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Protegida): 
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1. Antecedentes 
  
El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure TIPNIS está habitado por 
los pueblos indígenas Mojeño, Yuracare y Chimane, quienes desde tiempos 
ancestrales dependieron de los recursos naturales para subsistir y convivir en 
equilibrio con la misma.  
 
A pesar que entre los años ’60 y ’70 el territorio indígena  sufrió como en gran 
parte del territorio boliviano, la actividad ilegal de la cacería furtiva de pieles de 
varias especies de animales; entre los más representativos el tigre, londra, caimán 
negro, lagarto y otros con alto valor económico. La recuperación de las tres 
primeras es lenta y paulatina, en el caso del lagarto  la recuperación de su 
población fue relativamente rápida, que permitió en lo posterior incorporar su 
aprovechamiento sostenible y racional bajo planes de manejo. 
 
La participación de las comunidades indígenas en la elaboración del plan de 
manejo fue importante, esto permitió rescatar los saberes locales y las buenas 
prácticas ancestrales, que junto a los estudios técnicos e investigaciones 
científicas (biológicas) ayudaran a garantizar la sostenibilidad y la conservación del 
lagarto en el territorio indígena.  
 
En el aprovechamiento comunal del lagarto participan 30 comunidades de las 
zonas Ichoa, Isiboro y Secure, y se benefician alrededor de 580 familias. A lo largo 
de estos años, el proceso ha sido consolidado y apropiado por las comunidades 
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indígenas y el comité intercomunal del lagarto, que viene a ser el brazo operativo 
del Plan de Manejo. 
 
Los recursos económicos generados por la actividad son manejados por el comité 
de manera responsable y transparente, el destino de los mismos es cubrir los 
gastos durante todo el proceso y un gran porcentaje distribuir los beneficios a las 
comunidades indígenas participantes en el proyecto. 
 
La Reconducción del Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento 
sostenible del Lagarto está buscando nuevas formas y estrategias de aprovechar 
los derivados del lagarto, de manera que el mismo sea integral. Además, está 
permitiendo nuevas alternativas y emprendimientos de comercialización de los 
derivados del lagarto, dándoles mayor protagonismo a los verdaderos beneficiarios 
(indígenas).   
 
La experiencia exitosa del TIPNIS está siendo transmitida a otras TCOs que se 
encuentran en proceso de implementación de este tipo de emprendimientos de 
conservación y manejos sostenible del lagarto. El manejo comunal del lagarto en el 
TIPNIS está reconocido en todo el país como uno de los mejores. 

 
2. Situación actual del proyecto 
            

2.1. Parte Técnica: Avances y limitantes 
 

La consolidación de las prácticas y estrategias técnicas y científicas para el 
aprovechamiento y manejo sostenible del lagarto en el TIPNIS, ha sido uno 
de los objetivos que se ha perseguido desde los inicios del Plan de Manejo 
del Lagarto. En este sentido, el comité intercomunal del lagarto junto a las 
comunidades indígenas que participan de este proyecto se apropiaron de 
todo el proceso. 
 
Mencionaremos los avances y limitaciones en las actividades por medio de 
cada componente del proyecto. 

 
2.1.1. Componente I. Protección participativa 

 
2.1.1.1. Construir de forma participativa el Plan de Protección 
Participativa integrado a las actuales necesidades y contextos social – 
político del TIPNIS, en el marco de la coadministración hacia la 
gestión compartida del Parque y las directrices del SERNAP Central 
sobre vigilancia compartida 

 
Avances 

 
En el marco de la gestión compartida de las áreas protegidas se viene 
trabajando en la protección participativa de la integridad territorial y los 
recursos naturales de los territorios. En este sentido, que desde pasadas 
gestiones se viene trabajando en el Plan de Protección Participativa, con la 
única finalidad de proteger y cuidar el recurso lagarto al interior del TIPNIS. 
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Desde entonces el Plan de Protección Participativa PPP viene 
consolidándose e incorporando aspectos importantes de la gestión 
compartida que actualmente está siendo implementada por Unidad Central 
en diversas áreas protegidas, cuya finalidad principal es el involucramiento 
en el cuidado del territorio y los recursos naturales de la población local 
(indígenas, originarios, etc.) y el equipo de protección (guardaparques), 
como manda la norma. 
 
Al plan se han incorporado y ajustado algunos aspectos en coordinación 
con los beneficiarios y equipo de protección, principalmente aspectos que 
tiene que ver con zonas vulnerables a la cacería ilegal, donde es necesaria 
la implementación de una estrategia de intervención oportuna por parte de 
los beneficiarios y los guardaparques. 

 
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. 

 
2.1.2. Componente II. Difusión y comunicación 
 
2.1.2.1. Apoyar en la edición final de la sistematización de las 
experiencias del aprovechamiento integral de lagarto realizado en el 
TIPNIS 
 
Avances  
 
A lo largo de estos años de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS se ha 
generado una rica experiencia sobre el tema, la misma que está siendo 
rescatada, sistematizada y consolidada para la difusión en la población en 
general. 
 
Desde hace unos años atrás se viene trabajando en la elaboración de los 
siguientes productos comunicacionales (ver segundo informe trimestral): 
 

Cuadro Nº 1. 
Productos y materiales de difusión  

Producto / material Tipo 

Cartilla de aprovechamiento del lagarto en 
el TIPNIS 

Didáctico 

Video del proceso de aprovechamiento del 
lagarto en el TIPNIS 

Documental 

Microprogramas de televisión  Programas 

Microprogramas radiales Programas 

Banners Didáctico  
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Los mismos que, están sufriendo ajustes y modificaciones en algunas 
etapas del proceso de aprovechamiento del lagarto, como la forma de 
comercializar los derivados según las ultimas decisiones asumidas en el 
marco de la Reconducción del Programa. 
 
Estos ajustes deberán ser plasmados en los documentos antes de su 
publicación para su difusión. 
 
2.1.2.2. Apoyar el diseño de productos comunicacionales sobre la 
experiencia, las lecciones aprendidas y protocolos técnicos para el 
manejo integral de la especie 
 
Avances  
 
Todos los documentos de difusión y comunicación están estructurados de 
acuerdo al orden cronológico de cada etapa del proceso de 
aprovechamiento del lagarto.  En el marco de la Reconducción del 
Programa se realizaran los ajustes necesarios en dichos productos, ya sea 
eliminando, modificando o incorporando algunas etapas con el nuevo 
emprendimiento estratégico. 
 
El material será en primera instancia aprobado por los beneficiarios 
(comunidades indígenas) y posteriormente entregados a un especialista 
(diseñador gráfico) en estrecho seguimiento por el comité y el técnico del 
proyecto para su edición y diseño final de los productos comunicacionales y 
protocolos técnicos (ver segundo informe trimestral). 

 
2.1.2.3. Acompañar todo el proceso de edición de los productos 
comunicacionales y protocolos técnicos 
 
Avances  
 
La Reconducción del Programa Lagarto y el nuevo emprendimiento 
estratégico de comercialización de los derivados del lagarto (asociación), 
marcaran  los últimos ajustes de los productos de comunicación y difusión. 
La edición final de estos, estará acompañada de cerca principalmente por 
el responsable del proyecto y los miembros del comité intercomunal del 
lagarto. 

 
Se vio la necesidad de reprogramar las actividades que tienen que ver con 
este componente debido a los acontecimientos ya mencionados 
anteriormente. Por lo tanto, se tiene previsto la edición final de los mismos 
hasta el segundo trimestre del año 2012. 
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2.1.2.4. Apoyar la difusión de los productos comunicacionales y 
protocolos 
 
Avances  
 
Para la difusión de los productos comunicacionales se ha elaborado un 
Plan Estratégico (ver segundo informe trimestral) que incorpora tres 
principales componentes que tiene que ver directamente con el tema. 
 
Difusión de información, experiencias y transferencia de 
conocimientos: Tiene como objetivo el difundir toda la información, 
experiencias y los conocimientos adquiridos durante los años de 
implementación del PML TIPNIS. 
 
Sensibilización y concienciación: Mediante esta estrategia se pretende 
llegar con mayor fuerza al público en general y sobre todo a los 
beneficiarios, difundir la importancia social, cultural y económica del lagarto 
y sobre todo los beneficios que trae consigo el aprovechamiento de sus 
derivados. 
 
Educación ambiental: Este componente no solo trata de difundir la 
importancia ecológica del lagarto en su entorno, sino también en general la 
importancia de plantas y animales para el medio ambiente y las personas.  
 
Por medio de estos componentes se pretende implementar la difusión de 
los productos connacionales en las comunidades indígenas del TIPNIS así 
como a nivel local, regional, departamental y nacional. 
 
Limitaciones 

 
El contexto político actual así como los resultados del nuevo 
emprendimiento de la asociación en el marco de la Reconducción tendrán 
su efecto sobre el contenido los productos y materiales, las cuales deberán 
ser ajustadas para su edición final y publicación, por lo tanto estas 
actividades deben ser reprogramadas para el año 2012. 

