al PML, en la 
actualidad se está beneficiando a 30 comunidades de las 
zonas Ichoa, Isiboro y Secure. 

El presente documento describe las principales etapas del 
proceso de aprovechamiento del lagarto (técnico-
biológico), facilitando de esta manera al mejor 
conocimiento de las etapas para el aprovechamiento legal 
y sostenible del lagarto, garantizando la conservación de 
la especie en el TIPNIS. 
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¿QUE ES EL LAGARTO? 

El lagarto (Caimán yacare) es un reptil (vertebrado) de 
sangre fría (ectotérmico), lo que significa que requiere del 
calor del ambiente para regular su temperatura corporal, 
se diferencia de otras especies por las siguientes 
características: 

 

 Escamas de la nuca, grandes y planas 
 Hocico largo y delgado 
 Ceja con cresta pronunciada 
 Ojo con parpado 
 Dientes puntiagudos 
 Color del cuerpo variado, amarillo, verde, café, gris 

y a veces negro 
 Cola moderadamente pequeña 

 
Existe dimorfismo sexual entre machos y hembras, por lo 
general las hembras no superan los 1,80 metros de largo 
total  y los machos alcanzan hasta los 3 metros de largo 
total (desde la punta del hocico hasta la punta de la cola). 

Se alimentan principalmente de peces, aves, pequeños 
mamíferos y algunos crustáceos e insectos. En el medio 
silvestre por lo general tienen la función de depredador, 
pero también a veces suelen ser presa. De esta manera, 
contribuyen al equilibrio ecológico del frágil ecosistema 
donde vive. 

El lagarto habita principalmente ríos, arroyos y lagunas, en 
Bolivia se encuentra en los departamentos de Pando, La 
Paz, Cochabamba, Beni, Chuquisaca y Santa Cruz. 

DATOS GENERALES DEL PLAN DE MANEJO DEL 
LAGARTO 

El Plan de Manejo del Lagarto es un documento 
participativo donde se definen y especifican los 
lineamientos, instrumentos y estrategias comunales para 
el aprovechamiento del lagarto, de manera que el mismo 
beneficie a las comunidades indígenas y sobre todo 
garantice la conservación de la especie.  
 
El Plan de Manejo del Lagarto en el TIPNIS tiene como 
objetivo principal el de brindar las orientaciones para 
realizar la conservación y el aprovechamiento sostenible 
del lagarto, y lograr de esta manera beneficios 
económicos, sociales y culturales para las comunidades 
indígenas del TIPNIS. 
 
Con el presente Plan de Manejo se quiere parar la caza 
ilegal y remplazar por una caza dentro el marco legal, 
dando a los pueblos indígenas las herramientas para 
manejar sus propios recursos. 
 
La estrategia de manejo del lagarto consiste de los 
siguientes elementos: a) el monitoreo biológico; b) el 
fortalecimiento del Comité Intercomunal del Lagarto; c) el 
seguimiento y la autoevaluación de todos los procesos 
que engloban la cadena productiva del lagarto; d) la 
zonificación del aprovechamiento del lagarto, incluyendo 3 
zonas de aprovechamiento; e) la cosecha anual de 
lagartos para el aprovechamiento de sus cueros (caza 
selectiva de lagartos clase IV); f) la adición de valores 
agregados al lagarto (artesanías).  
 
La toma de decisiones sobre los cupos anuales de 
cosecha de lagarto se basa en un conjunto de insumos 
que varían desde estimaciones de la abundancia relativa 
de lagartos, estudios de la viabilidad económica de la 
cosecha, hasta evaluaciones de los beneficios sociales del 
aprovechamiento. 



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

El proceso de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 
contempla una serie de momentos o acontecimientos, los 
cuales están directamente relacionados 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. 

 

Todos estos momentos están estrechamente relacionados 
entre sí, por lo cual trataremos de desglosar de acuerdo a 
los puntos que corresponda en cada momento especifico. 

 

 

 

1. INSCRIPCION DE LA CARPETA TIPNIS 

 

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. 

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 
Carnet de 
identidad  

 Título de 
propiedad 

De esta forma, la autoridad certifica la autorización de 
cacería de lagartos y también hace entrega de las guías 

  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 

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. 



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 

 

El comité junto al equipo técnico 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 y guías de 
movilización con las siguientes especificaciones: 

 

 

 

 

Dirigidas a las siguientes empresas: 

 
 
Las cuales en un cierto periodo de tiempo (no más de dos 
días) harán conocer sus propuestas de compra del cupo 
de cueros del TIPNIS. 
 

 
 

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. 

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 o 
subasta pública con las empresas de curtiembres 
certificadas y legalmente constituidas en la ciudad de 
Trinidad. Siguiendo los siguientes pasos: 

   
 

 Cantidad de cueros 

   
 

 Rangos de medida ventral (jajo-culinchi) 

   
 

 Precios por rango de medida 

 

Curtiembre Bolivian Croco Srl 

Curtiembre Bolivian Leathers & 
Food 

Curtiembre Moxos 

CIENSA LTDA 

Las propuestas de las curtiembres son 
recepcionadas por el comité, 
posteriormente aperturadas, comparadas 
y analizadas en presencia de los 
representantes de la Subcentral TIPNIS, 
SERNAP, MAPZA y representantes de las 
curtiembres participantes. En la cual se 
definirá sobre la mejor propuesta. 



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 

 

En estas reuniones participan representantes de las 
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.  

 

Durante el desarrollo del taller se elabora listados de 
insumos, materiales y combustible.  

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 los mismos son indispensables para la 
cacería del lagarto.  

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. 

 

 

Se organiza un taller en un lugar estratégico donde 
puedan acceder con relativa facilidad los participantes 
de las 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.  

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.  



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 se determinará su ratificación y/o sustitución, 
de acuerdo al grado de participación en todo el proceso de 
la cadena productiva durante la pasada gestión.    

3.2.2. Organización de los grupos de cacería 

 

Cazadores de las comunidades 

La designación de los cazadores debe ser realizada en 
reunión interna de cada comunidad, el número de 
cazadores por comunidad dependerá del número de 
comunidades que conforman los grupos de cacería.  

Si el grupo de cacería está conformada por: 

 

 

El cupo de cueros de lagartos será distribuido 
equitativamente entre el número total de cazadores. Por lo 
general el número de cueros que extrae cada cazador no 
excede los 40 cueros de lagarto. 

Finalmente, 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  

 

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 

•Se organizan los grupos de 
cacería (9 a 12 grupos), 
que consiste en agrupar 
comunidades cercanas y 
para ello se toma como 
criterio principal el número 
de familias por comunidad. 
Cada grupo de cacería 
estará conformada por 4 
miembros (cazadores). 

•4 cazadores Comunidad 

•2 cazadores 

•2 cazadores 

Comunidad  

Comunidad 

•2 cazadores 

•1 cazador 

•1 cazador 

Comunidad 

Comunidad 

Comunidad 

•1 cazador 

•1 cazador 

•1 cazador 

•1 cazador  

Comunidad  

Comunidad  

Comunidad  

Comunidad 

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.  



cantidad de habilitación a comprar. Posteriormente, en el 
taller consensuar la cantidad y calidad de los mismos. 

4.1. Compra de los productos para la 
habilitación 
 

El comité prevé 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. 

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. Por lo general se realiza 
entre los meses de junio y julio, antes de ingresar a la 
cacería. 

  

4.2. Entrega de la habilitación a los 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 y el monto que le corresponderá a cada 
grupo de cacería. 

La entrega de la habilitación a los cazadores estará a 
cargo del coordinador y los técnicos del comité, quienes 
son la cabeza y los directos responsables de esta 
actividad.  

  

  

 

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. 

5. CACERIA DE LAGARTOS  

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.  

Los productos deberán ser 
adquiridos en la ciudad de 
Trinidad u otra ciudad 
cercana, cuidando la 
economía y la calidad de los 
productos. De esta manera, 
ahorramos en los costos de 
transporte de los productos 
hacia el TIPNIS. 

•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. 

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. 



 

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. 

Característica 
Lagarto                     

(Caiman yacare) 
Caimán negro 

(Melanosuchus niger) 

Fotografía 
 

 

Tamaño mediano (hasta 3,5 m) grande (hasta 6 m) 

Color 
negro, amarillo, verdusco, 

café, gris 
negro 

Cabeza Angosta ensanchada 

Forma del 
hocico 

alargada, delgada redondeada, ancha 

Ojos con parpado sin parpado 

Nuca o 
chirimoya 

pequeña con escamas 
grandes y aplanadas 

grande con escamas 
pequeñas y pronunciadas 

Conocer las clases de lagartos. 

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.  

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 20 Cm Mayor a 180 Cm 

Ojo-Ojo Mayor a 8-10 Cm Mayor a 180 Cm 

 

 

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 del recurso en el futuro. 

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. 



Podemos distinguir tres momentos puntuales en esta 
etapa: 

 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, remo, rifle, 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.  

La época seca (junio-octubre) 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 
noches completamente oscuras de luna nueva. No salir a 
cazar en noches de “sur” y luna llena. 

 

 Donde cazar 

 

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 realizan 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. 

 

Previo al disparo algunos cazadores recurren al arpón y 
pita (introducido en la parte blanda de la nuca) para la 

•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. 

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.  



cacería segura del lagarto de esta manera no perder al 
animal si se realiza un mal disparo. 

Después del tiro en la nuca 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 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 

 

 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.  

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. 

Lo que la ley nos permite 
cazar, son lagartos adultos 
grandes que pertenecen a la 
Clase IV, que superan los 180 
cm de largo total que superan 
los 115 cm. o mas de largo 
ventral en chaleco (jajo-
culinchi). 



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 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 (flancos) 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  

 

Los cueros deben estar en posición horizontal, la capa 
externa del cuero debe ir debajo para que facilite el 
salado, uno sobre el otro.  

 

 Materiales y herramientas  

Sal granulada, hule o carpa. 

 Cuidados en el salado 

Colocar suficiente sal por toda la superficie del cuero, para 
que este no se malogre. 

 

 

•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. 

Cada día durante una semana sacar 
los cueros al sol (30 minutos), esto 
permitirá la conservación evitando el 
contagio con hongos. 



6. COMERCIALIZACION DE CUEROS DE 
LAGARTO 

 

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. 

 

Algunas comunidades como Trinidacito y Patrocinio por 
comodidad acopian sus cueros en el Centro Kateri. 

 

 Materiales y herramientas 

Canoas, remos y/o motor, flexómetro, cintas plásticas de 
color, cuchillo. 

 Cuidados en el acopio 

 

Los cueros deben ser revisados, verificando si los mismos 
se encuentran en buen estado (húmedos y con hongos), si 
presentan cortes, heridas y cicatrices. 

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 realizar esta actividad. 

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. 

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. 

Esta actividad, es realiza 
específicamente por los 
cazadores y los técnicos del 
comité, por vía fluvial o 
terrestre. 

•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.  



  

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 durante la movilización  

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. 

 Selección y clasificación de los cueros 

 

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. 

 

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. 

6.4. Ganancias generadas por la venta de 
cueros 

Con todos los datos obtenidos de la selección y 
clasificación de los cueros, debe elaborarse una matriz 

•Selección: se refiere a la 
revisión de cortes, heridas, 
características del corte; en 
esta etapa es donde se 
decide la calidad del cuero: 

•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. 



donde estén claramente identificados las cantidades de 
cueros al interior de los rangos de medida ventral (jajo-
culinchi) estipulados en el contrato, así como también, la 
calidad de los mismos (cueros de primera y segunda 
calidad), con los cuales, 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.  

 

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. 

7. EVALUACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
BENEFICIOS 

 

Para llevar adelante esta etapa, el comité se encarga de 
organizar el taller “Evaluación y distribución de beneficios” 
entre el mes de noviembre, ya sea en el Centro de 
Gestión u otra comunidad, donde el resto de los 
participantes puedan acceder con relativa facilidad.  

En este evento se lleva a cabo dos principales 
acontecimientos: 

 Evaluación del proceso de aprovechamiento del 
lagarto 

 Distribución de beneficios 

 

 

 

 

 

•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 la etapa final del aprovechamiento del lagarto, 
donde se realiza un análisis de todo el proceso durante 
la gestión, desde la inscripción hasta la 
comercialización de cueros. Asimismo, se realiza la 
entrega del apoyo económico a quienes trabajaron 
durante el aprovechamiento del lagarto (coordinador, 
técnicos y cazadores). Pero, el acontecimiento más 
importante es la distribución de beneficios a las 
comunidades que participan en el Plan de Manejo del 
Lagarto. 



Evaluación del proceso de aprovechamiento del 
lagarto 

 

 

Distribución de beneficios 

Es la actividad más esperada del proceso de 
aprovechamiento del lagarto, en esta instancia es donde 
se reconoce el apoyo económico a los miembros del 
comité (coordinador, técnicos y cazadores) y 
principalmente el beneficio económico a las comunidades 
participantes en el Plan de Manejo del Lagarto. 

 

 

 

El encargado de esta actividad es el coordinador del 
comité, quien es colaborado por los técnicos del proyecto, 
todos los gastos deben estar justificados con 
documentación, que será proporcionada al pleno. 

 

Asimismo, se hace conocer la ganancia por la venta del 
cupo (1206-8) de cueros de lagarto, el mismo que es 
destinado para las siguientes actividades: 

 

 

 

Es el análisis de 
todas las 
diferentes etapas 
del 
aprovechamiento 
del lagarto, donde 
se identifican los 
logros y las 
dificultades en el 
proceso.  

Para este evento se preparan matrices de evaluación, 
relacionados a las principales líneas de acción del 
PML, con el único objetivo de recuperar las 
experiencias ya sean buenas o malas, para que 
puedan ser mejoradas en el futuro. Es dirigido por los 
técnicos del proyecto y los miembros del comité, para 
alcanzar este objetivo se requiere la participación de 
todos los participantes (hombres, mujeres y niños). 

Primeramente se rinde cuentas 
de todos los gastos durante el 
proceso de aprovechamiento 
del lagarto de la gestión, desde 
la inscripción hasta la 
comercialización. 

Se da a conocer el detalle de 
la venta de cueros con la 
empresa adjudicada, el mismo 
que está en relación a los 
grupos de cacería, los rangos 
de medida ventral, calidad y 
cantidad de cueros. 

Beneficio 

55% 

Reserva 

24% 

Gastos 

21% 

Ganancias por venta de cueros 



 

 

 

Entrega de apoyo a los miembros del comité 
(cazadores, técnicos y coordinador) 

El reconocimiento a los miembros del comité está de 
acuerdo a las funciones que desempeñan a lo largo del 
aprovechamiento del lagarto. En el caso de los cazadores 
se considera la cantidad de lagartos aprovechados, y en el 
caso de los técnicos y coordinador se considera la 
tramitación, el seguimiento, asistencia y comercialización 
de los cueros. 

El apoyo económico a los miembros del comité es 
constante para todos, este fluctúa entre  800 y 950 Bs., de 
acuerdo a la gestión. 

 

 

La entrega se realiza en presencia del pleno del taller, 
bajo recibo y constancia en acta. 

Estos recursos económicos están considerados al interior 
de los gastos operativos. 

Entrega de beneficios comunales 

Los beneficios comunales son distribuidos de manera 
equitativa entre las comunidades, velando que todos los 
participantes sean beneficiados. 

COMUNIDADES 
RANGO DE 
Nº DE FLIAS 

PORCENTAJE 
BENEFICIO 

(Bs) 

Pequeñas 1 – 25 50 5000-5500 

Medianas 26 – 50 75 7000-7500 

Grandes Mayor a 51 100 9000-10000 

En este sentido, que la mejor forma de distribución es 
diferenciando las comunidades pequeñas, medianas y 
grandes, de acuerdo al número de familias que presenta 
cada una de ellas. 

 

 

Reserva para habilitación de la siguiente gestión (Reserva): 
monto de recursos económicos destinados para los gastos 
de la siguiente gestión. El promedio es equivalente al 24 % 
del total de la ganancia generada por la venta de cueros. 

Gastos operativos (Gastos): monto de recursos económicos 
destinados a los gastos durante el aprovechamiento, 
ejemplo comercialización y reconocimiento a los miembros 
del comité. El promedio es equivalente al 21 % del total. 

Beneficios comunales (Beneficio): monto de recursos 
económicos destinados a la distribución de las comunidades 
participantes en el PML del TIPNIS. El promedio es 
equivalente al 55 % del total. 

•La entrega del apoyo lo 
realiza el coordinador 
colaborados por los 
técnicos. La entrega del 
mismo es personal, pero 
si por alguna razón algún 
miembro no pudo asistir al 
evento, este delegara a 
algún comunario de su 
confianza o a la autoridad 
de la comunidad para el 
retiro del mismo. 



 

La autoridad de cada comunidad es el responsable de 
hacer llegar y conocer el beneficio a su comunidad. 
Quienes en una reunión decidirán el destino del mismo, 
priorizando la utilización comunal de los mismos. 

 

 

 
 

•Los encargados de recoger estos 
beneficios son las autoridades de 
cada comunidad, quienes reciben 
los recursos económicos de parte 
del coordinador del comité, en 
presencia del pleno, bajo recibo y 
constancia en acta. 

•Este tipo de 
aprovechamiento garantiza la 
conservación del lagarto y la 
sostenibilidad del recurso a 
futuro. 
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COMITE INTERCOMUNAL DE 
APROVECHAMIENTO Y 

COMERCIALIZACION DEL LAGARTO 

Nuestra cosecha es selectiva, solo cazamos lagartos 
clase IV (mayores a 180 cm) que por lo general son 
machos y equivalen a chalecos mayores a 115 cm de 

largo jajo-culinchi  



 

Aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 
 

1. Aprovechamiento del lagarto 

Consiste en la cacería selectiva de lagartos grandes (clase 
IV) que garantizan la extracción de cueros superiores a los 
que exige el programa (115 cm de largo ventral). El 
aprovechamiento del lagarto comprende tres etapas 
principales: 

a) Planificación de la habilitación y cacería 
b) Habilitación a cazadores 
c) Cacería de lagartos 

En cada uno de los puntos, desglosaremos los pasos 
secuenciales a seguir para alcanzar el éxito en cada una 
de ellas. 

a) Planificación de la habilitación y cacería 

 Referida a las actividades secuenciales, ordenadas 
y planificadas de la cacería del lagarto en las zonas 
de aprovechamiento del TIPNIS (Ichoa, Isiboro y 
Secure). 

 La cabeza del comité (coordinador y técnicos) junto 
al equipo técnico son los encargados de organizar 
el taller de planificación de la cacería (preparar la 
alimentación, combustible y la logística).   

 El lugar y la fecha deben ser definidos antes de 
lanzar la convocatoria. El lugar debe ser una zona 
estratégica que reúnan las condiciones para llevar 
adelante el taller (ej. Centro de Gestión y/o boca 
Ichoa), la fecha por lo general está en función al 

cronograma del programa nacional del lagarto 
(entre junio y agosto). 

 En este sentido se elabora un mensaje, el cual 
debe estar dirigido a convocar al taller a los 
miembros del comité (cazadores y técnicos) y las 
autoridades de las comunidades participantes del 
PML. El mensaje debe ser difundido por radio 
“Trópico” con anticipación de una semana, durante 
dos o tres días. 

 Una vez lanzada la convocatoria, todos los 
involucrados deben prever con anticipación la 
llegada al lugar de concentración.  

 Con todos los involucrados reunidos en el lugar de 
concentración, se inicia la planificación del 
aprovechamiento del lagarto:  

I. Planificación de la habilitación 

 Antes de la planificación de la habilitación debemos 
conocer primeramente el cupo de cueros asignado 
al TIPNIS, sobre el cual estará basada la 
planificación.  

 La planificación de la habilitación consiste 
básicamente en consensuar la lista de productos 
(insumos y herramientas) que serán adquiridos 
para la cacería.  

 Por lo cual, la participación de los cazadores en 
este taller es muy importante, porque son ellos, 
quienes trabajaran con estos productos a lo largo 
de la cacería. 

 Primeramente el coordinador y los técnicos 
presentan en un cuadro, la lista de productos de la 
pasada gestión, sobre la cual se trabajará. 



 En el mismo, los cazadores deberán hacer conocer 
las ventajas y desventajas de cada uno de los 
productos con los que trabajaron la pasada gestión. 
Asimismo, definirán la importancia de cada una de 
las herramientas (indispensable y no indispensable) 
para la cacería. De este modo, se priorizan algunas 
herramientas y otras no. 

 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.   

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*     

 Luego de un análisis y debate, se elaboran las 
listas consensuadas de insumos, materiales y 
herramientas para la habilitación de los cazadores. 
Asimismo, se definen las cantidades y la calidad de 
los mismos. 

 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, asimismo, la fecha, el lugar y la forma 
de distribución de la habilitación.  

II. Planificación de la cacería 

Esta referida a la planificación de la estructura organizativa 
del comité y la organización de la cacería del lagarto 
(donde, cuando, como). 

i. Elección y/o ratificación del coordinador y 
técnicos 

Una vez concluida el trabajo de aprovechamiento durante 
cada gestión, el coordinador y los técnicos ponen a 
disposición sus cargos al pleno del taller. 

El pleno analiza y evalúa el trabajo desarrollado durante la 
gestión pasada, del cual dependerá su ratificación o caso 
contrario su cambio. 

 Será ratificado por el buen trabajo desempeñado a 
lo largo de toda la cadena productiva de los cueros 
de lagarto. 

 Sera cambiado por los motivos como:  

Incumplimiento en el trabajo de aprovechamiento 
del lagarto. 
Impedimento por motivos de enfermedad, 
embarazo, etc. 
O simplemente por renuncia voluntaria. 

En el caso de que algún miembro no sea ratificado, el 
pleno está en la obligación de elegir un nuevo miembro de 
entre los presentes en el taller. 



La elección y/o ratificación de algún miembro del comité 
debe realizarse por simple mayoría de los presentes. 

El nuevo integrante del comité necesariamente debe 
pertenecer a alguna comunidad participante en el PML y 
debe pertenecer a la zona de la que fue cambiado el 
anterior  miembro del comité. 

ii. Organización de los grupos de cacería 

Para organizar los grupos de cacería necesariamente 
debemos conocer las comunidades que participaran del 
aprovechamiento del lagarto (cada gestión). Teniendo 
como base la organización de grupos de la pasada gestión. 

Las comunidades deben ser identificadas y diferenciadas 
de acuerdo al número de familias para la conformación de 
los grupos de cacería: 

 Comunidades grandes (mayor a 60 familias, ej. San 
Pablo), puede conformar un solo grupo. 

 Comunidades medianas (entre 10 y 50 familias), 
dos comunidades de esta categoría pueden 
conformar un grupo de cacería. 

 Comunidades pequeñas (entre 1 y 5 familias), tres 
o cuatro de estas comunidades pueden conformar 
un grupo de cacería. 

Además, al momento de conformar los grupos de cacería 
se debe tomar en cuenta la zona de aprovechamiento y la 
cercanía entre las comunidades que conforman los grupos 
de cacería. De esta manera se garantiza el trabajo en 
equipo del grupo y por ende el éxito de la cacería. 

Cazadores por comunidad 

Los cazadores deben ser designados en consenso en 
reunión de cada comunidad en particular, el cual debe ser 
realizado antes de asistir al taller.  

El número de cazadores por comunidad dependerá de la 
conformación del grupo de cacería (número de 
comunidades). 

 Grupo de cacería conformado por 1 comunidad: 
los 4 cazadores de la misma comunidad. 

 Grupo de cacería conformado por 2 comunidades: 
2 cazadores por comunidad. 

 Grupo de cacería conformado por 3 comunidades: 
1 o 2 cazadores por comunidad. 

 Grupo de cacería conformado por 4 comunidades: 
1 cazador por comunidad. 

b) Habilitación a cazadores  

La habilitación consiste en la compra de los productos 
(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.  

La habilitación de los cazadores está en función al 
cronograma de aprovechamiento que dispone el Programa 
Nacional del Lagarto. 

a. Compra de los productos para la 
habilitación 

 

 Para la compra de los productos de la habilitación, 
el comité como brazo operativo del PML acata lo 
dispuesto durante la planificación, mediante la lista 
consensuada de productos. 

 

 El comité dispone de la reserva de habilitación 
(monto de dinero de la pasada gestión), para 
realizar las compras de productos para la 
habilitación de los cazadores durante el 
aprovechamiento del lagarto de la gestión. 



 Los miembros del comité junto al facilitador técnico 
del proyecto, coordinaran la compra de los 
productos para la habilitación de cazadores, de 
acuerdo a lo establecido en la planificación y 
tomando en cuenta los parámetros ya establecidos 
de algunos productos: 

Parámetros de algunos productos para realizar el  
aprovechamiento del lagarto 

Ítem  Cantidad  Equivalente para   

Sal  1 saco  Salado de 5 cueros  

Bala (proyectil) 5 unidades Sacrificar un lagarto  

 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. 

 Por lo general la compra de la habilitación se la 
realiza entre los meses de mayo a junio, antes de 
ingresar a la cacería del lagarto. 

b. 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.  

 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. 

 Primeramente, el coordinador y técnicos hacen 
conocer al pleno del taller la cantidad y calidad de 
cada producto adquirido. Además de hacer conocer 
la propuesta de distribución y el monto que le 
corresponderá a cada grupo de cacería. 

 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.   

 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, si es que 
estos decidieran separarse en subgrupos. 

 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. 

 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 realizarse bajo recibo y 
constara en actas, de esta manera se está 
garantizando el manejo trasparente de los recursos. 

c) La cacería 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 selectivo 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 
grandes, se está aprovechamiento individuos machos, por 
lo que, el efecto en el índice reproductivo de la especie es 
minino y de esta manera se garantiza la sostenibilidad en 
el futuro. 

 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. 

 Que deben conocer los cazadores 

Los cazadores, antes de realizar la cacería deben conocer 
lo siguiente: 

Diferenciar entre lagarto y caimán negro. 

Diferencias entre lagarto y caimán negro. 

Estructura 
Lagarto                     

(Caimán yacare) 
Caimán negro 

(Melanosuchus niger) 

Tamaño mediano (hasta 3,5 m) grande (hasta 6 m) 

Color 
negro, amarillo, verdusco, 

café, gris 
negro 

Cabeza Angosta ensanchada 

Forma del 
hocico 

alargada, delgada redondeada, ancha 

Ojos con parpado sin parpado 

Nuca o 
chirimoya 

pequeña con escamas 
grandes 

grande con escamas 
pequeñas 

Conocer las clases del lagarto. 

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.  

 

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 20 Cm Mayor a 180 Cm 

Ojo-Ojo Mayor a 8-10 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 de los lagartos 
Rallado y pelado del lagarto 
Salado y secado de los cueros 

Cacería de los lagartos 

Consiste en la búsqueda, selección y sacrificio de lagartos 
que superan los 180 cm de largo total. 

 Para la cacería del lagarto el cazador debe contar 
con lo siguiente: canoa, Fusil, balas, linternas, pilas, 
hacha y/o machete, arpón, pita o hilo y maseta.  



 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, como la 
época seca, entre los meses de junio y octubre, en 
esta época es donde los lagartos se concentran en 
lagunas por la disponibilidad de alimento en los 
mismos. 

 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. 

 Es recomendable que la cacería se lleve a cabo 
durante las noches de luna llena, donde las noches 
son completamente oscuras, esto nos permite el 
máximo de acercamiento. No salir a cazar en 
noches de “sur” y luna nueva. 

 Se puede buscar y encontrar lagartos, a lo largo de 
toda la noche, debido a sus hábitos nocturnos, pero 
recomendamos realizar las búsquedas alrededor de 
las 19:00 horas y la media noche, periodos en las 
cuales, estos animales son más activos. 

 La cacería se realiza en las zonas de 
aprovechamiento (Ichoa, Isiboro y Secure), lugares 
de influencia de cada comunidad, como los ríos, 
arroyos, lagunas y yomomales. Pero 
preferentemente en lagunas de pampa, donde es 
más abundante el recurso. De ello dependerá la 
cantidad de lagartos que se pueda cazar durante 
una noche, recomendamos cazar entre 10 y 15 
individuos por noche en aquellos cuerpos de agua 
donde abunda el lagarto. 

 La ley nos permite cazar lagartos adultos grandes 
que pertenecen a la Clase IV, que superan los 180 
cm de largo total y equivalen a 115 Cm. o más de 
largo ventral en chaleco (jajo-culinchi). 

 Por lo general el equipo de cazadores consta de un 
tirador y un 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 asegurar primeramente al 
lagarto y no perderlo, si es que se realizara 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. 



 Por otro lado, las comunidades que no cuentan con 
el potencial del lagarto al interior de su rango de 
influencia, pueden llegar a un acuerdo con aquellas 
comunidades que si lo tienen. El concepto está 
basado en el uso comunitario de los recursos 
naturales, de la cual todos deben ser beneficiados. 

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 la cabeza del lagarto a la 
canoa, el cazador debe asegurarse que el mismo 
tenga los ojos cerrados, esto nos indica que el 
lagarto esta complemente aturdido. 

 Amarrar con una pita y sujetar con las manos el 
hocico del lagarto, al momento de cortar la medula; 
además, de cuidarse de la reacción del animal 
(mordida). 

Rallado y pelado del lagarto 

Consiste en el corte y separar el cuero de los músculos del 
lagarto, de acuerdo a las características del diseño de los 
chalecos que establece la empresa adjudicada de los 
cueros.  

 El rallado y pelado debe ser realizado 
preferentemente el mismo o el siguiente día, 
después de ser sacrificado el animal.  

 Existen dos tipos de corte: uno para lagarto (figura 
1) y otro para el 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. 

 Para el corte o rallado se utiliza un machete y una 
maceta, con la cual se puede realizar el corte a lo 
largo de casi todo el cuerpo osificado del lagarto. 

 El corte (rallado) se inicia en la parte media dorsal 
del cuello desmedulado, posteriormente se procede 
al corte por los laterales de la osificación dorsal 
dejando una concha y media o dos a los costados, 
el corte finaliza casi al final de la cola.  

 El corte en la parte ventral se inicia a más o menos 
15 cm de distancia de la cloaca (culinchi), de ahí se 
va cortando la parte osificada del vientre, dejando 
una concha y media a los costados, el mismo que 
recorre a lo largo del cuello donde se unen los 
cortes a una distancia 15 cm del extremo anterior 
del paladar (jajo). 

 Los cortes en las extremidades se la realiza de la 
siguiente manera: en las extremidades anteriores el 
corte se la realiza por la parte ventral desde el corte 
existente hasta las articulaciones de las manos. En 
las  extremidades posteriores el corte es realizado 
por la parte dorsal desde la parte del corte doral 
hasta las articulaciones de la pata.  

 Para el pelado del cuero del lagarto es necesaria la 
utilización de un cuchillo con punta redonda, de 
manera que se eviten cortes al momento de realizar 
el pelado. 

 El pelado puede iniciarse en cualquier parte del 
lagarto (cortado), el mismo depende de la 



comodidad del que lo realiza. Por lo general las 
partes más dificultosas y morosas de pelar son los 
flancos y las extremidades, con las que hay que 
tener mucho cuidado. 

 Por otro lado, el corte en el caimán negro consiste 
en extraer todo el cuero, ya que el mismo no 
presenta osificaciones en las partes dorsal y 
ventral, como ocurre en los lagartos. 

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. 

 Cerciorarse que los cueros extraídos estén limpios 
y no contengan fragmentos de grasa, que afectarán 
la calidad del cuero. 

 No estirar los cueros. 

 Las chalonas (cuerpo del lagarto sin piel) deben ser 
enterradas o introducidas al interior del bosque de 
manera que puedan ser devoradas por los buitres. 
Pero nunca votar el cadáver al agua. 

 

Salado y secado de los cueros  

Esta referido a la preservación de los cueros de lagartos 
hasta el momento de su comercialización. 

 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 
para su comercialización. 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, y en disposición uno sobre otro.  

 Los cueros estarán en esa posición durante una 
semana, de manera que la sal penetre y deshidrate 
el cuero.  

 Posteriormente, la sal en exceso debe ser retirada, 
para que de esta manera puedan ser trasladados a 
otros lugares para su ventilación. 

 Dos veces por semana, los cueros deben ser 
sacados al sol por alrededor de una media hora. 

Cuidados en el salado 

 Colocar suficiente sal a los cueros, para que estos 
no se malogren. 

 Ventilar y secar los cueros cada cierto tiempo, de 
esta forma se evita el contagio con hongos y 
mohos. 
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COMITE INTERCOMUNAL DE 
APROVECHAMIENTO Y 

COMERCIALIZACION DEL LAGARTO 

Nosotros fiscalizamos la caceria del lagarto, de 
modo que el recurso no se termine en el futuro  



 

 

AUTOMONITOREO DE LA CACERIA  

DEL LAGARTO 

 
El automonitoreo es el seguimiento o monitoreo de la 

cacería de lagartos  por la gente originaria (Mojeño y 

Yuracare) de las comunidades que participan en el PML 

del TIPNIS.  

Esta actividad se realiza por la necesidad de conocer la 

forma de aprovechamiento del lagarto que se está llevando 

a cabo al interior del TIPNIS, cumpliendo las normas 

legales que garantizan la conservación de la especie. 

1. IMPORTANCIA 

 El automonitoreo es una forma de control social de 

los pobladores sobre la cacería de lagartos en las 

zonas de aprovechamiento del TIPNIS. Controlando 

el uso racional no solo del lagarto sino de todos los 

recursos naturales al interior del territorio, 

garantizando la sostenibilidad y la conservación. 

 Además, mediante este tipo de monitoreo podemos 

conocer el efecto del aprovechamiento del lagarto 

sobre las poblaciones de la misma especie y el 

caimán negro, mediante el conocimiento de las 

fluctuaciones de lagartos machos y hembras que 

están siendo aprovechados. 

 La principal importancia del automonitoreo, es 

contar con un registro geográfico, ambiental y de 

tiempo de la cacería, así como también el registro 

biológico de los lagartos aprovechados durante 

cada gestión, los cuales son centralizados y 

depositados en una base de datos.  

 Esta información será analizada y 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, 

garantizando de esta forma la sostenibilidad del 

recurso. 

2. PLANIFICACION DEL AUTOMONITOREO 

 La planificación del automonitoreo consiste 

básicamente en la organización de los 

responsables de esta actividad, sean estos técnicos 

o cazadores, quienes realizaran el seguimiento de 

la cacería del lagarto al interior de los grupos de 

cacería y/o comunidades. 

 El mismo tiene lugar en el taller de planificación 

de la cacería del lagarto (Centro de Gestión), 

donde asisten la gran mayoría de los miembros del 

comité (cazadores, técnicos y coordinador) además 

de las autoridades (corregidores). El cual es llevada 

a cabo antes de la habilitación y cacería (entre los 

meses de junio y julio), dependiendo también del 

cronograma del Programa Nacional del Lagarto. 

 En esta oportunidad, ya sea el técnico del proyecto 

(biólogo) o el coordinador del comité hace conocer 

los resultados cualitativos y cuantitativos de la 

cacería del lagarto de la pasada gestión 

(automonitoreo), la cual nos mostrara las 

fluctuaciones de las poblaciones de lagartos 



(cantidad, tamaños y sexo de los lagartos) que 

están siendo aprovechando de forma legal 

mediante el plan de manejo. 

 Una vez conocida la importancia de esta actividad 

mediante la presentación de los resultados y la 

conformación de la estructura del comité 

(coordinador, técnicos y cazadores), se procede a 

la organización y designación de los responsables 

(técnicos y cazadores) del automonitoreo al interior 

de los grupos de cacería y/o comunidades.  

 En este sentido, la totalidad de los técnicos (por lo 

general son 6) del comité deben ser asignados a 

ciertos grupos de cacería en las zonas 

correspondientes a los mismos (Ichoa, Isiboro y 

Secure). 

 Recomendamos que los técnicos sean 

asignados a aquellos grupos que se 

movilizan como un solo equipo durante la 

cacería (ej. Tiluchis). 