 
El presupuesto programado para la impresión y publicación del documento 
son escasos, lo cual limitara la producción de los mismos y su difusión a 
nivel local, departamental y nacional. Necesariamente la publicación de 
estos documentos deben llevarse adelante en cualquier ciudad del eje 
troncal, de manera que sean producidos a precios relativamente bajos. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Proyecto Lagarto TIPNIS 

 

Informe Final 2011  6 
 

2.1.3. Componente III. Marco normativo 
 
2.1.3.1. Ajustar el marco normativo local para el aprovechamiento 
integral de acuerdo a los ajustes del Programa Nacional del Lagarto.  
Incluye los reglamentos adicionales sobre habilito y distribución de 
beneficios 
 
Avances 
 
La Reconducción del Programa Lagarto están promoviendo nuevas 
alternativas de aprovechamiento así como un reglamento acorde a estos 
acontecimientos en el marco de la nueva constitución política y las normas 
vigentes del estado plurinacional de Bolivia. Es en este sentido, que el 
reglamento del lagarto del TIPNIS está siendo ajustado de acuerdo a las 
nuevas disposiciones y normas en el marco de la Reconducción del 
Programa Lagarto. 
 
De igual forma que con los productos de difusión y comunicación, el ajuste 
del reglamento está enmarcado en los resultados de los nuevos 
emprendimientos mediante la asociación y el ajuste del Plan de Manejo del 
Lagarto siempre en el marco de la Reconducción. 
 
2.1.3.2. Articular las normas internas del manejo del lagarto con el 
marco normativo de la TCO y con otros niveles institucionales 
 
Avances 
 
La Subcentral TIPNIS como organización representativa de los pueblos 
indígenas del territorio, está promoviendo e iniciando los procedimientos 
para gestionar las autonomías indígenas según la nueva constitución 
política del estado. Se cuenta con un avance significativo en el reglamento 
orgánico sobre el tema, en las cuales también se incorporan la importancia 
y el uso de los recursos naturales renovables. 
 
A reglamentación y normativa del uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales es de suma importancia, los cuales deben en primera instancia 
ser objeto de estudio para su análisis y posterior implementación de 
acuerdo a planes de manejo; estos aspectos están incorporados y 
articulados en el Reglamento de la organización. 
 
Otros aspectos, como el cultural, económico y social también están 
inmersos, están incorporadas y en estrecha relación con el 
aprovechamiento y manejo de los recursos naturales de la cual se 
benefician las comunidades indígenas del territorio. 
 
Otro punto a favor en la normativa del manejo del lagarto, son los 
protocolos técnicos que mencionan y describen por pasos secuencial para 
el aprovechamiento y manejo del lagarto en el TIPNIS. 
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Limitaciones 
 
Tal como ocurre con el componente de difusión, el reglamento será 
ajustado de acuerdo a los resultados del nuevo emprendimiento y sobre 
todo a las nuevas disposiciones de la Reconducción, además del contexto 
político cambiante por la que atraviesa el país en la actualidad. 

 
2.1.4. Componente IV. Fortalecimiento organizativo y administrativo 
 
2.1.4.1. Facilitar intercambios de experiencias sobre manejo de lagarto 
con actores fuera del TIPNIS 
 
Avances 

 
a) Rueda de negocios en el marco de la Reconducción 
 
Una nueva alternativa que está promoviendo la Reconducción para la 
comercialización justa de los derivados del lagarto, son las rueda de 
negocios (ver tercer informe trimestral), donde participan diferentes 
empresas que trabajan con derivados del lagarto (cuero y carne) y los 
beneficiarios los pueblos indígenas. Esta modalidad abre grandes 
oportunidades de relación comercial y social. 
 
Entre las empresas que asistieron están: 
 

Cuadro Nº 2. 
Empresas demandantes de cuero y carne de lagarto 

Empresas que trabajan 
con Cuero 

Empresas que trabajan 
con Carne 

Curtiembre Bolivina Croco Pescadería Pantanal 

CIENSA Tomy Pescadería Pompeya 

Bolivian Leathers Pescadería Surubi 

Marroquinera SAYARI ENFOBESPE  

Boutique WALISUMA Restaurant El Tabano 

 
Estas hicieron conocer su demanda de materia prima y principalmente sus 
propuestas de compra, las cuales pueden ser resumidas en el siguiente 
cuadro. 

 
Cuadro Nº 3. 

Demanda y propuesta de cuero y carne de lagarto 

Red de Cuero Red de Carne 

Derivado 
Promedio 

$ 
Derivado 

Promedio 
$ x Kg 

Cuero salado 16 - 19 Carne Primera 1,5 

Cuero curtido  Carne Segunda 1 

Pie2 Flanco 13   

Pie2 Cola 4   
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Por las propuestas muy bajas tanto de cuero y de carne, los representantes 
decidieron no cerrar ningún acuerdo hasta no agotar todas las opciones de 
negociación y consulta con las bases. Algunas TCOs llegaron a simples 
acuerdos de intención. 

 
b) Propuesta de la empresa Croco Hide (Franulik) 
 
Por medio de la rueda de negocios no se pudo alcanzar los objetivos 
esperados, pero surge una nueva alternativa de oportunidad de otra 
empresa. El gerente de la Empresa Croco Hide hace conocer una 
propuesta de curtido de cuero en “cruste” en alianza estratégica con la 
misma (ver tercer informe trimestral).  Esta alternativa tiene grandes 
ventajas y beneficios para ambas partes. 

 
La propuesta fue elaborada en base a precios y costos conservadores, lo 
que significa que sin lugar a dudas las ganancias podrían superar las 
expectativas, asimismo, se evidencia las diferencias entre la venta de 
cueros salado contra la comercialización de cueros curtidos, que sin duda 
beneficiaran a las comunidades. 

 
El tema impositivo es uno de los aspectos sobre la cual se debe trabajar, 
de manera que se busque alguna figura para la exportación de estos 
productos, en la cual se pague un mínimo de impuestos como el caso de 
pelo de vicuña (compromiso de los técnicos de la DGB). 

 
c) Talleres de intercambio de experiencias 

 
Intercambio de experiencias del manejo integral del lagarto 
 
El evento fue organizado por la Dirección General de Biodiversidad 
(DGB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua en colaboración de 
otras instituciones departamentales y nacionales, en donde las 
diferentes regionales y/o TCOs exponen las estrategias de 
implementación para el aprovechamiento del lagarto. Desde las 
reuniones y talleres hasta la extracción de los derivados del lagarto 
(cuero, carne, cabeza, etc.) 
 
Otro punto muy importante que fue expuesto, son los cuidados en cada 
una de las etapas para lograr aprovechar derivados del lagarto de 
calidad, de manera que puedan ser fácilmente comercializados en el 
mercado interno y externo. Por último, mencionaron el tipo de derivado 
que actualmente aprovechan, con miras a un aprovechamiento integral 
del lagarto en el futuro en el marco de la Reconducción del Programa 
Lagarto. 
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Conformación de la Asociación Inter Regional de Manejadores de 
Lagarto 
 
Una de las propuestas de la Reconducción del Programa es la 
conformación de una Asociación Inter Regional de Manejadores de 
Lagarto, que encare las dificultades comerciales de los derivados del 
lagarto en el mercado interno como externo. Para la conformación y 
consolidación de la asociación se requiere la participación del o los 
representantes de las regionales y/o TCOs que forman parte de la 
Reconducción. 

 
Cuadro Nº 4. 

Regionales y TCOs en la Reconducción  

Regional/TCO 

CIRABO 

CPEMB 

Takana 

Bella Vista 

TIPNIS 

 
A los talleres deben asistir un representante legal de la regional y/o 
TCO y su suplente (opcional), una vez instalada el pleno se debate y 
elegir los representantes legales de la asociación, quienes deberán 
realizar las gestiones correspondientes para la alianza estratégica con 
la empresa Croco Hide.  
 
Los representantes legales de la Asociación Inter regional de 
Manejadores de Lagarto, son: 

 
Cuadro Nº 5.  

Representantes legales de la Asociación  

Cargo Nombre Regional/TCO 

Presidente Jesús Leal R. Takana 

Vicepresidente Luz Mila Dorado Bella Vista 

Secretario Mario Dávalos CIRABO 

 
Conformada la directiva de la asociación, se procede a la elaboración 
de la Minuta de la Asociación Accidental ante Notario de Fe Pública 
con todos los representantes legales de las regionales y/o TCOs. 
 
Cronograma y compromisos de aprovechamiento de cueros de 
lagartos por parte de las regionales y TCOs 
 
Antes de asistir a los talleres los representantes legales de las 
regionales y/o TCOs consultaron con sus bases los compromisos a los 
cuales podían alcanzar cada una de ellas. En este sentido, que se 
analizo la situación actual del mercado y por sobre todo las 
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condiciones y época de cosecha (no favorable), que dificultarían 
alcanzar los objetivos propuestos por la asociación. 
 
Una vez analizado todos esos aspectos, se consensuó el siguiente 
cronograma de aprovechamiento del lagarto. 

 
Cuadro Nº 6.  

Compromisos de las regionales y TCOs 

Regional/TCO 
Cupo de 
cueros 

Movilización 

CIRABO 800 10 diciembre 

CPEMB 700 10 diciembre 

Takana 200 30 noviembre 

Bella Vista 400 10 noviembre 

TIPNIS 600 10 diciembre 

 
Alianza estratégica entre la Asociación y Croco Hide 

 
En oficinas de la empresa Croco Hide, se reunieron representantes de 
ambas partes (Croco Hide y Asociación) con el objetivo de consolidar 
la alianza estratégica para la comercialización de cueros curtidos en el 
mercado internacional. Además, la elaboración del contrato entre la 
Empresa Croco Hide y la Asociación Inter regional de 
Manejadores de Lagarto, en cuyo documento privado se estipulan 
claramente los compromisos de las partes, tratando de buscar la mejor 
negociación y beneficios para las comunidades indígenas que forman 
parte de la Reconducción del Programa Nacional de Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible del Lagarto. 