 Sugerimos los siguientes grupos de 

cacería por zona de aprovechamiento: 

Zona Ichoa: Águilas, Gaviota. 

Zona Isiboro: Tiluchis, 29 de junio. 

Zona Secure: Recomendamos designar a 

aquellas comunidades grandes que 

cuentan con mayor número de cazadores 

y por ende del cupo de cueros (ej. 

Galilea).  

 Por otra parte, se elegirán responsables del 

automonitoreo (cazadores) para el resto de la 

comunidades que conforman los grupos de cacería 

en las tres zonas de aprovechamiento del lagarto 

en el TIPNIS. 

 Los cazadores responsables del 

automonitoreo serán elegidos y/o 

nombrados en el taller, previo consenso y 

coordinación con los grupos de cacería y 

el involucrado.  

 El responsable necesariamente debe 

pertenecer a la comunidad donde 

desarrollara esta actividad. 

 La actividad del automonitoreo debe ser realizado 

obligatoriamente en todas las comunidades donde 

se realiza el aprovechamiento del lagarto. 

 El automonitoreo es realizado únicamente en la 

etapa de cacería, que involucra desde la búsqueda 

(cuerpo de agua) hasta la extracción de los cueros 

(medidas de los lagartos y los cueros). 

 Una vez definido la cantidad de responsables del 

automonitoreo se procede a definir la cantidad y 

calidad de los materiales y herramientas que serán 

utilizados para esta actividad. Además, de definir el 

financiamiento de los mismos. 

 Estos materiales y herramientas deben ser 

adquiridos junto a los productos de la habilitación. 

Los mismos serán entregados a los responsables 

del automonitoreo al momento de la habilitación. 



 Otro punto importante, es consensuar y definir 

alguna estrategia de incentivo para aquellos 

responsables, ya sea con un cierto monto 

económico o productos alimenticios y/o educativos. 

3. HERRAMIENTAS PARA EL AUTOMONITOREO 

 Para realizar la actividad del automonitoreo se 

requiere de los siguientes materiales y 

herramientas: 

 Flexometro: Instrumento que sirve para medir el 

largo total y ventral de los lagartos y el largo jajo-

culinchi de los cueros.  

 El flexómetro debe tener una capacidad de por lo 

menos 5 metros, las mismas que serán entregadas 

de a uno a cada responsable del automonitoreo 

(técnico o cazador). 

 Lapiceros y/o lápiz: Objetos que serán utilizados 

para anotar los datos y comentarios en las planillas. 

 Ambos preferentemente deben ser de color negro y 

serán entregados de a dos a cada responsable. 

 Reloj: Se asume que todos los responsables 

poseen esta herramienta, con la cual pueden 

obtener los datos de tiempo (hora y minutos). 

 GPS: Instrumento utilizado para obtener 

coordenadas geográficas de latitud y longitud. Se 

dotara únicamente a los técnicos para que puedan 

recabar datos de la ubicación geográfica del cuerpo 

de agua donde se realizo la cacería del lagarto. 

 Planillas de automonitoreo: Son hojas donde se 

encuentran plasmadas las variables para esta 

actividad, serán utilizadas para levantar información 

ambiental, geográfica, biológica y social durante la 

cacería del lagarto en las comunidades del TIPNIS. 

 Las variables del automonitoreo han sido 

consensuadas a los largo de los tres primeros años 

de aprovechamiento del lagarto, donde se 

analizaron y experimentaron un sin número de 

variables de las cuales se priorizaron las variables 

que consideramos más importantes, que están 

plasmadas en las planillas. Desglosaremos a mayor 

detalle cada una de ellas: 

 Zona.- Nombre de la zona de 

aprovechamiento donde se está 

realizando la cacería del lagarto.    

 Comunidad.- Nombre de la comunidad 

donde se está realizando la cacería o el 

aprovechamiento del lagarto.    

 Grupo de cacería.- Nombre del grupo de 

cacería. 

 Fecha.- El día, mes y año de cacería.   

 Nombre del cuerpo de agua.- Conocer 

el origen y el nombre del cuerpo de agua 

donde se lleva a cabo la cacería. 

 Laguna (tectónica): Cuerpo de 

agua de origen tectónico (depresión 

originada por el movimiento 

terrestre) 

 Rio viejo (meándrica): Cuerpo de 

agua de origen meándrico (brazo 

roto del rio) 



 Rio: Cuerpo de agua de más de 10 

metros de ancho. 

 Arroyo: Cuerpo de agua menor a 

10 metros de ancho. 

 Hora ingreso.- Referida a la hora de 

ingreso a la cacería, una vez que 

empieza la búsqueda al interior del 

cuerpo de agua. 

 Hora salida.- Referida a la hora de salida 

de la cacería, una vez que termina la 

búsqueda al interior del cuerpo de agua. 

 Coordenadas GPS del cuerpo de 

agua.- Conocer la ubicación geográfica 

exacta del cuerpo de agua (latitud y 

longitud). 

 Latitud sur 

 Longitud oeste 

 Numero (Nº).- Cantidad de lagartos 

sacrificados durante la noche de cacería. 

 Sexo.- Conocer el sexo del lagarto 
sacrificado (macho o hembra), por lo 
general deben ser machos. 

 Largo total (hocico-cola) (Cm).- 

Medición desde la punta del hocico hasta 

la punta de la cola (Cm). 

 Largo jajo-culinchi (Cm).- Medición 

desde la punta de la mandíbula hasta la 

punta de la parte anterior de la cloaca 

(Cm). 

 Entero: Lagarto sacrificado 

completo sin pelar.  

 Chaleco: Cuero extraído del lagarto 

sacrificado.  

 Comentarios.- Referente a las 

condiciones del lagarto sacrificado y la 

calidad el cuero. 

 Numero de lagartos malogrados.- 

Cantidad de lagartos que escaparon la 

noche de cacería. 

 Fase lunar.- Referido a la etapa de la 

luna en la que se lleva a cabo la cacería. 

Preferentemente la cacería debe llevarse 

adelante durante la fase de luna nueva. 

 Llena 

 Nueva 

 Creciente  

 Menguante 

 Nombre y firma del técnico.- Como el 

subtitulo dice. 

 Nombre y firma de los cazadores.- 

Como el subtitulo dice. 

 Nombre y firma del corregidor.- Como 

el subtitulo dice. 

 Comentario general de la noche de 

cacería.- Referido a los acontecimientos 

ocurridos durante la noche de cacería. 

 

 Todas estas variables están introducidas en las 

planillas del automonitoreo, cuyo diseño fue 

consensuado con los miembros del comité. 



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) 

 

 Contar con planillas elaboradas en computadora y 

además 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. 

 Se dotara un anillado con planillas del 

automonitoreo a cada responsable (cada anillado 

con 20 a 30 planillas). 

 El comité junto al técnico del proyecto serán los 

responsables de hacer llegar a los responsables del 

automonitoreo (técnicos y cazadores), los 

materiales y herramientas antes de iniciar la cacería 

del lagarto. 

4. FORMA DE OBTENER DATOS DEL 

AUTOMONITOREO 

 Los encargados de obtener información acerca del 

automonitoreo son los responsables elegidos 

(técnicos y cazadores), designados a los grupos de 

cacería y/o comunidades. Quienes cuentan con los 

materiales y herramientas necesarias para alcanzar 

este objetivo.  

 El trabajo del automonitoreo se desarrolla a lo largo 

de la cacería del lagarto, la información obtenida 

del mismo nos servirá para evaluar las poblaciones 

de los lagartos en cada comunidad y zona de 

aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS. 

Para la obtención de los datos se debe seguir el 

siguiente orden: 

 Datos que son obtenidos durante la noche de 

cacería. 

 Una vez instalado sobre la canoa, se 

procede a registrar los datos cualitativos 

como los nombres de la zona, 

comunidad, grupo de cacería y cuerpo de 



agua donde se está llevando a cabo la 

cacería, así como también los nombres 

de los cazadores, técnico y corregidor, 

además del dato de la fase lunar. 

 Posteriormente, se procede a registrar los 

datos cuantitativos como la hora de 

ingreso a la búsqueda de los lagartos, 

coordenadas del GPS, número de 

lagartos sacrificados y malogrados, una 

vez concluida la búsqueda se procede a 

registrar la hora de salida. Todos estos 

datos necesariamente deben ser 

obtenidos y anotados en la noche de 

cacería. 

 Por último, registrar los acontecimientos 

sucedidos a lo largo de toda la búsqueda 

de lagartos. 

 Datos que son obtenidos al día siguiente de la 

noche de cacería. 

 Los datos biológicos de los lagartos 

sacrificados (sexo, largo total, largo jajo-

culinchi entero y chaleco) necesariamente 

deben ser obtenidos al siguiente día y 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. 

 En este entendido recomendamos 

acomodar todos los lagartos en una sola 

fila, de forma que cuando se extraen los 

cueros, sean colocados delante de cada 

chalona (cadáver sin cuero). 

 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 o los 

dedos de la mano 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 (hemipene), si 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, esta 

medición se la realiza por la parte dorsal 

del animal. 

Largo jajo-culinchi en entero (medición 

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 en 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). 

Los datos deben ser registrados 

únicamente por los responsables que 

están capacitados, para que de esta 

manera los datos sean confiables, 

uniformes y sistemáticos. 

Para alcanzar tal objetivo, es necesaria la 

participación y colaboración de los 

comunarios quienes deberán colaborar 

en el rallado y pelado de los lagartos, 

mientras que los responsables (técnicos y 

cazadores) recaban los datos de los 

mismos. 
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COMITE INTERCOMUNAL DE 
APROVECHAMIENTO Y 

COMERCIALIZACION DEL LAGARTO 

Nuestros cueros provienen de un manejo 
sostenible y legal, por lo cual comercializamos 

a precios justos   



LA COMERCIALIZACION DE CUEROS DE 
LAGARTO 

La comercialización es una de las etapas más importantes 
y delicadas del proceso de aprovechamiento del lagarto, 
consiste básicamente en vender los cueros de lagarto 
mediante el PML a precios justos. 

Para una mejor comprensión de esta etapa, 
desglosaremos de la siguiente manera: 

1. Licitación o subasta publica 
2. Contrato de compra venta  
3. Acopio y movilización de los cueros 
4. Control de calidad y venta de los cueros  

 
Los puntos que serán desglosados a continuación se las 
realiza una vez conocida el cupo de cueros asignados al 
TIPNIS y la obtención de la licencia y las guías de 
movilización. 

1. Licitación o subasta  publica 

La subasta pública, como su nombre indica es un 
acontecimiento público, en la cual se oferta el cupo de 
cueros de lagarto del TIPNIS a las curtimbres certificadas y 
legalmente constituidas en Bolivia, donde el mejor postor 
(mejor propuesta) se adjudica el cupo de cueros. 

Los pasos a seguir para este acontecimiento son los 
siguientes: 

Sondeo de mercado: 

a) La directiva del comité (coordinador y técnicos) 
junto al equipo técnico deben realizar un sondeo de 
mercado antes de llevar adelante esta actividad, de 
manera que el aprovechamiento sea lucrativo y 
garantice los beneficios para las comunidades. 

b) Se realiza el análisis de la supuesta rentabilidad de 
la venta de cueros de lagarto, sobre la base del 
sondeo de mercado. 

c) Se toma una decisión sobre los precios de los 
cueros por rango de medida ventral (jajo-culinchi) 
de acuerdo al sondeo y los precios de años 
anteriores. 

Invitaciones públicas y recepción de propuestas: 

a) Antes,  el comité debe consensuar las fechas de 
entrega y recepción de propuestas, hora y lugar 
donde se llevara a cabo la apertura de sobres. 

b) Se elaboran cartas  de invitación dirigidas a las 
curtiembres,  para la participación en la licitación 
pública mediante la presentación de propuestas. 
Las cartas deben tener el siguiente contenido: 

 Encabezado, destinatario y referencia de la 
carta. 

 Breve introducción del proyecto “Plan de 
Manejo del Lagarto TIPNIS” en invitación a 
la presentación de propuestas. 

 Características de los cueros en cuanto a la 
calidad y cantidad de cueros. 

 Precios base de acuerdo al rango de 
medida ventral (jajo-culinchi) de los cueros. 

 Lugar, fecha y hora límite para la 
presentación de propuestas, la fecha para la 
presentación de propuesta no debe superar 
los dos días después de la fecha de 
entrega. Por otro lado también se fija el 
lugar, fecha y hora de apertura de sobres. 

 Nombres y firmas de los representantes del 
comité intercomunal del lagarto. 



c) Los representantes del comité son responsables de 
hacer llegar las cartas de invitación a las oficinas de 
las curtiembres legalmente  establecidas en la 
ciudad de Trinidad. 

 Curtiembre Bolivian Croco Srl 
 Curtiembre Bolivian Leathers & Food 
 Curtiembre Moxos 
 CIENSA Ltda 

d) Copias de las cartas entregadas a las curtiembres 
deben ser archivadas por el coordinador del comité 
como referencia para posteriores años. 

e) Se recepcionan las propuestas de las curtiembres 
en el lugar y las fechas previstas. 

f) Participan de la licitación, aquellas propuestas que 
fueron recepcionadas en la fecha y hora 
establecida. 

Apertura de sobres y adjudicación del cupo de cueros de 
lagarto del TIPNIS: 

g) La apertura de sobres se realiza en el lugar, fecha y 
hora establecida, con la participación de 
representantes del comité, Subcentral TIPNIS, 
SERNAP, MAPZA y representantes de las 
curtiembres. Se abren los sobres de acuerdo al 
orden de llegada de los mismos. 

h) En un cuadro se anotan las diferentes propuestas 
de las curtiembres para su posterior comparación y 
análisis. 

i) Se adjudica el cupo de cueros de lagarto del 
TIPNIS, aquella curtiembre que realiza la mejor 
propuesta. 

j) Finalizada la licitación, se procede a la elaboración 
del acta de apertura de sobres con el siguiente 
contenido: 

 Lugar, fecha y hora de la apertura de 
sobres. 

 Participantes en el acontecimiento 
(organizaciones, instituciones y 
curtiembres). 

 Cantidad de propuestas recepcionadas. 
 Nombres de las curtimbres participantes en 

la licitación. 
 Cuadro comparativo de las propuestas con 

el precio base que realizo el comité de 
acuerdo a los rangos de largo ventral (jajo-
culinchi). 

 Identificación de la curtiembre ganadora que 
se adjudico el cupo de cueros de lagarto del 
TIPNIS. 

 Nombres y firmas de los asistentes al acto. 

k) El acta de apertura de sobres deberá ser entregado 
a cada uno de los representantes de 
organizaciones, instituciones y empresas que 
asistieron al mismo. 

l) Posteriormente, se elabora una carta de 
adjudicación, con el siguiente contenido: 

 Encabezado, destinatario y referencia de la 
carta. 

 Breve resumen de la apertura de sobres y la 
curtiembre ganadora. 

 Cuadro comparativo de la propuesta 
ganadora y los precios base de acuerdo a 
los rangos del largo ventral. 

 Felicitación y despedida. 
 Nombres y firmas de los representantes del 

comité. 



m) La carta de adjudicación es dirigida a las oficinas de 
la curtiembre ganadora. 

n) Posteriormente, se espera la respuesta para 
coordinar la elaboración del contrato de compra 
venta del cupo de cueros y guías de movilización 
del TIPNIS. 

2. Contrato de compra venta  

Es la elaboración de un documento privado entre las partes 
(comprador y vendedor), donde se establecen las 
clausulas y/o condiciones de la compra venta del cupo de 
cueros de lagarto y guías de movilización del TIPNIS. La 
misma debe contener los siguientes puntos: 

I. Titulo: Contrato de compra venta de cueros de 
lagarto 

II. De las partes contratantes: En este punto se 
identifican los nombres y carnet de identidad de los 
representantes legales del comité (vendedor) y la 
curtiembre (comprador) que celebran el contrato. 

III. Antecedentes: Referido al tipo de aprovechamiento 
del lagarto bajo un plan de manejo e el marco del 
programa nacional del lagarto. 

IV. Objeto: Referida a la adjudicación del cupo de 
cueros de lagarto del TIPNIS que serán transferidas 
a la curtiembre ganadora. 

V. Tamaños y precios: En este punto se identifican los 
precios por cada rango de largo ventral de los 
cueros. Asimismo, se estipulan las condiciones de 
calidad y cantidad de los cueros. 

VI. Plazo y lugar de entrega: Referida a la fecha límite 
de entrega y el lugar de entrega del producto. 

VII. Forma de pago: Referido a la fecha límite del pago. 

VIII. Incumplimiento: Referido al resarcimiento por 
incumplimiento por alguna de las partes. 

IX. Aceptación: Referida a la conformidad con las 
condiciones del contrato. 

X. Lugar y fecha de elaboración 

XI. Nombres y firmas de las partes involucradas 

Antes de firmar el documento, se debe acordar y revisar 
detenidamente todas las condiciones del contrato y 
consultar si es posible con un abogado sobre el mismo. 

3. Acopio y movilización de los cueros 

Consiste en trasladar los cueros desde el TIPNIS hasta la 
ciudad de Trinidad, específicamente a la curtiembre que se 
adjudico los cueros. 

3.1. Acopio de los cueros 

Consiste en reunir los cueros de las comunidades en 
lugares estratégicos que faciliten el traslado de los mismos 
a Trinidad. Estos centros de acopio están situados 
estratégicamente en la boca Ichoa y Secure. 

Centro de acopio Boca Ichoa: ubicado sobre el rio Isiboro 
al frente de la desembocadura del rio Ichoa. 

Centro de acopio Boca Secure: ubicada sobre el rio 
Isiboro muy cerca del campamento de guardaparques de la 
comunidad de Santa Maria del rio Secure. 

Una vez concluida la cacería de lagartos en las zonas de 
aprovechamiento, se procede al acopio de los mismos de 
acuerdo a la planificación y el cronograma de cacería: 



a) En el centro Boca Ichoa, acopian sus cueros las 
comunidades que se encuentran en el Isiboro 
(Santa Teresa, Esperanza, La Pampita, Limoncito, 
Altagracia y Villa Nueva) e Ichoa (San Ramoncito, 
Concepción, Monte Cristo, Santiago, San Antonio, 
Providencia y Dulce Nombre).  

b) En el centro Boca Secure, acopian sus cueros las 
comunidades que se encuentran en el río Secure 
(Tres de Mayo, Puerto San Lorenzo, Nueva Lacea, 
Coquinal, San Vicente, Santa Lucia, Galilea, 
Paraíso y Santa María). 

c) Comunidades como Trinidacito y Patrocinio acopian 
sus cueros en el Centro Educativo Kateri, debido a 
la accesibilidad y comodidad. 

d) Las comunidades que se encuentran sobre el rio 
Isiboro (Santa Clara, San Pablo, Loma Alta, Nueva 
Vida y Gundonovia), acopian sus cueros en los 
puertos de cada comunidad, los cuales son 
trasladados directamente a la chata al momento de 
la movilización a la ciudad de Trinidad.  

e) Los responsables para el acopio de los cueros de 
lagarto son los cazadores, quienes cuentan con los 
recursos para el mismo, deben ser acompañados 
por alguna autoridad de las comunidades 
(corregidor, cacique) y los técnicos. 

f) Los cueros pueden ser trasladados desde las 
comunidades hacia los centros de acopio por 
diferentes vías (fluvial y terrestre) y empleando 
diferentes medios de trasporte como ser canoa y 
remo, carretón, caballos, bicicletas, etc. Todo está 
en función a la disponibilidad, comodidad y 
accesibilidad al centro de acopio.  

g) Al momento de acopiar los cueros en los centros, el 
coordinador y técnicos son responsables de 
controlar cada uno de los cueros y diferenciar por 
grupos de cacería, en cuanto al tamaño, calidad y 
cantidad. En este sentido se realizan las siguientes 
actividades: 

 Con ayuda de un flexometro, los técnicos del 
comité acompañados del coordinador y 
cazadores realizan la medición del largo ventral 
(jajo-culinchi) de los cueros de lagarto. Para 
poder comercializarlos deben superar los 115 
Cm de longitud desde la punta de la mandíbula 
hasta el extremo anterior del orificio de la 
cloaca. 

 Al mismo tiempo se realiza la revisión de los 
cueros, verificando si presentan o no heridas, 
cortes u otro tipo de daños en los cueros. 

 Los cueros de cada grupo de cacería son 
contados uno por uno, de manera tal que se 
conoce la cantidad de cueros entregados al 
comité y de paso los mismos son marcados 
con cintas de color. Los cuales son amarrados 
en la parte más estrecha o delgada del cuero 
(cuello o jajo). 

h) Los técnicos son responsables de registrar todos 
los datos de los cueros por grupo de cacería, los 
cuales son de gran ayuda para poder estimar la 
cantidad de cueros que se va a comercializar 
mediante el contrato y de esta manera poder 
cumplir con el mismo. 

i) Una vez revisados los cueros son almacenados en 
los centros de acopio hasta el momento del traslado 
a la ciudad de Trinidad. 



3.2. Movilización de los cueros 

Consiste en el traslado de los cueros desde los centros de 
acopio (TIPNIS) hacia la ciudad de Trinidad (curtiembre) 
para su comercialización.  

Una vez acopiados los cueros en los centros, se procede a 
la organización y planificación del traslado de los cueros. 
Para ello,  se organiza una comisión conformada por el 
coordinador, los técnicos y algunos cazadores. Los mismos 
son responsables de la movilización, entrega y venta de los 
cueros con la curtiembre. 

a) Movilización por vía fluvial: desde el centro de 
acopio Boca Ichoa (rio Isiboro) hasta Puerto 
Geralda (rio Mamore). Para este cometido, el 
comité dispone combustible (gasolina y aceite 
mezcla) y equipo logístico, como ser chata 
(embarcación grande), canoa, motores fuera de 
borda (30 y 40 HP). 

Se deben tener los siguientes cuidados: 

 Cubrir los cueros con carpas, de manera que 
no estén expuestos al sol, rocío o lluvia. 

 No pisar ni caminar sobre los cueros. 

b) Movilización por vía terrestre: desde Puerto Geralda 
hasta instalaciones de la curtiembre adjudicada. El 
comité se encarga de prestar servicios de un 
camión para trasladar los cueros. 

c) A lo largo de toda la movilización el comité debe 
cubrir los gastos de alimentación del personal que 
conforma la comisión. 

d) Además, el coordinador debe portar las licencias y 
guías de movilización a lo largo de todo el trayecto, 

demostrando la legalidad del aprovechamiento de 
cueros de lagarto en los puestos de control. 

4. Control de calidad y venta de los 
cueros 

Este acontecimiento abarca desde la entrega de los cueros 
en instalaciones de la curtiembre (diferenciados por grupos 
de cacería) hasta las ganancias generadas por los mismos, 
los cuales son cancelados una vez realizado el control de 
calidad de los cueros. 

4.1. Control de calidad 

Referido a la revisión minuciosa de los cueros por el 
personal de la curtiembre, en cuanto a la calidad (con o sin 
heridas y/o cortes) y tamaño del largo ventral (jajo-
culinchi). Abarca dos acontecimientos importantes, 
selección y clasificación de los cueros: 

a) Selección: se refiere a la revisión de cortes, 
heridas y cicatrices en la parte ventral y dorsal de 
los cueros; 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. 



b) Clasificación: se refiere a la medición del largo 
ventral (jajo-culinchi) de los chalecos. 

 La medición se la realiza sobre una mesa 
previamente marcada con los rangos de 
medida ventral estipulados en el contrato. El 
cuero es medido desde el extremo anterior 
del orificio de la cloaca (culinchi) hasta el 
extremo del cuero del paladar (jajo). 

 Al momento de realizar estas actividades, 
los técnicos del comité deben hacer un 
seguimiento minucioso, para evitar que sean 
engañados en la calidad y la cantidad al 
momento de la selección y clasificación de 
los cueros. 

4.2. Venta de cueros 

a) 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 el 
contrato, así como también, la calidad de los 
mismos (cueros de primera y segunda calidad). 

b) 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. 

c) 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.  

d) 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. 

e) 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. 

f) Estos recursos económicos deberán ser destinados 
específicamente a gastos operativos, beneficio a 
las comunidades y la habilitación de la siguiente 
gestión. 
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1. ANTECEDENTES 
 
El Plan de Manejo del Lagarto ha demostrado ser una herramienta fundamental 
para el aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS, garantizando la conservación de 
la especie ante todo. El aprovechamiento selectivo de los lagartos Clase IV, 
garantiza la sostenibilidad del recurso ya que aprovechamiento este tipo de 
lagartos no afectamos el normal desarrollo y reproducción de la población de 
lagartos el interior del TIPNIS.  
 
El PML nos ha permitido beneficiar económica, cultural y socialmente a la 
población indígena asentada en el territorio, que está ayudando a mejorar la 
calidad de vida de las familias que participan en este proyecto. 
 
El brazo operativo del PML (Comité Intercomunal del Lagarto) esta fortalecido, ya 
que el mismo es capaz por sí solo de llevar adelante todo el proceso 
(autodeterminación y autofinanciamiento). Además, que en el transcurso de estos 
años se han generado materiales de difusión (protocolos y cartilla) que 
contribuirán a encaminar y orientar a los actuales miembros del comité y los que 
vendrán en el futuro, para el buen desarrollo del proceso de aprovechamiento del 
lagarto para el encamina 
 
Esto ha permitido que se encamine el ajuste al PML para las siguientes cinco 
gestiones, de manera el mismo pueda garantizar el aprovechamiento del lagarto 
para seguir beneficiando a las comunidades del TIPNIS. 
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2. OBJETIVOS DEL EVENTO 
 

 Consolidar las capacidades organizativas de los miembros del Comité 
Intercomunal del Lagarto (coordinador y técnicos indígenas). 

 
 Organizar la cosecha del lagarto en el TIPNIS para la presente gestión 2010 

(estructurar el comité y conformacio2010). 
 

 Distribuir el habilito (productos alimenticios, herramientas y combustible) entre 
los grupos de cacería y técnicos del comité. 

 
 Distribuir los materiales y herramientas para realizar el automonitoreo. 

Además de capacitar sobre el tema (variables, levantamiento de datos y 
manejo de GPS). 

 
 Validar la cartilla de aprovechamiento del lagarto y los protocolos 

técnicos de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS. 
 

 Validar la nueva propuesta del Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS 
(monitoreo, aprovechamiento y comercialización). 

 
 

3. AGENDA PROGRAMADA  

Cuadro 1. Cronograma de viaje y evento 

 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 

Ingreso de técnicos y llegada de 
participantes 

23 de agosto Comunarios y técnicos  

PM Lagarto: Planificación, organización, 
habilito y ajuste de modalidad de cosecha - 
Validación de la propuesta del nuevo PML 
(monitoreo, aprovechamiento y 
comercialización) 
Aprobación de cartilla y protocolos técnicos 
de aprovechamiento del lagarto en el 
TIPNIS 

24 de agosto    
1 día 

Comité Intercomunal del 
lagarto  
Rolando Rivas 
Vladimir Orsolini 
James Aparicio 
Elizabeth Huanca 

Salida 28 de agosto   

 
 

4. METODOLOGIA  
 
Para llevar adelante el taller de planificación de la cacería del lagarto en el TIPNIS 
se ha decidido utilizar la metodología didáctica participativa, la cual rescata todas 
las opiniones e inquietudes de los participantes. 
 
Esta metodología nos permite llegar de manera directa, garantizando que los  
participantes entiendan todo lo acontecido en el Taller. 
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5. LUGAR Y FECHA 
 
El taller “Planificación del aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 2010” se 
llevo adelante en el Centro de Gestión de Santa María de las Juntas, ubicado 
en el extremo noreste del territorio. El mismo inicio el 24 de agosto y culmino el 28 
de agosto de 2010. 
 
 

6. PARTICIPANTES DEL EVENTO 
 
En el evento participaron las siguientes comunidades de las tres zonas de 
aprovechamiento del TIPNIS: 

Cuadro 2. Comunidades participantes en el PML 

ICHOA ISIBORO SECURE 

Dulce Nombre Altagracia Santa María 

Santiago Villa Nueva Paraíso 

San Antonio Santa Clara Galilea 

Providencia Loma Alta Santa Lucia 

Trinidacito Nueva Vida Coquinal 

Patrocinio San Pablo  

Monte Cristo Gundonovia  

Concepción    

 
Algunas comunidades no pudieron llegar al evento (San Ramoncito y Limoncito), 
debido a problemas logísticos (motor fregado) y por sobre todo la distancia 
considerable que toma llegar al Centro de Gestión; pero de alguna manera 
hicieron conocer mediante radio a los responsables del taller (miembros del 
comité), que los mismos están dispuestos a seguir participando en el PML y ser 
tomados en cuenta para esta gestión. 
 
 

7. DESARROLLO Y RESULTADOS DEL TALLER 
 
El coordinador del comité (Clemente Yubanure) dio inicio al taller con una oración 
para que el mismo se lleve a cabo dentro el marco de tolerancia y la paciencia. 
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Orden del día  
 

1. Registro de participantes 
2. Informe sobre resolución administrativa 
3. Planificación de cacaería 
 Ratificación y/o elección de los miembros del comité 

(coordinador y técnicos) 
 Conformación de los grupos de cacería 
 Distribución del cupo de cueros 
4. Habilitación para la cacería 
 Breve informe sobre los productos comprados 
 Designación de los responsables del recojo 
 Distribución de la habilitación 
5. Definición del cronograma de actividades 
6. Automonitoreo 
7. Validación de las cartillas y protocolos 
8. Validación del ajuste al PML 
9. Varios  

 

Registro de participantes 
 

Un miembro del comité fue el encargado del registro de los participantes al 
interior de cada comunidad, la asistencia es la siguiente: 
 

Cuadro 3. Comunidades asistentes al taller 

 

ZONA COMUNIDAD ASISTENCIA 
NUMERO DE 

PARTICIPANTES 
PARTICIPACION 

APROV. 2010 

ICHOA Dulce Nombre SI 2 SI 

 Santiago SI 3 SI 

 San Antonio SI 13 SI 

 Providencia SI 5 SI 

 Trinidacito SI 7 SI 

 Patrocinio SI 3 SI 

 Monte Cristo SI 1 SI 

 Concepción  SI 5 NO 

 San Ramoncito NO 0 SI 

ISIBORO Limoncito NO 0 SI 

 Altagracia SI 2 SI 

 Villa Nueva SI 4 SI 

 Santa Clara SI 13 SI 

 Loma Alta SI 8 SI 

 Nueva Vida SI 9 NO 

 San Pablo SI 15 SI 

 Gundonovia SI 5 SI 

SECURE Santa María SI 10 SI 

 Paraíso SI 4 SI 

 Galilea SI 9 SI 

 Santa Lucia SI 5 SI 

 Coquinal SI 4 SI 
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Al mismo tiempo, se ha podido constatar y confirmar la participación o no en el 

aprovechamiento del lagarto de la presente gestión (2010) de cada una de las 

comunidades presentes en el evento. 

De las 30 comunidades inscritas en el PML  participaran en el 

aprovechamiento del lagarto 2010, 20 comunidades. De las veinte 18 

asistieron al evento y dos comunidades (San Ramoncito y Limoncito) hicieron 

conocer su participación en la cacería del lagarto 2010 mediante radio 

comunicación. 

 

Informe sobre resolución administrativa  

La información fue dada a conocer por el técnico del proyecto, quien dio 

lectura a los puntos más importantes de la resolución (anexo 1), 

posteriormente explicada para un mejor entendimiento del público asistente al 

evento. Los puntos más importantes son los siguientes: 

La regional de la Central de Pueblos Étnicos de Moxos Beni – (CPEMB), 

Takana I, Tsimane – TCO TIM, TIMI, Tsimane, TIPNIS Y Takana I quedan 

exentas de la inscripción al Programa Lagarto por la gestión 2010, pudiendo 

ejercer al aprovechamiento del lagarto en la referida gestión. 

Autorizar la cuota de cosecha departamental de lagarto (Caimán yacaré), en 

los siguientes puntos: 

Para el Beni la cantidad de 35.773 (treinta y cinco mil setecientos setenta y 

tres) lagartos. 

Para La Paz la cantidad de 524 (quinientos veinticuatro) lagartos. 

La regional CIRABO y CPEMB que actualmente están en el marco de la 

primera fase de la implementación de la estrategia del Programa Nacional de 

Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto (Caimán yacare) y 

de  acuerdo a la coordinación establecida con el Viceministerio de Medio 

Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo 

Forestal, establecerán un cronograma de aprovechamiento y comercialización 

de los productos y sub productos del lagarto. 

Se reconoce expresamente que las TCOs que se encuentran en el marco de 

la reconducción del Programa Lagarto, las actas de procedencia comunal, 

podrán ser utilizadas para el transporte y comercialización de los productos y 

sub productos del aprovechamiento del lagarto. 

El cupo de cueros asignado al TIPNIS es de 1206. 
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Planificación de la cacería 

Para la planificación de la cacería del lagarto se recurrió a la estructura del 

comité de la pasada gestión, que fue tomada como base. En este entendido 

que sus miembros trabajaran dependiendo y condicionado sobre las 

comunidades que participaran durante el aprovechamiento del presente año. 

Ratificación y/o elección de los miembros del comité (coordinador y 

técnicos) 

De los cinco técnicos indígenas que trabajaron la pasada gestión, únicamente 

asistieron al evento dos y el coordinador del comité, estos últimos pusieron a 

disposición del pleno del taller sus cargos, de ellos dependerá si son 

ratificados o cambiados. 

En este sentido, que los asistentes debatieron la situación y decidieron que 

tanto el coordinador y los dos técnicos deben continuar en sus cargos, para 

dar continuidad al proceso de aprovechamiento del lagarto. Por otro lado, se 

eligieron tres nuevos técnicos de las zonas correspondientes. Por lo tanto, se 

cuenta con los siguientes miembros del comité, como cabeza del mismo: 

Cuadro 4. Coordinador y técnicos del comité 

 

NOMBRE COMUNIDAD CARGO CONDICION 

Clemente Yubanure Patrocinio Coordinador Ratificado 

Fidel Moye Dulce Nombre Técnico Ichoa Ratificado 

Pablo Cayuba Trinidacito Técnico Ichoa Elegido 

Fermin Noza Villa Nueva Técnico Isiboro Ratificado 

Felix Semo Gundonovia Técnico Isiboro Elegido 

Ruben Chavez Galilea Técnico Secure Elegido 

  

Conformación de los grupos de cacería y distribución de cupo de cueros 

Se ha logrado organizar y conformar nueve grupos de cacería con las veinte 

comunidades que confirmaron su participación en el aprovechamiento del 

lagarto 2010, que fueron ajustados con relación a la conformación de la 

pasada gestión.  
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Cuadro 5. Grupos de cacería y cazadores 

 

ZONA 
GRUPO DE 
CACERIA 

COMUNIDAD CAZADORES 
CUPO DE 
CUEROS 

ICHOA TIGRE Dulce Nombre Rolando Roca   
Ignacio Duran 

135 
Santiago Domingo Muiba 

Vicente Yuco 

FANTASMA San Antonio Antonio Muiba 
Pedro Ruiz 

135 
Providencia Carlos Roca 

Carlos Maldonado 

FENOMENOS Trinidacito Carmelo Cayuba 
Félix Cayuba 

135 
Patrocinio José Yubanure 

Enrique Cueva 

AGUILAS Monte Cristo Juan Muiba 
Valerio Moye 

135 
San Ramoncito Venancio Fabricano 

Cándido Fabricano 

ISIBORO TILUCHIS Limoncito Antonio Yubanure 
José Yubanure 

135 
Altagracia Enrique Guardian 

Villa Nueva Emilio Noza 

1º DE MAYO Santa Clara Rolando Maldonado 
Oscar Nuñez 

135 
Loma Alta Fabio Vasquez 

Rogelio Nuñez 

29 DE JUNIO San Pablo Abel Flores 
Abraham Camacho 

Ricardo Parada 
Adolfo Maldonado 

135 

TU SOCIO Gundonovia 1 
2 
3 
4 

135 

SECURE LEONES Santa María Rosauro Fabricano 

135 
Paraíso Santiago Noza 

Galilea Arsenio Montecinos 

Santa Lucia Gabriel Morales 

 Coquinal Luis Noza 33 

 

Seis grupos mantienen la misma conformación que el pasado año: Tigre, 

Fantasma, Fenómenos, Tiluchis, 29 de Junio y Leones. 