 
Memorias, actas y contrato de asociación accidental en tercer y cuarto 
informe trimestral. 

 
Limitaciones 
 
El financiamiento para este componente son escasos. La asistencia a 
diferentes eventos de intercambio de experiencia y otros demanda de 
tiempo y recursos económicos. 
 
Por medio de la Reconducción el intercambio de experiencia únicamente se 
dio con las TCOs y regionales que forman parte y no así con las tantas 
TCO que aprovechan lagarto en el territorio nacional. 
 
2.1.4.2. Apoyar el manejo administrativo y de rendición de cuentas del 
aprovechamiento 2011 
 
Avances 
 
Manejo responsable de los recursos económicos del Comité 
Intercomunal del Lagarto 
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A lo largo de estos años de aprovechamiento del lagarto, los miembros del 
comité han fortalecido sus capacidades en el manejo óptimo y transparente 
de los recursos económicos, y por sobre todo la importancia de contar con 
recursos económicos propios. El seguimiento técnico en este sentido 
todavía es de suma importancia.  
 
El Comité Intercomunal del Lagarto como brazo operativo del Plan de 
Manejo del Lagarto del TIPNIS, es responsable de llevar adelante tal 
actividad y disponer de los recursos económicos necesarios para tal motivo 
(reserva para habilitación). En este sentido, previa consulta y consenso con 
las comunidades participantes. La compra de los productos alimenticios, 
herramientas y materiales es de acuerdo al cupo de cueros de lagartos 
acordados en taller. 
 
Otro tipo de gastos que normalmente incurren los miembros del comité 
(coordinador y técnicos) son los referidos a las asistencias a talleres y 
reuniones, lo que significa un gasto relativamente alto desde el TIPNIS a 
cualquier ciudad del país. Con el mismo criterio, se trata de realizar el 
menor gasto posible, de tal manera que el comité cuente con recursos para 
futuras actividades. 
 
Limitaciones 
 
Debido a los efectos de la crisis mundial y sobre todo de la elevación de los 
precios en casi todos los artículos de primera necesidad por efecto de la 
elevación de los combustibles, es que los recursos económicos destinados 
para gastos operativos y habilitación del comité no son suficientes, en tal 
sentido se recurre a otras fuentes de recursos (proyecto) para alcanzar 
algunos objetivos. 

 
2.1.5. Componente V. Aprovechamiento del recurso 
 
2.1.5.1. Fortalecer la ejecución de las actividades de cosecha y la 
obtención de derivados orientadas al aprovechamiento integral del 
lagarto, de acuerdo al ajuste del PML. Actividades liderizadas por el 
Comité de Aprovechamiento 
 
Avances 

 
Taller de organización y capacitación de cosecha y extracción de 
productos de calidad 
 
Durante los talleres se ha consensuado y definido las comunidades 
participantes en el aprovechamiento del lagarto de la presente gestión. Son 
las siguientes: 

 
 
 



Proyecto Lagarto TIPNIS 

 

Informe Final 2011  12 
 

 
Cuadro Nº 7.  

Comunidades participantes  

Ichoa Isiboro Secure 

Dulce Nombre Limoncito Santa María 

Santiago Alta Gracia Santa Lucia 

San Antonio Villa Nueva San Vicente 

Trinidacito Santa Clara  

Patrocinio Loma Alta  

 San Pablo  

 
En total son 14 comunidades que aprovecharan el recurso lagarto durante 
el 2011, 5 comunidades del Ichoa, 6 comunidades del Isiboro y tres del 
Secure. 

 
a) Organización del comité intercomunal del lagarto 
 
La elección, organización y estructuración del comité intercomunal del 
lagarto está en manos del pleno del taller, en este sentido el pleno opto por 
ratificar al coordinado y tres técnicos, quienes son los principales 
representantes del comité. 
 

Cuadro Nº 8. 
Coordinador y técnicos del comité  

Nombre Cargo Función  

Clemente Yubanure Coordinador Coordinar   

Fidel Moye Técnico Ichoa Seguimiento  

Pablo Cayuba Técnico Ichoa Seguimiento 

Fermin Noza Técnico Isiboro Seguimiento 

 
Por otro lado, se organizaron los grupos de cacería y la designación de los 
cazadores por comunidad, además, se definió aprovechar 600 cueros de 
lagarto de las zonas Ichoa, Isiboro y Secure (anexo 2). 
 

Cuadro Nº 9. 
Grupos de cacería y cupo de cueros de lagarto  

Zona 
Grupo de 
cacería 

Cazadores  
Cupo de 
cueros 

Ichoa 5 10 210 

Isiboro 6 12 254 

Secure 3 6 126 

 14 28 600 
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b) Capacitación de cosecha y extracción de productos de calidad 
 
Durante las capacitaciones se enfatizo en los cuidados a lo largo de toda la 
epatas y las diversas actividades que conlleva la misma. 
 

Cuadro Nº 10. 
Cuidados durante el aprovechamiento del lagarto  

Actividad Cuidados 

Cacería Identificar y diferenciar el espécimen a ser 
sacrificado. 
Promover la cacería con arpón, permite elegir a los 
individuos más grandes y discriminar los lagartos 
flacos. 
Aprovechar lagartos superiores a 2 metros 
Aprovechar chalecos que superen los 120 cm de 
largo ventral  
Evitar cazar caimán negro. 

Rallado y 
pelado 
 

Cuidado en el corte del diseño, con 1 ½ concha del 
dorso y vientre, y cola de más de 70 Cm. 
No hacer cortes ni rasgaduras.  
El corte en las extremidades hasta la altura de las 
patas. 
Extraer todos los residuos de carne y grasa del 
cuero. 

Salado Un saco de sal equivale para 7-8 cueros de 
lagarto. 
Salado uniforme en toda la superficie interna  del 
cuero. 

Preservación Los cueros deben ser protegidos de las 
inclemencias del clima (lluvia, sol), deben estar 
resguardados bajo techo (de palma, de hule, etc.). 
Salar los cueros sobre una superficie (chapapa, 
madera, etc.) que permita ventilar los cueros. 
Ventilar los cueros cada cierto periodo, 
principalmente durante los primeros 5 días. 

 
c) “Habilitación” a cazadores del comité 
 
El coordinador primeramente hace conocer la cantidad y calidad de los 
productos alimenticios, herramientas y combustible de la “habilitación”. En 
el taller se consensua y define las cantidades para su distribución y los 
responsables de su recojo (anexo 2). La entrega de los productos es en 
presencia del taller y con actas de entrega firmadas por el coordinador y el 
responsable de cada grupo de cacería. 
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d) Aprovechamiento de cueros “chalecos” de lagarto en las tres 

zonas de cosecha del TIPNIS 
 
Aprovechamiento de cueros de lagartos 
 
Tal como se acordó en los talleres, el cupo de aprovechamiento era de 600 
cueros de lagarto, cantidad que deberían extraer las 14 comunidades 
participantes. Pero, a diversos factores solo se aprovecharon 566 cueros 
de lagarto, entre cueros de primera calidad (523) y segunda (43), todas 
superan los 115 Cm. de largo ventral (jajo-culinchi) hasta un máximo de 
160 Cm. De la zona Ichoa se aprovecharon 188 cueros, 255 de la zona 
Isiboro y 123 de la zona Secure. 

 
Cuadro Nº 11. 

Aprovechamiento de cueros de lagarto 

Grupo de cacería 
/comunidad 

Cueros de 
Primera 
calidad 

Cueros de 
Segunda 
calidad 

Total 
cueros 

Dulce Nombre 34 6 40 

Santiago 41 2 43 

San Antonio 36 2 38 

Patrocinio 19 5 24 

Trinidacito 41 2 43 

Limoncito 42 1 43 

Alta Gracia/Villa Nueva 36 3 39 

Santa Clara 41 2 43 

Loma Alta 40 3 43 

San pablo I 37 5 42 

San pablo II 40 5 45 

Santa María 41 1 42 

Santa Lucia 38 1 39 

San Vicente 37 5 42 

TOTAL 523 43 566 

 
Todos estos detalles del aprovechamiento constan en el Acta de 
Procedencia Comunal del TIPNIS (anexo 2) documento válido para la 
movilización de los cueros de lagarto en el interior del país, según la 
disposición del nuevo reglamento de la Reconducción del Programa 
Lagarto. 
 
e) Acopio y movilización de los cueros e lagarto en el TIPNIS 
 
La comisión responsable del acopio de cueros de lagartos está a cargo del 
coordinador y técnicos del comité intercomunal del lagarto. El acopio se 
llevo adelante el mes de diciembre en las comunidades y sobre todo en los 
centros de acopio ya establecidos (boca Ichoa y Santa María). Durante el 
acopio los técnicos y coordinador realizaron una clasificación y selección de 



Proyecto Lagarto TIPNIS 

 

Informe Final 2011  15 
 

los cueros de cada comunidad y en presencia de los cazadores y 
corregidores. 

 
Para la movilización el comité cuenta con el equipo logístico necesario 
(Motor fuera de borda de 40 HP, canoa “remolque” y embarcación grande 
“chata”) además de otros materiales e instrumentos para todo este 
movimiento (carpas, reflectores, etc.). 
 
La movilización de los cueros de lagarto está a cargo de la comisión, son 
los responsables del traslado de los cueros desde el TIPNIS hasta la 
ciudad de Trinidad y posteriormente a la curtiembre Croco Hide ubicada en 
la ciudad de Santa Cruz (vía terrestre), con la cual se tiene un acuerdo de 
sociedad en el marco de la Reconducción del Programa. 
 