Dos grupos sufrieron algunas modificaciones: La comunidad de Concepción 

se retiro del grupo Águilas y en su lugar ingreso San Ramoncito quien hasta 

ese entonces conformaba un solo grupo (Gaviota). Por otro lado, la 

comunidad de Nueva Vida decidió retirarse por esta gestión del grupo 1 de 
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Mayo, ahora está conformado por dos comunidades (Santa Clara y Loma 

Alta). 

La comunidad de Gundonovia que conformaba el grupo Tu Socio decidió 

volver a participar en el aprovechamiento del lagarto 2010.  

En más del 90 % los cazadores han sido ratificados por sus comunidades, 

esto permitirá que los cueros aprovechados sean de gran talla y de calidad. 

El cupo de 1206 cueros asignados al TIPNIS fueron distribuidos de manera 

equitativa entre los nueve grupos de cacería, correspondiendo a cada una 135 

cueros. En este sentido, que a cada cazador le corresponde entregar al comité 

33 cueros. 

Asimismo, queda asentado el compromiso de las comunidades para colaborar 

a los cazadores, en tareas como el traslado de canoa a los cuerpos de agua, 

pelado y traslado de los cueros hacia los recintos de salado. 

Habilitación para la cacería 

La etapa de la habilitación fue elaborada y preparada de acuerdo a las 

experiencias y la habilitación de la pasada gestión. 

Breve informe sobre los productos comprados 

Al pleno del evento se hizo conocer la lista de productos que fueron 

adquiridos, además de la cantidad de los mismos. 

La cantidad de habilitación está directamente relacionada con la cantidad del 

cupo de cueros de lagarto asignados al TIPNIS. 
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Cuadro 6. Productos adquiridos para la habilitación 

 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD 

Arroz qq 8 

Azúcar qq 7 

Harina qq 7 

Aceite Litros  58 

Cebolla @ 12 

Fideo @ 12 

Ajo Kg 6 

Café Kg 12 

Condimentos Bolsas  12 

Coca Libras  24 

Cigarrillos Paquetes  24 

Bicarbonato Bolsitas  48 

Encendedores Piezas  144 

Jabón Bolívar Barras  84 

Sal Yodada Paquetes  72 

Sal mineral granulada Sacos  200 

HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD 

Balas Unidades  4500 

Cuchillos Piezas  48 

Linternas Piezas  54 

Focos Cajas  3 

Pilas Duracell D Cajas  13 

Hule doble ancho Rollos  3 

Botiquín de medicamentos Unidades  12 

Machetes Piezas  12 

Hachas Piezas  24 

COMBUSTIBLE UNIDAD CANTIDAD 

Gasolina Litros 3000 

Aceite mezcla Litros  150 

 

Designación de los responsables del recojo de los productos 

Las comunidades y cazadores que conforman un grupo de cacería designan a 

un representante (cazador o corregidor), quien es el responsable de recoger el 

habilito del grupo.  

La entrega es realizada por el coordinador del comité, bajo actas de entrega. 

 

 

 

 

 



Informe del proceso de Planificación y habilitación para el 

aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 
2010 

 

Proyecto Lagarto TIPNIS  10 
 

Cuadro 7. Responsables de recoger el habilito por cada grupo 
 

GRUPO DE 
CACERIA 

RESP. DEL RECOJO DE 
LA HABILITACION 

CARGO COMUNIDAD 

TIGRE Ignacio Duran Cazador Dulce Nombre 

FANTASMA Alejandro Yubanure Corregidor San Antonio 

FENOMENOS Carmelo Cayuba Cazador Trinidacito 

AGUILAS Juan Muiba Cazador Monte Cristo 

TILUCHIS Lorgio Yubanure Comunario Altagracia 

1 DE MAYO Oscar Nuñez Cazador Santa Clara 

29 DE JUNIO Abel Flores Cazador San Pablo 

TU SOCIO Vidal Yujo Corregidor Gundonovia 

LEONES Rosauro Fabricano Cazador Santa Maria 

 

Distribución de la habilitación 

Se hizo conocer la cantidad de productos que le corresponde a cada grupo de 

cacería. En este sentido, el responsable debe realizar la distribución equitativa 

del habilito entre los cuatro cazadores de su grupo en particular. 

Cuadro 8. Cantidad de habilito que corresponde a cada grupo 
 

CANTIDAD UNIDAD DETALLE 

33 Kg Arroz 

30 Kg Azúcar 

30 Kg Harina 

4 Lts Aceite 

1 @ Cebolla 

1 @ Fideo 

0,5 Kg Ajo 

1 Kg Café 

1 Bolsita Condimentos 

2 Libras Coca 

2 Paquetes Cigarrillos 

4 Bolsitas Bicarbonato 

15 Unidades Encendedores 

8 Unidades Jabon Bolivar 

8 Bolsitas Sal Yodada 

20 Sacos Sal mineral granulada 

500 Unidades Balas 

4 Piezas Cuchillos 

4 Unidades Linternas 

16 Unidades Focos 

7 Pares Pilas Duracell D 

12 Metros Hule doble ancho 

1 Unidades Botiquín de medicamentos 

1 Unidades Machetes 

2 Unidades Hachas 

200 Litros Gasolina 

10 Litros Aceite mezcla 
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Todos estos insumos y herramientas están destinados exclusivamente para la 

cacería del lagarto en las zonas de aprovechamiento del TIPNIS. 

 

Definición del cronograma de actividades 

Se ha logrado consensuar el cronograma de cacería del lagarto 2010, de 

acuerdo al Programa Nacional del Lagarto. 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 

Inicio de la cacería 5 de septiembre Cazadores 
Conclusión de la cacería 20 de octubre Cazadores 
Acopio y movilización 25 de octubre Coordinador y técnicos 

 

El compromiso de los cazadores de cumplir con las fechas acordadas y el 

cupo de cueros a aprovechar, de lo contrario la comercialización se verá 

afectada. En este sentido, el incumplimiento será pasivo a sanciones durante 

la distribución de beneficios. 

 

Todo lo acordado en el evento consta en el acta del taller, que garantiza el 

aprovechamiento, acopio, movilización y comercialización del cupo de cueros 

de lagarto del TIPNIS, “acta de procedencia comunal” (anexo 2), según lo 

estipulado en la resolución administrativa del Viceministerio. 

 

Automonitoreo 

Uno de los principales temas a tratar en el taller es el automonitoreo, la cual 

nos ayuda a conocer los cuerpos de agua donde se está realizando la cacería 

y por sobre todo nos da a conocer la cantidad y las categorías de lagarto que 

se están aprovechando en las diferentes comunidades que participan y las 

zonas de aprovechamiento del TIPNIS. 

Por lo tanto, se realizo la capacitación sobre las planillas del automonitoreo, 

desglosando cada una de sus variables y la forma en la que deben ser 

tomados los datos. Para lo cual, se detallo las herramientas con las que deben 

contar los responsables de esta actividad (planillas, flexometros y lápiz). 

Durante el mismo, se ha logrado consensuar la lista de los responsables del 

automonitoreo, ya sea al interior de cada comunidad o grupo de cacería. 
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Cuadro 9. Responsables del automonitoreo 

 

COMUNIDAD Y/O 
GRUPO DE CACERIA 

RESP. DEL 
AUTOMONITOREO 

CARGO 

Dulce Nombre Ignacio Duran Cazador 

Santiago Domingo Muiba Cazador  

San Antonio Fidel Moye Técnico  

Providencia  Carlos Roca Cazador  

Trinidacito Pablo Cayuba Técnico  

Patrocinio Clemente Yubanure Coordinador 

Monte Cristo Juan Muiba Cazador 

San Ramoncito Venancio Fabricano Cazador 

TILUCHIS Fermín Noza Técnico 

Santa Clara Rolando Maldonado Cazador 

Loma Alta Fabio Vasquez Cazador 

29 DE JUNIO Ricardo Parada Cazador 

TU SOCIO Félix Semo Técnico 

Santa María Rubén Chavez Técnico  

Galilea Arsenio Montesinos Cazador 

Paraíso Santiago Noza Cazador 

Santa Lucia Gabriel Morales Cazador 

Coquinal Luis Noza Cazador 

 

Además, dos técnicos recibieron capacitación en el manejo del GPS, quienes 

georeferenciaran los cuerpos de agua donde se realiza la cacería del lagarto 

en las comunidades de Limoncito, Altagracia, Villa Nueva (Tiluchis) y San 

Antonio. 

Validación de las cartillas y protocolos 

Durante estas cinco gestiones de aprovechamiento del lagarto se han podido 

rescatar experiencias favorables para el normal y buen desarrollo del mismo. 

En este sentido, el proyecto contempla la elaboración de cierto material 

normativo y de difusión, que describa de manera detallada algunas etapas del 

proceso (protocolos) y resumida en el caso del proceso de aprovechamiento 

del lagarto en el TIPNIS (Cartilla).  

Por lo tanto, se han elaborado tres protocolos técnicos y una cartilla: 

 Cartilla de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 
 Protocolo de comercialización de cueros de lagarto 
 Protocolo de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 
 Protocolo para el automonitoreo de la cacería del lagarto 

 

Los cuales deben ser analizados por los miembros del comité y el pleno del 

taller. Para lo cual, se decidió dividir el total de participante del taller en cuatro 
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grupos, de modo que se efectivice en tiempo y materia la revisión de los 

mismos; por lo tanto, cada grupo estaba dirigido por un facilitador: 

Cuadro 10. Grupos de validación y facilitadores 

 

DOCUMENTO GRUPO FACILITADOR 

Cartilla de aprovechamiento del 
lagarto en el TIPNIS 

1 Luis Rolando Rivas 

Protocolo de comercialización de 
cueros de lagarto 

2 Yumi Herrera 

Protocolo de aprovechamiento 
del lagarto en el TIPNIS 

3 Clemente Yubanure 

Protocolo para el automonitoreo 
de la cacería del lagarto 

4 Raúl Urquieta 

 

La revisión de los documentos fueron minuciosos, donde solamente se 

encontraron algunos errores de forma (ortográficos) y no de fondo y solamente  

en algunos casos se retroalimentaron. De esta manera, se procedió a la 

validación de los documentos, los cuales deberán ser diseñados para su 

posterior impresión y publicación a nivel regional, departamental y nacional. 

Validación del ajuste al PML 

Se ha dado a conocer los resultados de la evaluación poblacional del lagarto 

en las zonas de aprovechamiento del TIPNIS llevado a cabo el pasado año. El 

cual muestra en términos generales que la población de lagarto se encuentra 

estable, esto significa que el aprovechamiento del lagarto durante estas cinco 

gestiones no tuvo un efecto significativo sobre las poblaciones de las 

diferentes categorías de lagarto (Clase II y III), esto nos hace ver que estamos 

dentro el marco de la legalidad y sostenibilidad del recurso, garantizando de 

esta manera su conservación. 

Las cuatro zonas muestreadas se encuentran dentro el rango permitido para 

el aprovechamiento del lagarto, principalmente las zonas Ichoa Alto, Ichoa 

Bajo e Isiboro, mientras que la zona del Secure está por el límite de este 

rango, pero que se encuentra dentro el rango aceptable pare el 

aprovechamiento. 

La propuesta para el Ajuste del Plan de Manejo del Lagarto fue hecha a 

conocer por el responsable de este tema (James Aparicio), la propuesta 

consiste en:  

Rotación de los cuerpos de agua donde se lleva adelante la cacería del 

lagarto: Se realice una prueba piloto con un solo grupo de cacería en la zona 
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Secure, que tropieza con dificultades con sus poblaciones de lagartos. En este 

sentido, que los cazadores deberán buscar nuevos cuerpos de agua para 

realizar la cacería del lagarto, permitiendo que aquellos cuerpos de agua que 

sufrieron la cacería durante la pasada gestión se recuperen. 

Reconocimiento a los ayudantes de los cazadores: Consiste básicamente 

en reconocer el trabajo de los ayudantes de los cazadores, sin importar el 

sexo y la condición de estos (niños, mujeres, ancianos, etc.). En este sentido, 

que algunas comunidades deberán designar uno o dos ayudantes los cuales 

serán reconocidos una vez reciban el beneficio comunal. 

Continuidad e importancia del automonitoreo: Además, del trabajo que 

están llevando adelante con las planillas del automonitoreo, sería muy 

importante la georeferenciación de todos los cuerpos de agua donde se está 

aprovechando el recurso. El cual nos permitirá conocer si existe o no en 

algunas zonas sobreexplotando del recurso. 

Varios  

Asunto de los cueros de patas 2009: El coordinador fue el encargado de 

aclarar el tema, menciona que hace unos días se le cancelo de las 500 patitas 

vendidas a los artesanos del TIPNIS (FAUNAGUA), la suma alcanza a 3500 

Bs. Por lo que, se procedió a cancelar a los diferentes grupos de cacería de 

acuerdo a lo que le correspondía a cada uno de ellos (50 patas por grupo). 

Observaciones a la distribución de la habilitación: Tanto el coordinador y 

facilitador aclararon el tema, donde explicaron de manera concisa, que el total 

de los productos, herramientas y combustible serán distribuidos de manera 

equitativa entre los nueve grupos de cacería y los técnicos. 

Destino de los cueros rechazados: Se aclaro que los cueros rechazados del 

pasado años fueron vendidos a la empresa CIENSA una porción y la restante 

fue entregada a los artesanos del TIPNIS con el compromiso de cancelarlos 

una vez vendían sus productos terminados. Para la presente gestión, el 

comité deberá ver la forma de comercializar con la empresa que se adjudique 

los cueros o alguna  curtiembre artesanal. 

 

8. CONCLUSIONES  

 
 Se ha logrado organizar y estructurar el comité intercomunal del lagarto con 

todos sus miembros (coordinador, técnicos y cazadores), además, se 
organizaron nueve grupos de cacería, donde cada grupo deberá extraer 135 
cueros de lagarto haciendo el total del cupo de cueros (1206). 
 



Informe del proceso de Planificación y habilitación para el 

aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 
2010 

 

Proyecto Lagarto TIPNIS  15 
 

 Se ha consensuado el cronograma para el aprovechamiento del lagarto, inicia 
el 5 de septiembre y culmina el 25 de octubre. 
 

 Se ha distribuido de manera equitativa la totalidad de la habilitación entre los 
nueve grupos de cacería y los técnicos. 
 

 Se ha capacitado en el tema del automonitoreo a los responsables y se hizo 
entrega de los materiales (planillas anilladas, flexometros y en algunos casos 
GPS). 
 

 Se validaron los documentos: cartilla de aprovechamiento y protocolos 
técnicos de aprovechamiento, comercialización y automonitoreo. 
 

 Se dio a conocer los resultados del monitoreo de las poblaciones del lagarto 
en el TIPNIS y se validaron las propuestas para el ajuste del Plan de Manejo 
del Lagarto.  

 
 

9. RECOMENDACIONES 

 
 Tomar Como base todas las organizaciones del comité y grupos de cacería de 

las pasadas gestiones. 
 

 Es recomendable que el comité prevea un monto mayor de dinero para la 
habilitación de las posteriores gestiones. 
 

 Todos los miembros del comité deben participar del taller. 
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1. Antecedentes 
 

La Reconducción del Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible del Lagarto está orientada a alcanzar objetivos que beneficien 
principalmente a las comunidades. Además de buscar nuevas alternativas para 
que el aprovechamiento de este recurso sea integral y sostenible a largo plazo. 
 
Además, de buscar las estrategias para el mejor desarrollo del mismo ya sea a 
nivel local, departamental y nacional, de manera tal que pueda facilitar el 
trabajo para aquellas comunidades indígenas y campesinas  que se encuentran 
muy alejadas de los centros urbanos más importantes. En este caso se busca 
reducir la burocracia de la inscripción y/o reinscripción de las carpetas en las 
respectivas gobernaciones, esto permitirá un ahorro para las organizaciones 
que trabajan con el lagarto. 
 
En este sentido, el TIPNIS al encontrarse dentro el marco de la reconducción 
del Programa, esta exenta de reinscribirse en la Gobernación del Beni, para 
ello las licencias y guías de movilización serán sustituidas por las actas de 
procedencia comunal, en las cuales se mencionan todos los aspectos del 
territorio, representante legal, cupo, cronograma y la cantidad de cueros a 
comercializar con las curtiembres, artesanos o marroquineros. 
 
La situación actual del mercado de cueros de lagarto a nivel nacional e 
internacional es considerada negativa, debido a la baja demanda por el 
producto, esto ocasionó la caída en los precios de manera dramática, situación 
que ha originado, que las curtiembres entren de acuerdo para ofertar una sola 
propuesta. 
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2. Proceso de comercialización de los cueros 
            

2.1. Organización (comité intercomunal del lagarto)  
 
El comité está conformado por un coordinador, cinco técnicos indígenas 
y 36 cazadores distribuidos en nueve grupos de cacería, cuatro en la 
zona Ichoa, cuatro en la zona Isiboro y un grupo en la zona Secure. Las 
tareas de cada miembro del comité son específicas durante todo el 
desarrollo del aprovechamiento de cueros (pieles) de lagarto en las tres 
zonas de extracción del TIPNIS. 
 
Desde su elección, técnicos y coordinador desarrollaron sus actividades 
en las comunidades a las cuales fueron asignadas al interior de las 
zonas respectivas. En cambio, surgieron improvistos con algunos 
cazadores, quienes decidieron desistir de la misma, obligando a una 
nueva elección al interior de cada comunidad, esto no implicó de 
ninguna manera el retraso en las actividades a desarrollar, sino que 
estos imprevistos fueron subsanados por las autoridades (corregidores) 
de las comunidades dentro el periodo previsto. 
 
En este sentido, que el comité está conformado de la siguiente manera: 
 

Cuadro 1. Coordinador y técnicos del Comité 
Intercomunal del Lagarto 

 

Nombre Cargo comunidad 

Clemente Yubanure M. Coordinador Patrocinio 

Fidel Moye Técnico Ichoa Dulce Nombre 

Pablo Cayuba Técnico Ichoa Trinidacito 

Fermín Noza Técnico Isiboro Villa Nueva 

Félix Semo Técnico Isiboro Gundonovia 

Rubén Chavez Técnico Secure Galilea 

 
El 50 % del personal ha sido ratificado, entre ellos el coordinador y dos 
técnicos de las zonas Ichoa e Isiboro (Fidel Moye y Fermin Noza), 
asimismo, se eligieron tres nuevos técnicos, quienes completarían el 
comité en las tres zonas de aprovechamiento (Pablo Cayuba, Felix 
Semo y Rubén Chávez). 
 
En el caso de los cazadores, el 80 % ha sido ratificado y cuentan con la 
suficiente experiencia para realizar tal actividad, lo cual permitirá que la 
cacería, rallado, pelado, saldo y conservación de los cureos se lleve con 
relativa normalidad, garantizando la calidad de los cueros para su 
comercialización. 
 
En el siguiente cuadro, mostramos la cantidad y los nombres de los 
cazadores organizados en grupos de cacería. 
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Cuadro 2. Grupos de cacería y cazadores del Comité 
 

ZONA 
GRUPO DE 
CACERIA 

COMUNIDAD CAZADORES 

ICHOA 

TIGRE 

Dulce Nombre 
Jesús Duran 

Ignacio Duran 

Santiago 
Domingo Muiba 

Vicente Yuco 

FANTASMA 

San Antonio 
Antonio Muiba 

Carlos Moye 

Providencia 
Carlos Roca 

Carlos Maldonado 

FENOMENOS 

Trinidacito 
Carmelo Cayuba 

Felix Cayuba 

Patrocinio 
Jose Yubanure 

Enrique Cueva 

AGUILAS 

Monte Cristo 
Juan Muiba 

Valerio Moye 

San Ramoncito 
Venancio Fabricano 

Rodolfo Barbe 

ISIBORO 

TILUCHIS 

Limoncito 
Antonio Yubanure 

Lorgio Yubanure 

Altagracia Enrique Guardian 

Villa Nueva Emilio Noza 

1º DE MAYO 

Santa Clara 
Rolando Maldonado 

Oscar Nuñez 

Loma Alta 
Favio Vasquez 

Rogelio Nuñez 

29 DE JUNIO San Pablo 

Abel Flores 

Abraham Camacho 

Ricardo Parada 

Adolfo Maldonado 

TU SOCIO Gundonovia 

Victoriano Fabricano 

Hernán Temo 

Serafin Semo 

Romy Guzman 

SECURE LEONES 

Santa María Rosauro Fabricano 

Paraíso Santiago Noza 

Galilea Arsenio Montecinos 

Santa Lucia Gabriel Morales 

 
La presente lista de cazadores, técnicos y coordinador es la definitiva, 
todos estos contribuyeron para el normal desarrollo del 
aprovechamiento del lagarto durante la presente gestión. 
 

2.2. La subasta publica 
 
El proceso de la subasta pública es uno de los mecanismos más 
eficientes y exitosos de comercializar los cueros de lagarto, mediante el 
cual se llega a conseguir precios justos por el aprovechamiento de este 
recurso, de manera que las ganancias por esta actividad sean 
distribuidos en su gran mayoría a los beneficiarios, en este caso 
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particular a la población indígena del territorio (Mojeño-Trinitario, 
Yuracare y Tsimane). 
 
Este proceso fue asumido por el comité como una de las etapas 
importantes de todo el aprovechamiento del lagarto. La subasta nos 
permite elegir la mejor propuesta de las empresas legalmente 
establecidas y que participan de la misma. 
 
Durante esta gestión, la situación cambio radicalmente debido a que las 
curtiembres se movilizaron y analizaron la situación actual a nivel 
nacional e internacional, llegando a un acuerdo entre ellas, reduciendo 
los precios de los cueros considerablemente y además de manejar una 
sola oferta. Lo que significa que, no existe la oferta y demanda con la 
que se contaba las gestiones pasadas.  

 
De todas formas el comité procedió con la subasta pública. Todo el 
proceso fue realizado por el coordinador del comité (Clemente 
Yubanure) con asesoramiento del técnico, se elaboraron tres cartas de 
invitación formal para las Curtiembres Croco, Moxos y CIENSA, en las 
cuales se mencionaba la propuesta base de los cueros con sus 
respectivos precios, las cuales fueron definidas por el comité, tomando 
como base los precios de la pasada gestión. 

 
Cuadro 3. Precios base por rango de medida ventral 

 

Rango de medida ventral (m) Precio (Bs) 

1,15  -  1,19 170 

1,20  -  1,24 190 

1,25  -  1,29 210 

1,30  -  1,34 220 

1,35  -  1,39 230 

1,40  -  1,44 240 

1,45  -  1,49 250 

1,50 adelante 300 

 
No se realizo una invitación formal a la Curtiembre Bolivian Leathers & 
Food, debido a que la misma ya tenía completo su cupo, por lo cual no 
participara en la compra de cueros durante la gestión 2010. 
 
Como era de esperar la respuesta de las curtiembres fue la misma en 
cuanto a las propuestas de precios por cada rango de medida ventral 
(punta del paladar hasta el orificio de la cloaca) del cuero de lagarto. 
Las empresas que hicieron conocer sus propuestas son la Curtiembre 
Bolivian Croco y CIENSA (anexo 1). Por otra parte, la Curtiembre Moxos 
hizo conocer su propuesta pero de forma errónea, la cual no fue tomada 
en cuenta.  
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Cuadro 4. Propuestas de compra de cueros 
 

Medida ventral (m) 
Precio Base 

(Bs) 
CIENSA Croco 

1,15  -  1,19 170 92 92 

1,20  -  1,24 190 92 92 

1,25  -  1,29 210 134 134 

1,30  -  1,34 220 158 158 

1,35  -  1,39 230 182 182 

1,40  -  1,44 240 189 189 

1,45  -  1,49 250 196 196 

1,50 adelante 300  210   210  

 
La apertura de sobres fue realizada el día 23 de octubre de 2010 en 
oficinas del SERNAP TIPNIS donde asistieron el coordinador del 
comité, secretario de RRNN de la subcentral TIPNIS y funcionarios del 
SERNAP TIPNIS.  
 
Una vez aperturados los sobres, las propuestas fueron comparadas y 
analizadas, en la cual se evidencio que las mismas son idénticas, con la 
única diferencia de las condiciones sobre calidad de los cueros y el 
descuento por impuestos. 
 
En este sentido, no se analizaron los precios como normalmente se 
solía hacer, sino se analizaron las condiciones cualitativas de las 
propuestas. Por lo tanto, la propuesta más razonable en cuenta a los 
condicionamientos es CIENSA al cual se hizo conocer en primera 
instancia que fue la empresa ganadora de la licitación, estos hicieron 
conocer al comité una respuesta negativa, arguyendo que ya no se 
encontraban en la posibilidad de adquirir el producto del territorio. 
 
En este sentido, el comité se movilizo inmediatamente para poder dar 
solución a este tema tan delicado como es la licitación, por lo cual se 
decidió adjudicar los cueros a la segunda propuesta (Curtiembre 
Bolivian Croco), cuyos condicionamientos en cuanto a la calidad y la 
retención de impuestos (IT e IUE equivalente al 3,25%) son mucho más 
severos que el anterior empresa. Esta situación redujo los precios tal 
como se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 5. Precios ofertados con retención del 3,25% 

 
Medida ventral 

(m) 
Bolivian Croco 

Propuesta 
Propuesta con 

retención del 3,25% 

1,15  -  1,19 92 89,01 

1,20  -  1,24 92 89,01 

1,25  -  1,29 134 129,64 

1,30  -  1,34 158 152,86 

1,35  -  1,39 182 176,08 

1,40  -  1,44 189 182,85 

1,45  -  1,49 196 189,63 

1,50 adelante  210  203,17 
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En resumen la Curtiembre Bolivian Croco se adjudico 1106 cueros 
mediante licitación pública y por otro lado, se comercializo 100 cueros 
con los artesanos del TIPNIS, mediante venta directa con los precios 
que se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 6. Adjudicación de 1206 cueros de lagarto 
 

Empresa Tipo de venta Cantidad Precios 

Bolivian Croco Subasta pública 1106 Ver cuadro 5 

Artesanos TIPNIS Venta directa 100 70 por cuero 

Total   1206  

 
Analizaremos algunos aspectos más relevantes de las propuestas, que 
sin lugar a duda llama la atención, son los precios ofertados por las 
medidas consideradas menores de largo ventral (115 y 120 Cm.), por 
ambas medidas la oferta es la misma y considerablemente más bajos 
con relación a las pasadas gestiones. Esto ocasionara pérdidas 
significativas durante la comercialización y por ende influirá de manera 
negativa en los beneficios para las comunidades beneficiarias. 

 
2.3. Acopio y movilización 

 
Todo el proceso del aprovechamiento del lagarto es llevado a cabo por 
los miembros del comité, en tareas especificas involucrándose en la 
extracción del principal derivado del lagarto y que actualmente 
aprovecha el territorio, el cuero. Los cazadores son los responsables de 
sacrificar los lagartos clase IV que superan fácilmente los 180 Cm de 
largo total equivalentes a 115 Cm de largo ventral en el cuero, para ello 
los cazadores están capacitados de tal forma que puedan aprovechar el 
recurso de manera sostenible. Los técnicos indígenas son quienes 
hacen el asesoramiento técnico, seguimiento y monitoreo de la cacería 
y la extracción de los cueros de lagarto, garantizando la cupo y la 
calidad de los cueros. El coordinador es el responsable de realizar el 
seguimiento a todo el proceso y además el directo responsable de la 
comercialización de los cueros en colaboración con los técnicos. 
 
Este grupo humano local del territorio, son los encargados de llevar 
adelante desde sus inicios (planificación de la cacería) hasta su 
culminación el aprovechamiento de cueros de lagarto durante cada 
gestión (distribución de beneficios). 
 
El aprovechamiento de cueros de lagarto en el territorio conlleva un sin 
número de actividades, donde no solo participa el cazador sino también 
los comunarios, autoridades y técnicos, quienes se beneficiaran por la 
venta de este subproducto. 
 
Las comunidades que conforman los grupos de cacería tienen un cierto 
cupo asignado de acuerdo al número de cazadores, el mismo está en 
función a la cantidad de población de la comunidad, mientras más 
abundante la población conformara un solo grupo con cuatro cazadores 
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y por el contrario comunidades pequeñas son agrupadas para formar un 
grupo, donde cada comunidad cuente con uno o dos cazadores. 

 
Todos estos cueros fueron acopiados por la comisión, conformada 
específicamente por el coordinador y los técnicos, quienes son los 
responsables de la movilización de los mismos hasta el lugar de 
comercialización con la curtiembre ganadora de la licitación. 
 
La comisión fue conformada por el coordinador, tres técnicos y un 
cazador, cuya tarea específica es comercializar los cueros. 
 

Cuadro 7. Comisión de acopio y movilización de cueros 
 

Nombre Cargo 

Clemente Yubanure Coordinador 

Fermin Noza Técnico 

Fidel Moye Técnico 

Pablo Cayuba Técnico 

Carmelo Cayuba Cazador 

 
 
El acopio de los cueros fue realizado por vía fluvial, el único medio por 
lo cual se puede movilizar en el territorio, para este cometido se 
utilizaron dos canoas, una embarcación (chata) y dos motores fuera de 
borda (30 y 40 HP) propios del proyecto lagarto. La gran extensión del 
territorio dificulta que algunas comunidades puedan acopiar sus cueros 
a tiempo. 
  
El largo trayecto desde el territorio hacia la ciudad de Trinidad implica 
costos operativos elevados y prolongado tiempo, a esto se suma la 
movilización de los cueros desde Puerto Geralda hasta las instalaciones 
de la Curtiembre Croco, ubicados en el Km 11 de la carretera hacia 
Santa Cruz, ello demanda un costo adicional en el transporte.  
 
Los costos operativos durante casi todo el acopio y movilización de los 
cueros fueron cubiertos por el comité y el proyecto, que amortiguó de 
gran manera los gastos económicos destinados a otros aspectos como 
los beneficios.  
 
En este sentido, los grupos de cacería han logrado extraer los 1206 
cueros de lagarto, cumpliendo así el cupo asignado al territorio. En el 
siguiente cuadro se muestra la cantidad y los promedios del largo 
ventral de los cueros. 
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Cuadro 8. Cantidad de cueros extraídos y medidas ventrales 
 

Zona 
Grupo de 
cacería  

Cantidad de 
cueros 

Promedio ventral 
(Cm) 

Ichoa 

Tigre 134 136,4 

Fantasma  134 132,1 

Fenómenos 134 134,4 

Águilas 134 133,9 

Isiboro 

Tiluchis 134 135,6 

1º de mayo 134 135,9 

29 de junio 134 135 

Tu Socio 134 128,5 

Secure Leones 134 127,4 

Total   1206 133,2 

 
En el cuadro 8, se pueden observar los promedios de las medidas 
ventrales de los cueros (largo Jajo-culinchi) al interior de cada grupo en 
particular, que fácilmente superan la medida mínima exigida por el 
reglamento del Programa Lagarto. 
 
Además, los promedios ventrales más altos se  encuentran en los 
grupos Tigre (136,4 Cm), 1º de mayo (135,9 Cm) y Tiluchis (135,6 Cm), 
el primero de la zona Ichoa y los dos últimos de la zona Isiboro. En 
general el promedio ventral de la totalidad de los cueros extraídos 
(133,2 Cm) supera los 115 Cm que exige el Programa, lo que significa 
que el aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS está cumpliendo con 
las exigencias del Programa, garantizando de esta manera la 
sostenibilidad y la conservación del lagarto. 
 
Por otra parte, se ha logrado marcar y diferenciar los cueros de cada 
grupo en particular, para ello se utilizaron cintas plásticas de color, los 
cuales fueron atados en la parte más delgada de los cueros, la 
mandíbula (jajo). Esto permitirá diferenciar los cueros de los diferentes 
grupos de cacería. 
 

2.4. Comercialización de los cueros 
 
Para la comercialización de los cueros de lagarto, la totalidad de los 
mismos fueron sometidos a un minucioso control de calidad en la 
Curtiembre Croco, cuya empresa designo a dos seleccionadores 
(control de calidad) y un clasificador (medición del largo ventral).  
 
Los seleccionadores son encargados de revisar detenidamente la 
calidad de los cueros, como por ejemplo el tipo de corte (características 
del diseño), estado de salado, revisión de huecos en los flancos 
(naturales y artificiales) y desechar cueros de lagartos flacos. También 
son ellos quienes determinan los cueros de primera o segunda calidad o 
en peor de los casos el rechazo de los cueros. 
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El clasificador es el responsable de medir el largo ventral de los cueros 
previamente seleccionados, esta medida se la realiza desde el extremo 
de la mandíbula del cuero hasta el extremo anterior del orificio de la 
cloaca. Cada cuero medido es clasificado dentro los rangos de medida 
ventral estipuladas en el acuerdo. 
 
En este sentido, contamos con el siguiente cuadro, que nos muestra 
claramente la cantidad de cueros de primera. Como era de esperar la 
mayor cantidad de cueros de primera calidad (179) se encuentra entre 
el rango de medida ventral 115-124, la misma que incluye dos medidas 
que normalmente eran usadas por separado las pasadas gestiones. Por 
otro lado, el rango de medida ventral 150 contribuyo únicamente con 
cuatro cueros de primera calidad, estos cueros pertenecían a lagartos 
enormes que no son muy comunes encontrarlos en el territorio. 
 

Cuadro 9. Comercialización de cueros de primera calidad 
 

Medida 
ventral (Cm) 

Calidad Cantidad 
Precio 
(Bs) 

Total 

115 - 124 Primera  179 92 16468 

125 - 129 Primera  111 134 14874 

130 - 134 Primera  99 158 15642 

135 - 139 Primera  68 182 12376 

140 - 144 Primera  34 189 6426 

145 - 149 Primera  10 196 1960 

mayor a 150  Primera  4 210 840 

Total   505   68586 

 
Refiriéndonos a los cueros de segunda, podemos observar que se 
incremento considerablemente con relación a pasadas gestiones, algo 
que nunca había sucedido. La presente gestión los seleccionadores de 
la curtiembre revisaron los cueros a un detalle extremo, lo que ocasiono 
que se evidencien las heridas y cortes minúsculos y otro tipo de fallas 
irrelevantes en los cueros. 
 

Cuadro 10. Comercialización de cueros de segunda calidad 
 

Medida 
ventral (Cm) 

Calidad Cantidad 
Precio 
(Bs) 

Total 

115 - 124 Segunda 54 46 2484 

125 - 129 Segunda 45 67 3015 

130 - 134 Segunda 42 79 3318 

135 - 139 Segunda 28 91 2548 

140 - 144 Segunda 18 94,5 1701 

145 - 149 Segunda 11 98 1078 

mayor a 150  Segunda 2 105 210 

Total   200   14354 
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Por las razones ya mencionadas, se ha decidido no realizar el detalle de 
la selección y clasificación de los cueros por grupo de cacería, sino por 
el contrario manejar como si fuera un solo grupo. En este sentido, que 
se cuenta con el siguiente detalle de la comercialización de los cueros. 
 
De los 705 cueros, 505 pertenecen a cueros de primera calidad y 200 
pertenecen a cueros de segunda calidad, estos últimos comercializados 
a mitad de precio de acuerdo al rango de medida ventral (anexo 1). La 
gran mayoría de estos cueros de segunda calidad presentaban heridas 
naturales, que son ocasionados por la interacción por disputa de 
territorio, alimento o cortejo durante la reproducción, situación que no 
puede de ninguna manera ser controlada en estado salvaje. 
 