Limitaciones 
 
El retraso en la organización de la Asociación Inter Regional de 
Manejadores de lagarto para el aprovechamiento del lagarto en el marco de 
la Reconducción. 
 
El contexto político que atravesó el TIPNIS, muchos involucrados en el 
proyecto participaron en la marcha, que sin duda alguna limito la 
implementación del mismo en la época correcta. 
 
La distancia y los costos también son una limitante enorme para alcanzar 
mejores beneficios para las comunidades indígenas del TIPNIS. Debido a 
este motivo no se  aprovechan otros derivados del lagarto. 
 
La cosecha estaba condicionada a lagartos que superan los 120 Cm de 
largo ventral (jajo culinchi), lo que significa que se debería emplear mayor 
esfuerzo para la búsqueda de lagartos que superen los 2 metros de largo 
total. La extracción de cueros de calidad, sin heridas ni cortes. 

 
2.1.5.2. Apoyar el desarrollo de capacidades de gestión comercial y de 
mercados para la venta de cueros de lagarto y sus derivados (en caso 
de existir) a precios justos 
 
Avances 
 
Estimaciones de beneficios mediante el nuevo emprendimiento 
 
Junto con los miembros del comité se realizo un análisis costo beneficio del 
nuevo emprendimiento de acuerdo propuesta realizada por Croco Hide, el 
análisis está basado en el aprovechamiento de un estimado de 600 cueros 
de lagarto provenientes del TIPNIS previstos para la presente gestión. 
 
En este sentido, se tiene el siguiente cuadro, que muestra los diversos 
gastos durante el proceso de curtido y comercialización, gastos que serán 
cubiertos por la empresa, que sin duda alivianan la carga sobre el comité. 
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Como se puede observar, las ganancias mediante este emprendimiento 
son mucho mayores respecto a la comercialización de cueros salados, 
como normalmente se venía realizando. 

 
Cuadro Nº 12. 

Estimaciones según la propuesta de Croco Hide 

Cantidad de 
flancos 

Pie 2 Precio $ Ganancia $ 

1200 1800 17 30600 

Cantidad de 
colas 

 Precio $ Ganancia $ 

600  7 4200 

Costos de curtido                             $ 9000  

Costos de comercialización            $ 4200  

Impuestos                                          $ 1000  

Ganancias netas para el TIPNIS      $ 20600 

 
Por medio de esta modalidad ambas partes se benefician (Croco Hide y 
asociación) pero sin duda alguna los mayores beneficiarios son las 
comunidades indígenas de la Asociación Inter Regional de Manejadores de 
Lagarto de la Reconducción. 

 
2.1.5.3. Facilitar el establecimiento de alianzas estratégicas con 
actores claves del sector. 
 
Avances 
 
En primera instancia el TIPNIS forma parte de la Reconducción del 
Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del 
Lagarto y a través de la cual, inmersa en la alianza estratégica con otras 
regionales y TCOs. También forma parte de la Asociación Inter Regional de 
Manejadores de Lagarto, además mediante esta instancia se abre camino 
para nuevas alternativas de negociación a futuro. 
 
Mediante la Reconducción se abre la oportunidad que Empresas como 
Croco Hide y CIENSA presten servicio de curtido, o también como el primer 
caso servicio de curtido y comercialización, beneficiándose ambas partes. 
Otras empresas como SAYARI y WALISUMA enmarcadas en la 
Reconducción están dispuestas a comprar la producción de cueros de 
lagarto curtidos. 
 
Limitaciones 
 
La distancia del TIPNIS a cualquier otro punto, hace complicada salir a 
cualquier tipo de reunión o taller, además demanda un tiempo muy largo y 
por sobre todo recursos económicos.  
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2.1.6. Componente VI. Planificación, monitoreo, evaluación e 
investigación 
 
2.1.6.1. Acompañar técnicamente el proceso de planificación de la 
actividad 2011 
 
Avances 
 
La planificación de las diversas actividades para las diferentes atapas 
durante el aprovechamiento del lagarto, están descritos y desarrollados en 
el Plan de Trabajo (anexo 3) que fue consensuado junto al comité. El 
cronograma y la programación de las actividades se encuentran 
enmarcados en el marco de la Reconducción del Programa Nacional y 
cumpliendo el reglamento de aprovechamiento y conservación del lagarto y 
en función al ciclo reproductivo del la especie. 
 
Por otro lado, se tienen definidas las responsabilidades de los miembros 
del comité y las comunidades para alcanzar los objetivos esperados a los 
largo de la presente gestión y cumplir con los resultados de cada 
componente que contempla el Plan de Manejo y el Proyecto Lagarto 
TIPNIS. 
 
2.1.6.2. Llevar adelante el proceso de evaluación de la gestión 2011, de 
manejo integral de lagarto 
 
Avances 
 
La evaluación del proceso de aprovechamiento del lagarto se realiza una 
vez haya concluido todas las actividades del mismo, caso que no ocurre, 
debido al nuevo emprendimiento por la cual optaron las regionales y TCOs 
que forman parte de la Asociación en el marco de la Reconducción. Este 
aspecto hace que el proceso de curtido y su posterior comercialización de 
los cueros lléve más tiempo y esfuerzo, que retrasará la entrega de los 
beneficios a las comunidades. 
 
Por lo tanto, el evento está siendo reprogramado para el periodo 2012, una 
vez que los beneficios sean entregados a la asociación y posteriormente a 
las comunidades indígenas. 
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2.1.6.3. Apoyar en actividades inherentes a la elaboración del Plan de 
Manejo de Lagarto 2011-2014 (análisis y discusión de los datos de 
evaluación de las poblaciones del lagarto en el TIPNIS, reuniones y 
talleres de validación del ajuste y primordialmente el seguimiento al 
proceso de gestión y aprobación del mismo ante las autoridades 
competentes) 
 
Avances 
 
El ajuste del Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS inicio el año 2009 con el 
monitoreo de las poblaciones de la especie, desde entonces se viene 
trabajando en la elaboración concertada con los habitantes del territorio 
(ver PML TIPNIS 2011 - 2015). Durante esta gestión, se llevaron adelante 
varios talleres de retroalimentación técnica del mismo, tratando de 
enriquecer y consolidar un documento final, que rescate las lecciones 
aprendidas y sobre todo se enmarque en las nuevas disposiciones de la 
Reconducción del Programa Lagarto. 
 
Asimismo, el Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS 2011-2015 ha sido 
presentado en taller a las comunidades indígenas de la cual son parte, 
dicho espacio también sirvió para validar el documento, para que el mismo 
pueda continuar con los procedimientos legales para su implementación de 
acuerdo a la Reconducción (anexo 4). 
 
El nuevo Plan de Manejo está reconocido por la Reconducción del 
Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del 
Lagarto dependiente de la Dirección General de Biodiversidad del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Autoridades que en su debido 
momento harán conocer su aprobación mediante resolución ministerial. 

 
2.1.6.4. Consolidar la implementación del sistema de monitoreo de la 
cacería o automonitoreo (sobre la base de la experiencia desarrollada 
hasta el momento), que además incluya el análisis de las tendencias a 
partir de variables estadísticas. 
 
Avances 
 
El proceso de automonitoreo se lleva adelante con éxito desde el año 2009 
y está prácticamente consolidado en las comunidades que participan en el 
aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS.  
 
Se ha capacitado a todos los involucrados en el aprovechamiento del 
lagarto (autoridades, comité y beneficiarios) sobre el monitoreo de la 
cosecha (automonitoreo), enfatizando principalmente en la importancia de 
la misma para un control y fiscalización de los recursos naturales 
aprovechados. 
 
En cada grupo de cacería existe un responsable de llevar adelante esta 
actividad, este está equipado con los materiales (planillas anilladas) y 
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herramientas (flexómetro) necesarias para desarrollar y obtener los datos 
en el campo (cuerpos de agua). 
 
En este sentido, todas las comunidades que participaron del 
aprovechamiento del lagarto ejecutaron con éxito el automonitoreo (base 
de datos en anexo 5). En el siguiente cuadro podemos observar los datos 
biológicos y morfométricos de los lagartos sacrificados. 
 
En el siguiente cuadro se pueden observar algunos datos de los lagartos 
sacrificados durante la presenta gestión. Podemos afirmar que el 100 % de 
los lagartos eran machos, con un promedio de 209,7 Cm de largo total 
equivalentes en promedio a 133,4 Cm de largo ventral de chaleco 
 

Cuadro Nº 13. 
Datos de la cosecha de lagartos 2011 

Lagartos Clase IV sacrificados (566) 

Machos (%) 100 

Lagartos largo total prom. (Cm) 209.7 

Chalecos Largo Jajo culinchi prom. (Cm) 133.4 

 
Otro dato que pudimos analizar son la concurrencia a los cuerpos de agua 
para la cacería de lagartos clase IV, los cazadores conocedores y vivientes 
de la zona conocen las zonas de cacería, por esta razón concurren con 
mayor frecuencia a las lagunas seguida de los arroyos para la cacería de 
lagartos, tal como muestra el siguiente cuadro. 
 

Cuadro Nº 14. 
Concurrencia a cuerpos de agua 

Cuerpo de agua Concurrencia (%) 

Lagunas 27,9 

Rio viejo 4,4 

Ríos 10,3 

Arroyos 57,4 

 
Limitaciones 
 
La gran extensión de las zonas de aprovechamiento dificulta la movilización 
para un mejor seguimiento, además de un empleo mayor de esfuerzo y 
recursos económicos. 
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3. Lecciones aprendidas 
 

Protección participativa 
 
Uno de los puntos por la que no deben descuidarse las comunidades del TIPNIS 
es el cuidado y protección de sus recursos naturales, recursos que significan 
beneficios en todos los sentidos. Las mayores amenazas son los “terceros” 
(estancias ganaderas) y sobre todo la colonización que sigue avanzando, 
depredando todo lo que encuentra a su paso. En este sentido, el Plan pretende 
mitigar estos tipos de acontecimientos negativos mediante la difusión de 
información, sensibilización y patrullajes operativos. 
 
Difusión y comunicación 
 
Todas las lecciones durante las gestiones de aprovechamiento del lagarto en el 
TIPNIS han sido dementadas y pretendían ser publicados por medio de diferentes 
materiales de difusión. Pero mediante la Reconducción se ha logrado ajustar 
algunas etapas, asimismo se abrieron nuevas alterativas de comercialización de 
los derivados del lagarto, que serán considerados para el ajuste de los productos 
de difusión a ser publicados. 

 
Marco normativo 
 
La dinámica política y normativa en nuestro país está haciendo que los 
reglamentos y normas locales se acomoden a ellas. En el caso del lagarto, el 
reglamento interno del lagarto debe ajustarse y acomodarse a lo que dispone la 
Reconducción compatibilizando con las normas de la TCO TIPNIS. 

 
Fortalecimiento organizativo y administrativo 
 
Es necesario el intercambio de experiencias con otras TCOs, pero también con 
otras empresas que trabajan con derivados del lagarto, de manera que se puedan 
hilar alianzas estratégicas en beneficio principalmente de las comunidades 
indígenas. 
 
Aprovechamiento del recurso 
 
La experiencia nos dice, el aprovechamiento de chalecos superiores a 130 Cm 
trae consigo mayores beneficios, significa que el aprovechamiento debe realizarse 
de lagartos que superen los 2 metros. Además los mecanismos para desarrollar un 
aprovechamiento integral de los mismos, tal como muestran ciertas experiencias 
de algunas TCOs. 

 
Planificación, investigación, monitoreo y evaluación 
 
La planificación es un instrumento importante para el desarrollo y alcance de los 
objetivos propuestos, al igual que el monitoreo y la evaluación son piezas 
imprescindibles para el normal desempeño en el proceso de aprovechamiento del 
lagarto. El comité como brazo operativo del Plan de Manejo es quien desarrolla 
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sus actividades cumpliendo con el reglamento y las disposiciones de los talleres en 
el marco de la transparencia y seriedad que ello amerita. 
 
Las evaluaciones son espacios para el análisis de todo lo ejecutado durante la 
gestión, pero además sirve como espacio para una serie de acontecimientos como 
la rendición de cuentas y la distribución de los beneficios de manera trasparente. 

 
4. Recomendaciones 

 
La impresión y publicación de los materiales de difusión deben ser ajustados una 
vez se tengan resultados del emprendimiento mediante la asociación y la 
reconducción. 

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

 
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. 
 
Se debe programar una cacería mucho más selectiva de lagartos que superan los 
2 metros, de manera que se puedan alcanzar mayores beneficios para las 
comunidades indígenas del TIPNIS. 

 
El periodo de cacería del lagarto no debe exceder el mes, debido a que los cueros 
empiezan a malograse. 

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

 
5. Conclusiones 

 
El comité intercomunal del lagarto cuneta con un documento para implementar la 
protección de los recursos naturales de manera compartida con las comunidades 
indígenas del territorio. 
 
Se cuenta con los documentos de difusión y comunicación, los cuales requieren de 
un último ajuste de acuerdo al nuevo emprendimiento y la Reconducción del 
programa. 
 
El TIPNIS forma parte de la Reconducción del Programa Nacional de 
Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto, por medio del cual nace 
la iniciativa de conformar la Asociación Inter Regional de Manejadores de Lagarto, 
la misma emprende una alianza estratégica con la empresa Croco Hide. 
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Se fortalecen las capacidades de las comunidades indígenas del TIPNIS, para el 
manejo responsable, sostenible y legal del recurso lagarto. 
 
Son 14 las comunidades que participan en cosecha del lagarto 2011, se 
aprovecharon 566 cueros de lagarto, los cuales han sido trasportados hasta la 
ciudad de Santa Cruz (Croco Hide). 
 
Se ha consolidado y llevado adelante el monitoreo de la cosecha por las 
comunidades indígenas que participan, logrando recabar datos de los hábitats y 
los lagartos sacrificados para una fiscalización del recursos y sobre todo la 
conservación de la especie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Anexo Nº 1. 

Marco lógico 

SERNAP - PROGRAMA BIAP   

  TIPNIS   

  MATRIZ DE SEGUIMIENTO EN BASE AL MARCO LOGICO 

   FECHA: Octubre de 2011 

    PROYECTO LAGARTO TIPNIS 

Información Corta:  
    Inicio: 15.07.08        Finalización:  

31.12.11 Beneficiarias: 500 familias 
   

Monto del Proyecto:  
ACTUALIZAR MONTO EN 
BOLIVIANOS 

    

     

    

  
SEGUIMIENTO GESTIÓN 2009 

RESULTADOS PML INDICADORES AVANCE LIMITANTES Porcentaje 
de 

cumplimiento 

Resultado 1: Protección 
participativa 

        

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

Documento del Plan de Protección 
Participativa elaborado de forma 
participativa y consensuado con 
los directos beneficiarios.  

El Plan de Protección 
Participativa ha sido validado 
por las comunidades 
participantes del PML. 

No está siendo 
implementado al cien por 
ciento, debido a las 
limitantes en personal, 
financiero, etc. 

90 

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

Las tres principales estrategias del 
PPP en proceso de desarrollo con 
participación de los involucrados.  

Dos de las tres estrategias han 
sido informados y definidos con 
las comunidades, asimismo, la 
conformación de los grupos de 
patrullajes conjuntos 
(Comunarios y guardaparques) 

Operativizar los 
patrullajes conjuntos es 
dificultoso debido a la 
limitación en los recursos 
económicos para este 
propósito. 

90 



3. Las comunidades disponen de la 
infraestructura y del material 
necesario para implementar el 
sistema de protección participativa. 

Centros de vigilancia (centros de 
acopio) en lugares estratégicos. 

Construcción de tres centros de 
acopio, que serán utilizados 
como centros de vigilancia.  

  

100 

Dos canoas y dos motores fuera 
de borda. 

Se adquirieron 2 canoas 
enfalcadas y 2 motores fuera 
de borda (30 y 40 HPs). 

  

100 

Equipamiento de campo (carpas, 
mochilas, linternas, etc.) 

Se compraron 6 carpas, 6 
mochilas, 6 colchones, 12 
linternas de cabeza y 6 bolsas 
de dormir. 

  

100 

Resultado 2:Difusión y 
comunicación 

      
  

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

Informes técnicos y memorias de 
los diferentes talleres durante el 
aprovechamiento del lagarto. 

Se ha sistematizado toda la 
información de los informes 
técnicos y memorias de los 
talleres de evaluación y 
distribución de beneficios. 

En proceso de 
publicación por técnicos 
de MAPZA en estrecha 
colaboración de los 
técnicos del SERNAP. 

90 

Generar material de didáctico y 
audiovisual  para la difusión del 
proceso de aprovechamiento del 
lagarto en el TIPNIS. 

Consolidación de los siguientes 
documentos: 

El TIPNIS junto con otras 
TCOs ingresan en un 
emprendimiento nuevo 
de curtido y 
comercialización de 
cueros en alianza 
estratégica con una 
Empresa  

85 

Cartilla y protocolos técnicos.  Complementar con 
información de la nueva 
experiencia 

90 

Material en proceso: Banners, 
calendarios y video. 

Complementar con 
información de la nueva 
experiencia 

80 

5. Se ha logrado posicionar interna y 
externamente el proceso de 
implementación del Plan de Manejo 
del Lagarto. 

Congresos, talleres y reuniones 
con autoridades nacionales e 
internacionales.  

Se difundió la experiencia 
mediante congresos, talleres y 
reuniones se difundió la 
experiencia del TIPNIS, 
nacionales (ministerio, DGB, 
CPEMB y otros) e 

  

100 



internacionales (congresos, 
cooperación Alemana y 
Holandesa).  

Resultado 3: Fortalecimiento 
organizativo y administrativo  

      
  

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

Memorias e informes técnicos de 
los talleres de capacitación en 
temas referidos a 
aprovechamiento. 

Talleres de capacitación, 
asesoramiento y asistencia 
técnica dirigida a los miembros 
del comité para al 
aprovechamiento de cuero de 
lagarto de calidad. 

  

100 

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

Documento del taller de 
capacitación en temas de 
administrativos y manejo de 
recursos. 

El comité encabezado por el 
coordinador y los técnicos 
fortalecidos en el manejo 
administrativo de los recursos 
económicos. 

  

100 

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

Informe técnico del taller de 
capacitación organizativo 

El comité está en la capacidad 
de llevar adelante la 
planificación y organización del 
aprovechamiento del lagarto: 1 
coordinador, 3 técnicos, 28 
cazadores.  

  

100 

Resultado 4: Marco normativo         

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

Reglamento interno del lagarto, 
consensuado y aprobado en 
reunión de corregidores. 

Se ajusta de acuerdo al 
contexto político y la nueva 
Constitución Política del estado 
y el reglamento de la 
reconducción del Programa 
lagarto. 