 
Cuadro 11. Resumen de la comercialización 

de 705 cueros de lagarto 
 

Cueros Calidad Cantidad Ganancia 

Global 
Primera 505 68586 

Segunda 200 14354 

Total 
 

705 82940 

 
Retención del 3,25% 2695,56 

 
Liquido pagable (Bs) 80244,44 

 
En general entre cueros de primera y segunda calidad, solamente se ha 
podido comercializar 705 cueros de lagarto, cantidad que no cubre el 
cupo asignado al territorio, el resto de los cueros han sido rechazados 
por la empresa.  
 
La gran mayoría de los cueros rechazados pertenecían a lagartos flacos 
que fueron sacrificados únicamente estimando la cabeza del mismo 
durante las noches, que es el único método de cacería conocida. La 
condición flaca de estos lagartos probablemente se deba a la escases 
de recursos alimenticos y la seguía que azotó a gran extensión del 
territorio, reduciendo los cuerpos de agua a su mínima expresión y por 
ende obligando a los lagartos a enterrarse ingresando a un periodo de 
letargo.  
 
La campaña de cacería del lagarto en el TIPNIS estaba programada de 
acuerdo al cronograma del Programa Nacional del Lagarto, el cual 
obedece al ciclo reproductivo de la especie. Pero la época seca se 
adelanto acompañada de una sequia, cuyas condiciones son adversas 
para la supervivencia del lagarto, dificultando de esta manera la cacería 
del recurso. Esta situación en un efecto del cambio climático y el 
calentamiento global, que sin duda alguna ya está teniendo sus efectos 
negativos sobre el recurso lagarto y en consecuencia la población 
indígena originaria que depende del mismo. 
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Probablemente, otro factor que contribuyo aunque no en gran medida, 
es la inexperiencia en la cacería (estimación del tamaño) y ciertos 
aspectos técnicos (rallado, preservación del cuero) de algunos 
cazadores nuevos que reemplazaron a los antiguos, pese a que los 
mismos recibieron capacitación en cada uno de los temas que implica el 
aprovechamiento del lagarto. 
 
Las ganancias generadas por la venta de 705 cueros de lagarto 
alcanzan a Bs. 82940, a este monte se le resto Bs. 2695,56 
equivalentes al 3,25% de impuestos por IT e IUE, por lo tanto la 
ganancia se reduce a Bs. 80244,44. A esto se suma la negociación de 
401 cueros con licencias que fueron transferidas a la empresa, cada 
una a un costo de Bs. 42 sin tomar en cuenta el tamaño de los mismos, 
debido a que gran parte de los cueros se encontraba no en muy buenas 
condiciones de calidad, bajo estas condiciones se logro una 
recaudación adicional de Bs. 16842. Por lo tanto, la ganancia total por la 
venta de 1106 cueros es de Bs 97086,44. 
 

Cuadro 12. Negociación de 401 cueros rechazados  
con la curtiembre Croco 

 

Calidad Cantidad Precio Bs Total 

Cueros rechazados con 
licencia 

401 42 16842 

Total     16842 

 
Por otro lado, el comité se movilizo para lograr negociar el resto de los 
cueros (100) con los artesanos del TIPNIS, con quienes se acordó la 
transferencia de 100 cueros con licencia a un precio de Bs. 70 por 
unidad. Por lo tanto, la negociación por estos cueros generó un total de 
Bs. 7000. 

 
Cuadro 13. Negociación de 100 cueros con los  

artesanos del TIPNIS 
 

Calidad Cantidad Precio Bs Total 

Cueros buenos con licencia 100 70 7000 

Total     7000 

 
En resumen se ha comercializado 1106 cueros de lagarto con la 
Curtiembre Bolivian Croco, entre cueros de primera, segunda y cueros 
rechazados, estos últimos fueron comercializados gracias a una 
negociación con la empresa a un precio relativamente bajo. Por otra 
parte, 100 cueros fueron comercializados con los artesanos del TIPNIS 
a un precio acordado entre las partes, los cueles se muestran en el 
siguiente cuadro. 
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Cuadro 14. Resumen de la comercialización 
 

Empresa Calidad Cantidad 
Ganancia 
liquida Bs 

Bolivian Croco Cueros buenos 705 80244,44 

 Rechazados  401 16842 

Artesanos 
TIPNIS 

Cueros buenos 100 7000 

Total  1206 104086,44 

 
En este sentido, la ganancia total por la venta de cueros fue de Bs. 
104086,44, los cuales deberán ser destinados a gastos operativos, 
benéficos comunales y reserva para la habilitación de la siguiente 
gestión. 
 
El acta de procedencia comunal fue transferida a la curtiembre una 
vez la comercialización fue concluida, en la cual se especifican la 
cantidad de cueros comercializados con la curtiembre y con los 
artesanos del TIPNIS (anexo 2). 
 
Dificultades y Limitaciones  

 
Una de las grandes limitantes para que el proceso de subasta pública 
no sea exitoso, fue que las cuatro curtiembres se pusieron de acuerdo 
en ofertar un solo propuesta, lo que sin duda alguna limita la demanda 
por adquirir estos productos.  
 
Además, los precios de los cueros por medida ventral se redujeron 
considerablemente debido a la crisis a nivel nacional e internacional. A 
esto se suma, la demanda de cueros en el exterior son de cueros 
grandes superiores a 125 Cm. de largo ventral, argumentan las 
curtiembres. Que sin duda alguna tendrá efectos negativos sobre los 
ingresos económicos por la venta de los cueros de lagarto. 
 
A esto le sumamos, que el proceso de subasta pública de ninguna 
manera puede ser declarada desierta debido a que el proceso de 
cacería estaba en desarrollo, con un gran avance de aprovechamiento 
de los cueros, los cuales no pueden ser almacenados y guardados 
durante mucho tiempo. Se corre el riesgo de que los cueros se 
malogren por la humedad contagiándose de hongos o por el contrario 
una excesiva deshidratación de los mismos, perdiendo toda estructura y 
propiedad de las conchas y escamas, que le dan el diseño característico 
y peculiar a los cueros de lagarto. 

 
A lo largo de estas gestiones de aprovechamiento del lagarto hubo un 
cierto desgaste entre los beneficiarios y los que trabajan directamente 
con el comité, para ello debemos trabajar en nuevas propuestas de 
manera que incentiven nuevamente a los comunarios. En este sentido, 
el comité deberá movilizarse en buscar la forma y los mecanismos de 
financiamiento, ya sea por medio de la Estrategia para la Reconducción 
del Programa o por otros medios externos, de manera que se pueda 
establecer e implementar una marroquinera con el objetivo de 
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transformar la materia prima en productos con valor agregado (carteras, 
cinturones, etc.). De esta forma, obtener mayores ganancias para los 
beneficiarios.  
 
La distancia considerablemente larga del territorio con respecto a la 
ciudad de Trinidad limita y condiciona el aprovechamiento de otros 
subproductos del lagarto, como ser la carne y otros. A esto se suma los 
costos elevados durante el acopio y la movilización de los cueros hasta 
la comercialización de los mismos. 
 
Una de las grandes limitantes al momento de sacrificar un lagarto, es 
que el cazador únicamente estima el tamaño del lagarto viendo la 
cabeza del mismo, y no considera si el animal es gordo o flaco. Si el 
animal es gordo el cuero es bueno y de primera calidad y lo contrario 
sucede con los cueros de los lagartos flacos. Durante esta gestión hubo 
muchos cueros rechazados debido a que pertenecían a lagartos flacos. 
 
El estricto control jugo también un papel negativo durante la 
comercialización de los cueros, debido a esto, se visualizaron los más 
mínimos cortes y heridas, los cuales fueron seleccionados como cueros 
de segunda calidad. 
 

 
3. Conclusiones 

 
El comité ha asumido su rol protagónico durante todo el proceso, los cuales se 
movilizaron para alcanzar los objetivos del aprovechamiento de los cueros de 
lagarto en las tres zonas del TIPNIS. En tal sentido, se movilizaron el 
coordinador, cinco técnicos y 36 cazadores, todos ellos con responsabilidades 
específicas. 
 
Se ha llevado a cabo la subasta pública con algunas dificultades como escases 
de demanda y sobre todo la disminución dramática en los precios. Del proceso 
salió ganadora la curtiembre Bolivian Croco, adjudicándose la mayoría de los 
cueros (1106). 
 
Por otro lado, se ha logrado negociar 100 cueros con los artesanos del TIPNIS, 
quienes transformaran los cueros para obtener productos con valor agregado. 
 
Se acopiaron 1206 cueros de los nueve grupos de cacería, todos los cuales 
cumplieron con su tarea. Fueron movilizados hacia la ciudad de Trinidad por 
una comisión conformada por algunos integrantes del comité. 
 
Se han comercializado 705 cueros a precios estipulados según lo acordado, 
cuya ganancia haciende a Bs. 82940. 
 
Por otra parte, se ha logrado negociar 401 cueros rechazados con la 
curtiembre Bolivian Croco. Además, a esto se suma los 100 cueros vendidos a 
los artesanos. 
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4. Recomendaciones 
 

 El comité debe seguir recibiendo fortalecimiento y capacitaciones, en 
aspectos relacionados específicamente en lo administrativo y 
negociación, de manera tal que sus miembros puedan ser capaces de 
administrar sus propios recursos y además poder comercializar los 
subproductos del lagarto a precios justos a pesar de las situaciones 
adversas, como sucedió durante esta gestión. 
 

 La cacería de los ejemplares Clase IV, específicamente los que miden 
180 Cm. de largo total equivalen a cueros 115 y 125 Cm. de largo 
ventral, cueros que ya no son muy cotizados en el mercado nacional e 
internacional, por lo que recomendamos el aprovechamiento de lagartos 
que superan los 2 metros de largo total; lo que implicara un esfuerzo en 
la búsqueda durante la cacería. 

 

 Para la siguiente gestión, en reunión de beneficiarios, corregidores y 
comité consensuar y definir el cupo de cueros que deben ser extraídos 
del territorio basándonos en el cupo asignado por el Programa. De 
manera tal, que puede ser menor considerando la situación del 
mercado en la actualidad. 

 

 El periodo de cacería del lagarto no debe exceder el mes y medio, 
debido a que los cueros empiezan a malograse tanto por la humedad y 
por sobre todo el sobresalado, lo que significa el traspaso de sal de la 
cara interna del cuero hacia la externa. Además, de buscar nuevas 
estrategias para la comercialización y el acopio y movilización de los 
cueros desde el TIPNIS hacia los centros urbanos. 

 

 Optimizar y minimizar los recursos económicos destinados a gastos 
operativos durante la habilitación, acopio, movilización y trasporte de los 
cueros durante la comercialización de los cueros. 
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1. ANTECEDENTES 

El Plan de Manejo del Lagarto del TIPNIS 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, 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, desde entonces se viene fortaleciendo las capacidades para el 

control comunal de la extracción de este recurso, pero hasta hace dos años atrás se 

venía 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. 

El año 2008 se han identificado las desventajas de la metodología que se usaba en 

las anteriores gestiones para recabar información de esta actividad. Desde entonces 

se vienen consolidando el proceso, de manera una vez termine el financiamiento 

externo puedan por si solos llevar adelante esta actividad de vital importancia para la 

conservación del lagarto en el TIPNIS. 
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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. EL AUTOMONITOREO DE LA CACERIA DE LAGARTO 

El 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.  

Esta actividad 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. 

4. 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. 

 

Los cuales serán utilizados exclusivamente para obtener datos del automonitoreo. 

Estos estarán bajo cargo de alguno de los miembros que mencionamos 

anteriormente. 
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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. 

Cuadro 1. Participantes en la capacitación 

 

CARGO Nº DE PARTICIPANTES 

Coordinador 1 

Técnicos 5 

Cazadores 11 

 

17 
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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. 

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 

 

 

5. 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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Datos de la planilla 

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). 

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). 

 

6. 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. 

Participaron de esta actividad el coordinador, cinco técnicos y 13 cazadores, quienes 

se encargaron de recabar toda la información concerniente al automonitoreo (anexo 

1).  
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Cuadro 3. Responsables del automonitoreo 

 

Grupo Comunidad 
Responsable 

Automonitoreo 
Cargo Planillas 

TIGRE 
Dulce Nombre Ignacio Duran Cazador Si  

Santiago Domingo Muiba Cazador Si 

AGUILAS 
Monte Cristo Juan Muiba Cazador Si 

San Ramoncito  Venancio Fabricano Cazador  Si 

FANTASMA 
San Antonio Fidel Moye Técnico  Si 

Providencia Carlos Roca Cazador Si 

FENOMENOS 
Patrocinio Clemente Yubanure Coordinador Si 

Trinidacito Pablo Cayuba  Técnico  Si 

TILUCHIS Global Fermin Noza Técnico Si 

1 DE MAYO 
Santa Clara Rolando Maldonado Cazador Si 

Loma Alta Favio Vasquez Cazador Si 

29 DE JUNIO San Pablo Ricardo Parada Cazador Si 

TU SOCIO Gundonovia Felix Semo Técnico  Si 

LEONES 

Santa María Ruben Chavez Técnico Si 

Galilea Arsenio Montecinos Cazador  Si 

Paraíso Santiago Nosa Cazador Si 

Santa Lucia Gabriel Morales Cazador Si 

 

Por lo tanto, se cuenta con información de todas las comunidades que participan en 

el aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS. 

Todas las comunidades que participaron en el aprovechamiento del lagarto durante la 

presente gestión realizaron de manera efectiva esta actividad, lo que permite contar 

con una base de datos completa (anexo 1), que ayudara al control social de la 

explotación de este recurso. 

Analizando los datos crudos de las medidas del largo total (desde el extremo del 

hocico hasta el extremo de la cola) de los lagartos cosechados durante esta gestión 

(anexo 2) superan los 180 Cm. de largo total que exige el Programa Nacional. Casi el 

100% de los lagartos aprovechados  son machos, además, el 97 % de los lagartos 

aprovechados pertenecen a la clase IV, que superan los 180 Cm de largo total y los 

cuales equivalen  a cueros superiores a 115 cm de largo ventral (99,7 %). 
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Cuadro 4. Datos biológicos de lagartos cosechados 

 

Grupos de 
cacería 

Cantidad de lagartos sacrificados diferenciados 
en sexo y tamaño  (%) 

% 
Machos 

% 
Hembras 

Mayores a 180 
Cm de largo total 

(clase IV) 

Mayores a 115 
Cm  de largo 

ventral 

Águilas 100,0 0 99,3 100 

Tigre 99,3 0,7 95,5 99,3 

Fantasma 100,0 0 95,5 100 

Fenómenos 99,3 0,7 100 97,7 

Tiluchis 100,0 0 97,1 100 

1 de mayo 100,0 0 100 100 

29 de junio 100,0 0 97,01 100 

Tu Socio 100,0 0 100 100 

Leones 100,0 0 97,1 100 

Total 99,8 0,2 97,9 99,7 

 

En el siguiente cuadro analizaremos los datos de los lugares de cacería utilizados 

durante esta gestión los cuales fueron comparados con las del año pasado, en la cual 

se revela que alrededor de un 40% de los cuerpos de agua utilizados durante este 

año fueron visitados durante la pasada gestión, lo que significa que el recurso está 

siendo “sobreexplotado” únicamente en algunas zonas y por lo tanto se deberá en un 

futuro distribuir de manera más equitativa la cacería en otros cuerpos de agua al 

interior del territorio. 

Cuadro 5. Porcentaje de cuerpos de agua nuevos  

y repetidos con relación al 2009. 

 

Grupos de cacería  
Concurrencia a cuerpos de agua (%)    

Nuevas Repetidas (con 2009) 

Tigre 62,5 37,5 

Águilas 62,5 37,5 

Fantasma 50,0 50,0 

Fenómenos 71,4 28,5 

Tiluchis 57,1 42,8 

1º de mayo 50,0 50,0 

29 de junio 75,0 25,0 

Tu Socio 100,0 0,0 

Leones 60,0 40,0 
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Como se puede evidenciar en el anterior cuadro, la mayoría de los grupos repite la 

cacería de lagartos en algunos cuerpos de agua visitados en la pasada gestión. El 

grupo Tu Socio es el único que exploró nuevos cuerpos de agua para la cacería de 

lagartos, esto se debe a que este grupo (comunidad Gundonovia) no participo de esta 

actividad la pasada gestión, lo que explicaría estos resultados. Por otra parte los 

grupos que repiten con mayor frecuencia los cuerpos de agua son Fantasma y 1º de 

mayo, en el primer caso se debe a que por la zona se encuentra el arroyo Chimimita 

que tiene varios kilómetros para explorar. En el segundo caso las comunidades que 

pertenecen a este grupo no poseen muchos cuerpos de agua, por lo cual se ven en la 

necesidad de trasladarse a otras zonas ya conocidas en busca del recurso. 

Se ha podido evidenciar también que algunas comunidades recurren a cuerpos de 

agua ubicadas en los alrededores o dentro la zona de protección, donde la extracción 

de lagarto clase IV está prohibida. El caso más evidente es el arroyo Negro, ubicada 

en la zona Ichoa y que presenta un alto potencial de este recurso. 

Como se puede observar el automonitoreo es de gran ayuda para realizar algunos 

análisis sobre la sostenibilidad y la conservación del recurso lagarto, mediante la cual 

se pueden tomar decisiones en temas importantes como el cupo, continuidad, etc. 

toda la información del automonitoreo ha sido digitalizada en una base de datos. 

Cabe mencionar que el único grupo que no cuenta con la totalidad de los datos es el 

grupo conformado por la comunidad de Gundonovia, la cual debido a diversos 

factores hubo una confusión durante el llenadode los datos, por lo que los mismos no 

son muy entendibles. Pero se ha podido rescatar datos importantes como el largo 

ventral de los cueros entre algunos. 

Rotación de cuerpos de agua 

Una de las propuestas que surgió de las evaluaciones y el estudio poblacional del 

lagarto en el TIPNIS, es la rotación de los cuerpos de agua, que consiste 

básicamente en explorar otros cuerpos de agua que no hayan sido intervenidos en 

pasadas gestiones. 

Este tipo de propuesta implica un mayor esfuerzo para los cazadores, quienes tienen 

que trasladar la canoa al lugar de cacería, esto conlleva el traslado de canoa ya sea a 

remo, a pie durante largas distancias y otro tipo de inconvenientes (realizar sendas) 

que sin lugar a dudas desgasta a los cazadores. Además, este nuevo cuerpo de agua 

podría o no presentar abundancia de lagartos aprovechables para su 

aprovechamiento. 

En este sentido, que en consenso se acordó realizar una prueba piloto con un solo 

grupo de la zona del Secure (grupo Leones). A la cual pertenecen las comunidades 

de Santa María, Paraíso, Galilea y Santa Lucia, quienes deberían explorar nuevos 
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cuerpos de agua para la realización de la cacería durante esta gestión, cuyos 

resultados servirán como punta de lanza para implementar en las diferentes 

comunidades que conforman los diferentes grupos de cacería. 

Las cuatro comunidades realizaron la actividad del automonitoreo con relativa 

normalidad, estos datos fueron procesados y de la cual se tienen los siguientes 

análisis. 

En el cuadro 6 se puede observar que los cazadores de estas comunidades visitaron 

en más del 60 % nuevos cuerpos de agua, donde realizaron la cacería de lagartos. 

Estos resultados demuestran que es posible llevar adelante la rotación de los lugares 

de cacería tradicional, de forma que se pueda extender a gran parte del extenso 

territorio, de manera tal que la cosecha sea equitativa al interior del territorio. 

Cuadro 6. Exploración de nuevos cuerpos de agua 

 (grupo Leones) 

Comunidad 
Cuerpos de 

agua (cosecha 
2010) 

Cuerpos de 
agua nuevos 

Porcentaje 
(%) 

Santa María 5 3 60 

Galilea 8 5 62 

Paraíso 5 3 60 

Santa Lucia 5 3 60 

 

La implementación de la rotación en estas comunidades tuvieron sus implicancias 

como la implementación de mayor esfuerzo durante el trabajo de cacería, pero que 

sin duda fortalecen y promueven el manejo y la conservación del lagarto al interior del 

TIPNIS. 

 

6.1. 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 (únicamente 

dos técnicos). 

 

Incentivar el trabajo de esta actividad, con un monto económico de 5 Bs. por 

planilla llenada. 
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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. 

 

6.2. Dificultades  

 

Limitación de personal y logística, el comité no cuenta con GPS para poder 

georeferenciar los lugares de cacería, de esta manera determinar de manera 

científica y sistemática si existe o no sobreexplotación del recurso en algunos 

cuerpos de agua en especifico. 
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Proyecto: Conservación y Manejo Sostenible del Lagarto 
 
 

Informe de la evaluación del proceso de aprovechamiento  
del lagarto en el TIPNIS  

 
 

De: Lic. Luis Rolando Rivas Torrico 

Dirigido a: 
 

Ing. Vladimir Orsolini C.     SERNAP A.P.  
Ing. Edwin Camacho          SERNAP U.C. 
Ing. Holger Utermöhlen     BIAP 
Lic. Elizabeth Huanca        MAPZA  

VoBo (de la instancia de 
seguimiento, normalmente 
el Director del Área 
Protegida): 

Firma y sello 
 

Fecha diciembre 2010 

 
 

1. 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 
del lagarto durante cinco gestiones, que ya concluyó el pasado 2009. El éxito del 
manejo comunal del lagarto permitió que los recursos económicos generados por el 
lagarto lleguen de manera directa a las comunidades participantes del proyecto. 
 
Esta situación ha permitido que las comunidades demanden nuevamente para el 
ajuste del PML previo estudio de las poblaciones de lagarto en las zonas de 
aprovechamiento y la situación social y política actual del territorio y nacional, que 
permitirá un ajuste del mismo, enmarcándose en la normativa legal del estado. 
 
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. 
 
La protección del lagarto ahora 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 y la cual se pretende erradicar 
del territorio y las zonas de 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, normativos y administrativos, encaminando al 
empoderamiento y apropiación del proceso. Asimismo, se difunde las experiencias 
del proceso (técnico-biológico y normativo), De modo que la gente conozca a fondo 
sobre estos temas y tome conciencia sobre el aprovechamiento del lagarto. 
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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. La presente gestión la crisis mundial también 
tuvo su efecto en el país, los precios de la materia prima bajaron dramáticamente 
hasta en más del 50% con relación al año pasado, que afecto directamente en las 
ganancias y por ende en los beneficios para las comunidades beneficiarias. 

 
 

2. LUGAR Y FECHA DEL TALLER 
  

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 al sur de 
la ciudad de Trinidad, alrededor de 6 horas de navegación en bote deslizador. 
 
Los eventos fueron realizados en fecha 9-12 de diciembre de 2010. 

 
 

3. 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 
 

Providencia Nueva Vida 
 

Trinidacito San Pablo 
 

Patrocinio Gundonovia 
 

San Ramoncito 
  

9 8 4 

      
Cuadro 2.  Equipo facilitador del taller 

 

PERSONAL CARGO INSTITUCION 

Ing. Vladimir Orsolini Director SERNAP 

Lic. Elizabeth Huanca Coordinadora MAPZA 

Lic. Luis Rolando Rivas Técnico Biólogo SERNAP 

Ing. Jhamil Cabañero Facilitador técnico I SERNAP 

Ing. Abad Guzmán M. Facilitador técnico II SERNAP 
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3.1. Áreas temáticas 
 

Al inicio del taller, los representantes legales de cada organización colaborados 
con los facilitadores, organizaron el orden del día de los respectivos proyectos en 
el siguiente orden: 
 
1º Taller de la Asociación de Productores de Cacao SAUCE TIPNIS (Proyecto 
Cacao) 
2º Taller de Corregidores del Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS (Proyecto 
Lagarto) 
 
Para el desarrollo del taller del PML, los miembros del comité planificaron y 
organizaron el siguiente temario, cada cual con su respectivo responsable para el 
desarrollo del mismo: 
 
 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). 

 
4. METODOLOGIA 

 
Para la presente evaluación 2010, el equipo técnico del SERNAP Y MAPZA 
elaboraron matrices 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. 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 2005-2010 
 

En la siguiente matriz se pueden observar los avances y las dificultades durante el 
proceso de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS, además, de las propuesta para 
el siguiente año y percibir los potencialidades, oportunidades y fortalezas para el 
desarrollo del proceso. 
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Cuadro 3.  Evaluación a los objetivos por línea de acción 
 

 IMPLEMENTACION DEL  PLAN DE 
MANEJO DEL LAGARTO 

SITUACIÓN   

Líneas  de 
acción A 

Objetivos específicos AVANCES DIFICULTADES 

Protección 
participativa  
 
 

Implementar el Plan de 
Protección Participativa en las 
zonas de aprovechamiento del 
lagarto en el TIPNIS. 
 
 
 
  

Existe un compromiso para la 
protección del lagarto, la gente 
comprendió que su 
aprovechamiento genera 
recursos económicos. Esta 
tarea ya no es exclusiva de los 
guardaparques. La intención es 
compartir estas actividades. 
 
 
 

Limitados recursos económicos 
para implementar el Plan.  
 
La gran extensión de las tres 
zonas de aprovechamiento del 
lagarto dificulta el patrullaje en 
todas las zonas donde todavía se 
cree que existe cacería ilegal. 

Avances propuestos  para el 2011  
 

 Colocar letreros en las diferentes zonas de aprovechamiento del lagarto, donde se mencione 
que en el área se está implementando el Plan de Manejo del Lagarto, cumpliendo con todas 
las normas legales y técnicas. 

 Cuerpo de protección en coordinación con el personal del Plan de Protección deben patrullara 
las zonas con indicios de cacería ilegal, principalmente los alrededores de la comunidad 
campesina de Santa Rosa. 
 

Potencialidades, oportunidades y/o fortalezas 
 

 Contamos con el Plan de Protección Participativa. 

 Contamos con apoyo del cuerpo de protección del SERNAP TIPNIS. 
 

 
Líneas  de 
acción B 

Objetivos específicos AVANCES DIFICULTADES 

Difusión y 
comunicació
n 
 
 

Difundir a nivel local y nacional 
las experiencias del 
aprovechamiento del lagarto en 
el TIPNIS. 
 
  

Materiales didácticos e 
informativos editados y editados 
para su publicación (cartillas, 
baners, calendarios, etc.). 
 
 Material audiovisual en proceso 
de edición para su publicación 
(video, entrevistas en TV y 
radio). 
 
 

Limitación presupuestaria para 
publicar y difundir el proceso a 
nivel local y nacional. 
 
 
 

Avances propuestos  para 2011 
 

 Promover y promocionar a los miembros del comité para capacitación en otras TCOs en 
proceso de seguir el mismo camino. 

 Llegar a toda la población del territorio (niños, adultos y ancianos). 

 
Potencialidades y/o oportunidades y/o fortalezas 
 

 Miembros del comité capacitados y fortalecidos en temas organizativos, técnico-biológico 
para un buen aprovechamiento del lagarto, que fácilmente puede ser transferido a otros 
territorios. 
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Líneas  de 
acción C 

Objetivos específicos AVANCES DIFICULTADES 

Fortalecimient
o organizativo 
y 
administrativo 
 

Los miembros del comité de 
lagarto somos los que hacemos 
el aprovechamiento con calidad 
del cuero de lagarto. 
 
 
  

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. 
Todas las etapas que 
realizamos en presencia de los 
dirigentes de la Subcentral 
TIPNIS. Además, les apoyamos 
económicamente.  
 

La gran extensión dificulta poder 
llegar a las comunidades más 
alejadas para su capacitación. 
 

Avances propuestos  para 2011 
 

 Profundizar la capacitación en temas administrativos, así como también en la formación de 
líderes (capacitación en oratoria). 

 Promover capacidades en negociación de los cueros a precios justos. 
 Unir esfuerzo con otras TCOs para hacer un frente ante la crisis del mercado de cueros de 

lagarto. 

 
Potencialidades, oportunidades y/o fortalezas 
 

 Contamos con el apoyo de la Reconducción del Programa. 

 El estado nacional está promoviendo la ejecución de varios proyectos que beneficiaran a las 
TCOs. 

 
 

Líneas  de 
acción D 

Objetivos específicos AVANCES DIFICULTADES 

Marco 
normativo 
 

Se cuenta con el reglamento 
interno. 
Contamos con protocolos 
técnicos para habilitación, 
cacería  comercialización 
definidos. 
 
  

El reglamento interno aprobado 
el año 2009, debe ser ajustado 
de acuerdo a la Reconducción 
del Programa del Lagarto. 
Está en proceso la publicación 
del material normativo como los 
protocolos técnicos. 
 
 
 

Limitado presupuesto para poder 
publicar y difundir los documentos. 
 
 

Avances propuestos  para 2011  
 

 Consolidar el ajuste del reglamento interno. 
 Implementar los protocolos técnicos, al mismo tiempo socializando las etapas del proceso de 

habilitación, cacería y comercialización. 

 
 
Potencialidades y/o oportunidades y/o fortalezas 
 

 El uso de los recursos naturales debe ser controlado y normado, de acuerdo a la constitución 
política de Estado Plurinacional 
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Líneas  de 
acción E 

Objetivos específicos AVANCES DIFICULTADES 

Aprovechamient
o integral del 
recurso 
 
 

El comité de lagarto planifica, 
organiza, habilita, caza, 
comercializa y maneja sus 
recursos económicos 
provenientes del lagarto. 
 
Las comunidades de las tres 
zonas nos beneficiamos de los 
ingresos por la venta de cueros 
de lagarto del PML. 
 
  

Por si solo el comité realiza 
todo el proceso. 
Aprovechamos el cupo de 
cueros asignado al territorio. 
Para ello nos organizamos 
en grupos de cacería. 
Acopiamos y movilizamos 
los cueros. 
Comercializamos los cueros 
al mejor precio justo posible. 
Cuyos beneficios son 
destinados en gran parte a 
las comunidades. 
 
 

Los retrasos en los desemolsos 
del proyecto ocasionaron retraso 
en la caceria, que influye en la 
condición del lagarto según la 
época. 
La crisis mundial afecto 
negativamente los precios de lso 
cueros de lagarto. 
 

Avances propuestos  para 2011  
 

 Primeramente realizar un análisis de la situación del mercado de los cueros. 
 Definir el cupo del territorio en reunión de corregidores, de acuerdo a la fluctuación actual del 

mercado. 

 
 
Potencialidades y/o oportunidades y/o fortalezas 
 

 Existe el recurso lagarto en el TIPNIS para el aprovechamiento en los siguientes años. 
 

Líneas  de 
acción F 

Objetivos específicos AVANCES DIFICULTADES 

Planificación, 
investigación, 
monitoreo y 
evaluación 
 
 

Los miembros del Comité 
monitoreamos la cacería del 
2010. 
Existe control social sobre la 
cosecha de los lagartos en el 
TIPNIS. 
Se elabora un POA para la 
ejecución del proyecto de cada 
año. 
 

Se lograron llenar las planillas 
del automonitoreo en todas las 
comunidades que participan. 
Miembros del comité están 
capacitados para llevar adelante 
esta actividad. 
Cada año evaluamos el 
proceso, analizamos los 
avances y las dificultades. 

Únicamente algunos 
inconvenientes durante el 
automonitoreo, entre los que 
podemos mencionar no contamos 
con GPS. 
En algunas ocasiones repetimos la 
cacería en los cuerpos de agua 
donde habíamos cazado 
anteriormente. 

Avances propuestos  para 2011 
 

 Consolidar el ajuste al PML del TIPNIS para los siguientes 5 años de aprovechamiento del 
lagarto. 

 Continuar con el seguimiento a la cacería (automonitoreo), asimismo, seguir con la 
capacitación y las metodologías. 

 
Potencialidades, oportunidades y/o fortalezas 
 

 El monitoreo muestra que se está llevando adelante un buen aprovechamiento sostenible del 
lagarto. 

 La organización esta consolidad y además fortalecida. 

 Existe gente capacitada para realizar el monitoreo de los lagartos. 
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Cuadro 4.  Participación de la mujer en el proceso. 
 

Rol de la mujer en el aprovechamiento del lagarto 

Actividad que 
cumplen 

Colaboramos en la búsqueda durante las noches de cacería. 
 
Ayudamos en el pelado y el traslado de los cueros. 
 
Administramos los productos de la habilitación durante la cacería del 
lagarto en el territorio. 

 
 

6. INFORME DE GESTION 2010 
 

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 facturas y recibos. 
 
Con el objetivo de hacer conocer todos los gastos, se obtuvieron 9 ejemplares de 
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 
llevando 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 que según la Reconducción del 
Programa del Lagarto y por resolución ministerial, indica que las TCOs que se 
encuentran dentro el marco de la Reconducción quedan exentas de inscripción al 
Programa, por lo que el TIPNIS no necesita reinscribirse. 
 
Planificación y organización: la planificación y organización está ahora a cargo 
del comité, quienes definen los grupos, el cronograma de las diferentes 
actividades. Esta gestión se organizo 9 grupos de cacería, el comité conformado 
por 42 miembros. 
 
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 reserva (alrededor de 70.000 Bs) y un apoyo del 
proyecto. 
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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. 
  
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 Bolivian Croco. 
 
También se informe sobre la mala situación del mercado nacional de los cueros a 
causa de la crisis mundial, cuyos precios por los cueros bajaron en más del 50% 
con relación al pasado año. 
 
Asimismo, se hizo conocer el control de calidad riguroso de los 1206 cueros de 
lagarto extraídos, llevado a cabo en la curtiembre Bolivian Croco, de las cuales 
únicamente 705 cueros fueron comercializados como cueros de primera y 
segunda, el resto fue rechazado, los cuales fueron negociados con la misma 
empresa  a un precio bajo de Bs. 42. Por lo tanto, se logro vender 1106 cueros a 
la curtiembre Croco. Por otra parte, se ha negociado 100 cueros buenos con 
licencia con los artesanos del TIPNIS. 
 
La comercialización de estos cueros de lagarto genero la cantidad de Bs. 
104086,44 de ganancia, que serán utilizadas para los gastos operativos y 
habilitación 2011, desistiendo de la distribución de los beneficios para las 
comunidades. 

 
6.3. Distribución de los recursos  

 
El coordinador informó, que el aumento en el cupo de cueros para los cazadores 
(nueve grupos de cacería) se incrementa el apoyo a los mismos, estos recibieran 
950 Bs., por la extracción de 34 cueros de lagarto por cazador. Este mismo 
monto de apoyo recibirán los técnicos y coordinador, por lo cual serán 
beneficiados 42 miembros del comité (cuadro 5). 
 
En consenso del taller se decido el destino del resto de los recursos económicos, 
cuya decisión es el guardar para los gastos de la próxima gestión. 
 
En este sentido, que las ganancias por la venta de cueros no alcanzaron para la 
distribución de los beneficios para las comunidades participantes del proyecto. 
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Cuadro 5. Reconocimiento a los miembros del comité. 

 

CARGO NOMBRE APOYO 

Coordinador Clemente Yubanure 950 

Técnicos  

Fidel Moye 950 

Pablo Cayuba 950 

Fermin Noza 950 

Felix Semo 950 

Ruben Chavez 950 

Cazadores 

Jesús Duran 950 

Ignacio Duran 950 

Domingo Muiba 950 

Vicente Yuco 950 

Antonio Muiba 950 

Carlos Moye 950 

Carlos Roca 950 

Carlos Maldonado 950 

Carmelo Cayuba 950 

Felix Cayuba 950 

Jose Yubanure 950 

Enrique Cueva 950 

Juan Muiba 950 

Valerio Moye 950 

Venancio Fabricano 950 

Rodolfo Barbe 950 

Antonio Yubanure 950 

Lorgio Yubanure 950 

Enrique Guardian 950 

Emilio Noza 950 

Rolando Maldonado 950 

Oscar Nuñez 950 

Favio Vasquez 950 

Rogelio Nuñez 950 

Abel Flores 950 

Abraham Camacho 950 

Ricardo Parada 950 

Adolfo Maldonado 950 

Victoriano Fabricano 950 

Hernán Temo 950 

Serafin Semo 950 

Romy Guzman 950 

Rosauro Fabricano 950 

Santiago Noza 950 

Arsenio Montecinos 950 

Gabriel Morales 950 
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 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 las 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.  
 
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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