La reconducción del 
programa esta 
consolidándose. 

90 

Protocolos técnicos del 
aprovechamiento del lagarto. 

Todos los documentos están 
completos, solamente cabe la 
necesidad de cambiar o ajustar 
la información del nuevo 
emprendimiento. 

Rescatar las 
experiencias del nuevo 
emprendimiento. 90 



11. Se logra actualizar y operativizar 
la estructura organizativa para el 
aprovechamiento de lagarto 

Documento consensuado de las 
normas internas con las de la 
TCO. 

Se ha llevado a cabo el 
consenso de las normas 
internas del lagarto con las de 
la TCO en una reunión, donde 
participan miembros del comité 
y la Subcentral TIPNIS. 

  

100 

Resultado 4: Aprovechamiento 
integral 

      
  

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

Informes técnicos del 
aprovechamiento del lagarto. 

Comité: Un coordinador, tres 
técnicos, y 28 cazadores.                   
Aprovechamiento de cueros de 
lagarto, aproximadamente 600 
cueros. Aprovechamiento de 
cabezas de lagarto, 
aproximadamente 100 
cabezas. 

En Proceso. 

80 

13. Se dispone de los medios para 
realizar un seguimiento eficaz de los 
procesos de cosecha y monitoreo 

Embarcación pequeña (chata) y un 
motor fuera de borda (40 HP). 

Adquirido por el proyecto 
lagarto para el comité para la 
movilización de los derivados 
del lagarto. 

  

100 

Tres centros de acopio en lugares 
estratégicos. 

Construidos y concluidos   
100 

14. 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 

Informes técnicos y 
documentación del proceso de 
comercialización de los cueros de 
lagarto.  

Asistencia a Rueda de 
negocios.           Asistencia a 
Propuesta de negocios en 
sociedad estratégica con Croco 
Hide.     Taller de conformación 
de la asociación inter regional.                                              
Actas de los eventos. 

  

95 

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

Informes técnicos y memorias de 
los talleres distribución de 
beneficios y rendición de cuentas. 

Los resultados serán revelados 
una vez concluya la asociación 
y alianza estratégica. 

  

  

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

Convenios y actas El TIPNIS forma parte de la 
Reconducción y por tanto de la 
asociación accidental en 
alianza estratégica con Croco 
Hide. 

  

100 



Resultado 5: Planificación, 
evaluación, monitoreo e 
investigación 

      

  

17. Se cuenta con la planificación 
estratégica y operativa para todos 
los lineamientos del Plan de Manejo 
del TIPNIS  

Plan de trabajo para todo el 
periodo  2011 

Ha sido consensuado con el 
comité y validado para su 
implementación por las 
comunidades participantes. 

  

100 

18. Se cuenta con un Plan de 
Manejo del Lagarto del TIPNIS 
ajustado para el período 2011-2015 

Plan de Manejo del Lagarto 
TIPNIS 2011-2015. 

Plan de Manejo del Lagarto 
TIPNIS 2011-2015 validado por 
las comunidades y presentado 
a las autoridades e instancias 
correspondientes.  

  

100 

19. Plan de Manejo de Lagarto 2011-
2015 aprobado con Resolución  
Ministerial. 

Resolución ministerial para el 
aprovechamiento del lagarto. 

Aprobado. Además, el TIPNIS 
forma parte de la reconducción. 

  
100 

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

Informes técnicos de las 
capacitaciones en automonitoreo de 
la cacería y otros instrumentos. 

La cosecha de lagartos es 
fiscalizada por los propios dueños, 
mediante la implementación del 
automonitoreo. 

  

100 

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

Informes técnicos y memorias de los 
talleres distribución de beneficios y 
rendición de cuentas. 

En taller de comunidades, el 
comité rinde cuentas y distribuye 
los beneficios a las comunidades 
participantes en presencia de 
todos. 

Esta actividad se realizara 
una vez concluya el nuevo 
emprendimiento.   
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Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure  

 
Informe del aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 2011 

 

De: 
 

Lic. Luis Rolando Rivas Torrico 

Dirigido a: 
 

Sr. Nemecio Yuco P.          SERNAP A.P.  
Lic. Lucy Perales O.           SERNAP U.C. 
Ing. Holger Utermöhlen      BIAP 
Lic. Elizabeth Huanca         MAPZA 

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

Firma y sello 
 
 
 
 
 

 
 
1. Antecedentes  
 

El uso racional y sostenible del lagarto en el TIPNIS está beneficiando a las 
comunidades indígenas del territorio. El comité junto a otras organizaciones de la 
Reconducción están encarando de forma conjunta nuevos emprendimientos, 
organizados en una Asociación Inter Regional de Manejadores de Lagarto, 
garantizando de esta forma los beneficios para las comunidades. El 
emprendimiento consiste en la alianza estratégica entre la Asociación y la empresa 
Croco Hide en el marco de la Reconducción, la empresa prestara servicios de 
curtido “cruste” y el compromiso de la misma de comercializar los cueros de 
lagarto en el mercado internacional a precios justos.  
 

2. Objetivos 
 
 

Objetivos específicos 
 
Los objetivos  específicos planteados para el desarrollo del proyecto son: 

 
 Cosechar un estimado de 600 cueros de lagartos de las tres zonas de 

aprovechamiento del TIPNIS. 
 Aprovechar lagartos superiores a 2 metros de largo total. 
 Aprovechar cueros por encima de 120 Cm de largo ventral jajo culichi. 
 Acopiar y movilizar los cueros hasta Santa Cruz. 

 
3. Resultados alcanzados 
 

Aprovechamiento de cueros de lagartos 
 

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de cueros aprovechados en cada 
comunidad y/o grupo de cacería.
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Cuadro 1. Aprovechamiento de cueros de lagarto del TIPNIS Gestión 2011 

Medidas ventrales 
(Cm) 

Calidad 
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115  -  119 
Primera 6 6 6 1 4 1 1 3 0 0 3 8 5 4 48 

Segunda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 

120  -  124 
Primera 4 9 9 1 7 5 6 6 9 5 5 8 11 9 94 

Segunda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 

125  -  129 
Primera 7 8 5 6 10 4 7 9 10 8 15 14 14 15 132 

Segunda 1 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 9 

130  -  134 
Primera 7 5 10 7 8 6 8 8 9 10 7 7 5 7 104 

Segunda 3 2 0 3 1 0 1 0 1 3 3 1 0 2 20 

135  -  139 
Primera 7 4 5 3 8 9 6 8 6 8 8 3 1 2 78 

Segunda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

140  -  144 
Primera 1 3 3 1 3 6 4 6 3 5 2 1 0 0 38 

Segunda 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 6 

145  -  149 
Primera 1 1 2 0 0 4 3 1 3 1 0 0 1 0 17 

Segunda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

mayor a 150 
Primera 1 0 1 0 1 7 1 0 0 0 0 0 1 0 12 

Segunda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total    40 38 43 24 43 43 39 43 43 42 45 42 39 42 566 
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En el siguiente grafico se puede observar claramente que la mayor cantidad de 
cueros pertenecen a cueros de la medida 125 Cm (132) y seguida de 130Cm (104) 
respectivamente. Se tiene 48 cueros que pertenecen a la medida 115 Cm, que 
significa solamente el 10 % del total, por lo tanto se ha logrado cumplir con el 
objetivo del aprovechamiento selectivo de lagartos de gran talla. 
 

Figura Nº 1. 
Cantidad de cueros de primera y segunda por medida ventral 

 
 

Como era de esperar se cuentan con cueros de primera y segunda calidad, de 
todas formas todas serán procesados por la empresa. Los cueros de primera 
alcanzan a 523 cueros y los cueros de segunda a 43, estos últimos presentan en 
su gran mayoría heridas por las peleas por el recurso y territorio, algo que ninguna 
manera puede ser controlada en estado silvestre.  

 
Cuadro Nº 2. 

Aprovechamiento de cueros de lagarto 

Grupo de cacería 
/comunidad 

Cueros de 
Primera 
calidad 

Cueros de 
Segunda 
calidad 

Total 
cueros 

Dulce Nombre 34 6 40 

Santiago 41 2 43 

San Antonio 36 2 38 

Patrocinio 19 5 24 

Trinidacito 41 2 43 

Limoncito 42 1 43 

Alta Gracia/Villa Nueva 36 3 39 

Santa Clara 41 2 43 

Loma Alta 40 3 43 

San pablo I 37 5 42 

San pablo II 40 5 45 

Santa María 41 1 42 

Santa Lucia 38 1 39 

San Vicente 37 5 42 

TOTAL 523 43 566 
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Puede considerase exitosa la cosecha 2011, debido a que el porcentaje de cueros 
de primera superan el 90% contra un 8% de cueros de segunda calidad. 

 
Figura Nº 2. 

Porcentaje de cueros de primera y segunda calidad 

 
 

 
En total se aprovecharon 566 cueros de lagartos que superan los 115 cm de largo 
ventral (jajo-culinchi) hasta un máximo de 160 cm de largo ventral, datos que 
constan en el Acta de Procedencia Comunal del TIPNIS (anexo 5) valido para la 
movilización de los cueros de lagarto en el interior del país, según la 
disposición del nuevo reglamento de la Reconducción del Programa Lagarto. 

 
 
Acopio de los cueros de lagarto en el TIPNIS 

 
La comisión responsable del acopio de cueros de lagartos está a cargo de las 
siguientes personas que son parte del comité intercomunal del lagarto: 

 
Cuadro Nº 3. 

Comisión acopio de cueros de lagarto 

Nombre Cargo 

Clemente Yubanure Coordinador 

Fermín Noza Técnico Isiboro 

Fidel Moye Técnico Ichoa 

Pablo Cayuba Técnico Ichoa 

 
La comisión inicio el acopio el día 7 de diciembre de 2011 en la comunidad de Villa 
Nueva del Isiboro, donde también acopiaron sus cueros algunas comunidades del 
Ichoa (Dulce Nombre, Santiago y San Antonio). Posteriormente la embarcación se 
dirige rio abajo acopiando los cueros de las comunidades de Patrocinio y 
Trinidacito en el Centro Kateri, seguido de Santa Clara, Loma Alta y San Pablo 
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sobre el rio Isiboro. Por último, la comisión recogió los cueros de las siguientes 
comunidades Santa Maria, Santa Lucia y San Vicente sobre el rio Secure. Durante 
el acopio los técnicos y coordinador realizaron una clasificación y selección de los 
cueros de cada comunidad y en presencia de los cazadores y corregidores. 

 
Movilización de los cueros (fluvial y terrestre) 

 
El comité ya cuenta con el equipo logístico necesario para llevar adelante esta 
actividad (Motor fuera de borda de 40 HP, canoa “remolque” y embarcación grande 
“chata”) además de otros materiales e instrumentos para todo este movimiento 
(carpas, reflectores, etc.). 

 
La movilización de los cueros de lagarto está a cargo del coordinador y sus 
colaboradores, los técnicos indígenas, quienes son los responsables del traslado 
de los cueros desde las comunidades del TIPNIS hasta la ciudad de Trinidad y 
posteriormente a la curtiembre Croco Hide ubicada en la ciudad de Santa Cruz (vía 
terrestre), con la cual se tiene un acuerdo de sociedad en el marco de la 
Reconducción del Programa. 

 
4. Conclusiones  
 

 Se aprovecharon 566 cueros de lagarto (primera y segundas mayores a 115 
cm) de 14 comunidades del TIPNIS, los cuales han sido acopiados y 
movilizados hasta la ciudad de Santa Cruz para su posterior curtido y 
comercialización en el mercado internacional por Croco Hide. 

 
 Las mismas comunidades llevan adelante el monitoreo de la cosecha de 

lagartos, como una forma de fiscalización de los recursos naturales 
aprovechados de manera sostenible al interior del territorio. 
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TERRITORIO INDIGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SECURE 

 

Memoria “Taller de organización y habilitación para la cosecha de lagartos 

en el TIPNIS, gestión 2011” 

 

 

A: 
Director SERNAP TIPNIS: Sr. NemecioYuco P. 

Coordinadora MAPZA: Lic. Elizabeth Huanca 

CC: BIAP, SERNAP, MAPZA Y SUBCENTRAL TIPNIS 

De: Lic. Luis Rolando Rivas Torrico 

Proyecto: Conservación y Manejo Sostenible del Lagarto en el TIPNIS 

Cargo: Técnico de lagartos 

Referencia: 
Taller de organización y habilitación para la cosecha de 

lagartos en el TIPNIS, gestión 2011 

Fecha: 14 de noviembre 2011 

 

 

1. ANTECEDENTES 
 
En el marco de la reconducción del programa lagarto se encamina nuevas formas 
de emprendimiento asociados con empresas estratégicas con única finalidad de 
contribuir a mejorar los ingresos por el aprovechamiento de cueros de lagarto y 
otros derivados para el beneficio de las comunidades indígenas del TIPNIS. 
 
La propuesta presentada por Alejandro Franulik gerente de la empresa Croco Hide 
a las TCO que forman parte de la reconducción abre una nueva oportunidad 
comercial, que sin lugar a dudas traerá mejores beneficios para las comunidades. 
En este entendido, los representantes de las TCOs encaminan la conformación de 
una asociación entre las regionales  la empresa para el curtido y la 
comercialización de cueros en el mercado externo. 
 
Para lo cual el compromiso de las TCOs de la reconducción en aprovechar un 
mínimo de 3000 cueros de primera calidad. Por tal razón el TIPNIS está en ese 
proceso, cuyo compromiso consensuado con las comunidades es de 600 cueros. 
 
Por tanto, la planificación del aprovechamiento del lagarto por las comunidades es 
fundamental considerando los aspectos anteriormente mencionados, de manera 
que esta nueva actividad beneficie de gran manera a las comunidades y 
contribuya a la conservación del lagarto. 
 

2. OBJETIVOS DEL TALLER 
 
Los objetivos del presente taller están destinados principalmente a las siguientes 
actividades dentro los siguientes componentes en el marco del Plan de Manejo del 
Lagarto y los Términos de Referencia de la consultoría. 
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 Organización del comité intercomunal del lagarto. 
 Planificación y estrategia de la cacería de lagartos en las zonas de 

aprovechamiento del TIPNIS. 
 Asesoramiento y capacitación en aspectos referidos al aprovechamiento de 

cueros de lagarto de calidad. 
 Informar sobre la situación del mercado de cueros y el nuevo 

emprendimiento de las regionales asociadas. 
 Informar sobre compra de habilitación y distribución de los mismos a los 

grupos de caería. 
 Organización, asesoramiento y distribución de materiales para la actividad 

del automonitoreo. 
 

3. AGENDA PROGRAMADA 
 
Para la elaboración de la agenda se ha coordinado con el coordinador y técnicos 
del comité, estableciendo el lugar y las fechas de realización de dicho taller, en 
este sentido se tiene el siguiente cuadro consensuado. 

Cuadro Nº 1. 

Cronograma de viaje y desarrollo del taller 

Actividad  Fecha  Responsables  

Viaje de  ingreso de técnicos y llegada de 
participantes 

7 de 
noviembre 

Comunarios y técnicos  

Taller del Comité Intercomunal del Lagarto 
TIPNIS 
 
Organización del comité intercomunal del 
lagarto. 
Planificación y estrategia de la cacería de 
lagartos en las zonas de aprovechamiento 
del TIPNIS. 
Asesoramiento y capacitación en aspectos 
referidos al aprovechamiento de cueros de 
lagarto de calidad. 
Informar sobre la situación del mercado de 
cueros y el nuevo emprendimiento de las 
regionales asociadas. 
 

8 de 
noviembre 

Comité Intercomunal del 
lagarto  
Luis Rolando Rivas 
 

Informar sobre compra de habilitación y 
distribución de los mismos a los grupos de 
caería. 
Organización, asesoramiento y distribución 
de materiales para la actividad del 
automonitoreo. 
 

9 de 
noviembre 

Comité Intercomunal del 
lagarto  
Luis Rolando Rivas 

Viaje de retorno del equipo técnico SERNAP 
TIPNIS y retorno de los participantes a sus 
comunidades 

9 de 
noviembre 

 Equipo técnico y 
comunarios 
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4. LUGAR Y FECHA 

 
Se ha buscado la comunidad más céntrica de manera que el resto de las 
comunidades participantes accedan con relativa facilidad, en este sentido se 
realizó las consultas del caso y la coordinación  con la directiva del comité es que 
se definió que el taller del Lagarto se lleve adelante en la comunidad de Santa 
Clara del Rio Isiboro. 
 
La fecha programada del taller es del día martes 8 al miércoles 9 de noviembre de 
2011. 
 

5. COMUNIDADES PARTICIPANTES EN EL PLAN DE MANEJO DEL LAGARTO 
 
Son 30 las comunidades inscritas en el Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS, 10 
comunidades del Ichoa, 11 comunidades del Isiboro y 9 comunidades del Secure. 

Cuadro Nº 2. 

Comunidades participantes en el PML TIPNIS 

N Ichoa Isiboro Secure 

1 Dulce Nombre Alta Gracia Santa María 

2 Santiago Limoncito Paraíso 

3 San Antonio Santa Clara Galilea 

4 San Ramoncito Loma Alta Santa Lucia 

5 Trinidacito Nueva Vida Coquinal 

6 Patrocinio San Pablo Tres de Mayo 

7 Monte Cristo Gundonovia San Vicente 

8 Buen Pastor Santa Teresa Nueva Lacea 

9 Concepción  Esperanza P. San Lorenzo 

10 Providencia La Pampita  

11  Villa Nueva  

 
 

6. METODOLOGIA  
 
Didáctico participativo: 
 
El instrumento utilizado para el taller es el didáctico participativo mediante el uso 
de papelografos se mostraran y recogerán las opiniones de los participantes 
enriqueciendo el desarrollo del evento al mismo tiempo que la gente participa. La 
metodología nos permite mostrar de manera resumida y concreta las actividades 
durante el desarrollo del taller. 
 

7. DESARROLLO Y RESULTADOS DEL TALLER 
 
En el cabildo indigenal de la comunidad de Santa Clara del rio Isiboro, el día 
martes 8 inicio el Taller del Lagarto con el siguiente orden del día. 
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Orden del día  

 
1. Inauguración del taller 

2. Comunidades participantes 

3. Informe de la rueda de negocios 

4. Asociación de manejadores de lagarto 

5. Estrategia de emprendimiento (Croco Hide) 

6. Organización del comité intercomunal del lagarto 

7. Cuidados en el chalequeo  

8. Habilitación  

9. Automonitoreo 

 

Inauguración del taller  

 

El señor Clemente Yubanure Muiba (coordinador del comité) dio las palabras 
de bienvenida a los participantes de las comunidades, seguido de una oración 
para que el evento se lleve adelantedentro el marco del respeto y la tolerancia. 

Comunidades participantes 

 

Al taller asistieron las siguientes comunidades con el siguiente número de 

participantes, entre corregidores y representantes de sus comunidades. 

Cuadro Nº 3.  

Comunidades asistentes al taller 

Zona Comunidad Asistencia 

ICHOA Dulce Nombre SI 

 Santiago SI 

 San Antonio SI 

 Trinidacito SI 

 Patrocinio SI 

ISIBORO Limoncito SI 

 Alta Gracia SI 

 Villa Nueva SI 

 Santa Clara SI 

 Loma Alta SI 

 San Pablo SI 

SECURE Santa María SI 

 Santa Lucia SI 

 San Vicente SI 

 

Al taller asistieron 14 comunidades y una decidió participar aunque no asistió 
al taller, la comunidad de Galilea, cinco comunidades del Ichoa, 6 
comunidades del Isiboro y tres del Secure. 
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Asimismo, mediante radio comunicación hicieron conocer su interés de 
participar en la cosecha del lagarto las comunidades de San Ramoncito, 
Monte Cristo y Providencia. 

Informe de la rueda de negocios 

Al pleno se informó de manera resumida la participación del coordinador del 

comité en la rueda de negocios llevado adelante en la ciudad de  santa Cruz 

de la Sierra, donde participaron las siguientes instituciones, organizaciones y 

TCOs. 

Cuadro Nº 4. 

Participantes a la rueda de negocios  

Nº Institución 

1 Dirección General de Biodiversidad DGB 

2 Gobernación autónoma de Santa Cruz 

3 Gobernación autónoma del Beni 

 
Nº Empresa que trabajan con cueros Procedencia 

1 Curtiembre Bolivian Croco Beni 

2 Curtiembre BolivianLeathers Beni 

3 CIENSA/ Tommy Cochabamba 

4 Sayari La Paz 

5 Walisuma La Paz 

Nº Empresa que trabajan con carne Procedencia 

1 ENFOBESPE Beni 

2 Pescadería Pantanal Beni 

3 Restaurant pescadería el Surubi Beni 

4 Pescaderia Pompeya Beni 

5 Mercado del Pescado Beni 

 
Nº Organizaciones y TCOs Procedencia 

1 CPEMB Beni 

2 CIRABO Beni-Pando 

3 CPIB Beni 

4 TCO Takana Beni 

5 TIPNIS Beni 

6 Loreto Beni 

7 Bella Vista Beni 

 
Las empresas que trabajan con cueros de lagarto ofertaron los 
siguientes precios: 
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Cuadro Nº 5. 

Oferta por rango de medida ventral 

Rangos de medida 
ventral 

Propuesta 
Bolivian 
Croco 

Rangos de 
medida ventral 

Propuesta 
Tommy-
CIENSA  

Cantidad 
demandada 15.000 u 

Cantidad 
demandada 1.000 u. 

110-114   110-114   

115-125 13 116-125 13 

125-130 17 126-130 17 

135-145 19 131-135 19 

145-150 21 136-140 22 

    141-145 25 

    146-150 28 

    Mayor a 150 30 

 

Asimismo, se informó sobre la demanda de cueros curtidos de las siguientes 

empresas: 

Cuadro Nº 6. 

Oferta por cuero curtido 

DEMANDA  
Boutique 
Walisuma 

Marroq. 
Sayari 

Cantidad 
total 
demandada 

Precio por pie2 de flanco $   13 13 
 Precio por pie2 de cola $   5 3.5 
 Cantidad demanda flancos pie2/flanco 150 600 750 

Cantidad demandada cola 

cada cola 
con 1.5 
pie2 400 500 900 

 

Por otro lado, la demanda de carne de lagarto de las pescaderías ya 

mencionadas anteriormente, las cuales ofertan el siguiente precio. 

Cuadro Nº 7. 

Oferta por carne cruda de lagarto 

  
PRECIO REF. por kilo 
$us 

carne de primera 1.54 

carne de segunda 1 
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Asociación de manejadores de lagarto 

Con el apoyo de la Dirección General de Biodiversidad y la Gobernación de 

Beni, las TCOs que son parte de la Reconducción del programa Lagarto están 

en el proceso de consolidar la conformación de la Asociación accidental inter 

regional del lagarto, con el objetivo de emprender alianzas estratégicas para la 

comercialización de cueros de lagarto. 

Asimismo, consolidar una alianza con la empresa Croco Hide para el curtido y 

comercialización de los cueros a nivel internacional. 

Las regionales y TCOs que forman parte dicha asociación son: 

CPEMB: TIM TIMI 

CIRABO: TCO Chacobo, TakanaI 

Bella Vista 

TCO Takana 

TIPNIS 

 

Estrategia de emprendimiento (Croco Hide) 

Se dio a conocer la propuesta realizada por el señor Alejandro Franulik (Croco 

Hide) para el emprendimientodel curtido de cueros y comercialización 

internacional en alianza con la con la asociación. 

Cuadro Nº 8. 

Propuesta de Croco hide 

OPCION 1       

VENTA DE CUEROS CRUDOS 

SALADOS EN $US Cantidad $us COMENTARIO 

Número de cueros cosecha 2011 5000     

Precio promedio de venta tallas 

1.15 - 1.45 

 

16 

Precio promedio contando grandes y 

pequeños cueros, de primera y 

segunda calidad 

Ingresos bruto por venta de 

cueros salados   80000   

OPCION 2       

VENTA DE CUEROS CRUDOS 

SALADOS EN $US Cantidad $us COMENTARIO 

Número de cueros cosecha 2011 5000   Cantidad Mínima 3000 u 

Flancos para la exportación en 

Unidades 10000 

 

Generalmente utilizados para 

zapatos 

Pie2 promedio mínimo para 

exportación 1.5 

 

Este tamaño solo sale de cueros muy 

grandes 

Total pie2 para exportación 15000 

 

  

Precio probable de exportación 

por pie2 

 

17 

Precios conservadores, escenario 

intermedio, porque puede fluctuar 
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hasta $us 20.- 

Ingreso bruto por venta de 

flancos   255000   

Colas para la exportación en 

Unidades 5000 

 

  

Precio probable de exportación 

POR UNIDAD 

 

7 

El precio es inferior porque es difícil 

vender, también es un precio 

conservador. 

Ingreso bruto por venta de colas   35000   

Ingreso bruto por exportación 

de flancos y colas   290000   

COSTOS DE CURTIDO       

Número de cueros a procesar 5000 

 

  

Costo de servicio de curtido hasta 

cruste por unidad 

 

15   

Costo total por servicio de curtido   75000 

Este costo es cubierto por los dueños 

del cuero en 50% inicialmente, el otro 

50% cuando tengan ingresos. 

GASTOS DE EXPORTACION       

Gastos de comercialización y 

exportación 

 

10000 

 Implica guías aéreas, certificado de 

exportación en los países de origen y 

llegada, trámites de exportación, 

comunicación y viajes 

Comisión de venta 10% 

 

29000 

Esto implica 5% para el agente 

tramitador y 5% para Prestador de 

servicio - Crocohide 

Gatos totales de exportación   39000   

Ingreso neto por exportación 

5000 cueros   176000   

Impuestos IUE 25% 

 

44000 

Ver experiencia Vicuña, información 

a enviar MAPZA 

Ingreso neto después de 

impuestos   132000   

Precio de venta promedio por 

cuero   26,4 Precio escenario promedio 

Incremento porcentual de 

ingresos vs. Opción 1 65%     

 

Organización del comité intercomunal del lagarto 

El pleno decidió ratificar en sus cargos a los siguientes miembros del comité y 

su intervención y asesoramiento técnico en las siguientes zonas de 

aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS: 
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Cuadro Nº 9. 

Coordinador y técnicos del comité  

Nombre Comunidad Cargo Intervención  

Clemente Yubanure Patrocinio Coordinador Todas  

Fidel Moye Dulce Nombre Técnico Ichoa Ichoa 

Pablo Cayuba Trinidacito Técnico Ichoa Ichoa 

FerminNoza Villa Nueva Técnico Isiboro Isiboro 

 

Por otro parte, se definió los cazadores y grupos de cacería de lagartos y la 

designación del cupo de cueros por grupo. 

De decidió aprovechar un cupo de 600 cueros de lagartos de las tres zonas de 

aprovechamiento del TIPNIS, los cuales fueron distribuidos por cada grupo. 

Cuadro Nº 10. 

Cazadores y grupos de cacería  

Grupo de cacería 
/comunidad 

Cazadores 
Cupo de 
cueros 

Calidad 

Dulce Nombre Ignacio Duran       
Rolando Roca 

42 Primera 

Santiago Domingo Muiba 
VicenteYuco 

42 Primera 

San Antonio Antonio Muiba        
Carlos Moye 

42 Primera 

Patrocinio JoseYubanure       
Enrique Cueva 

42 Primera 

Trinidacito Sixto Guacebe      
Carmelo Cayuba 

42 Primera 

Limoncito Juan Yubanure 
LorgioYubanure 

42 Primera 

Alta Gracia/Villa Nueva Enrique Guardian 
Emilio Noza 

42 Primera 

Santa Clara Rolando Maldonado 
Oscar Nuñez 

42 Primera 

Loma Alta FavioVazquez 
Rogelio Nuñez 

42 Primera 

San pablo I Abraham Camacho 
Jesus Camacho 

42 Primera 

San pablo II Abel Flores   
Ricardo Maldonado 

42 Primera 

Santa María Luciano Gutierrez 
Wilman Montesinos 

42 Primera 

Santa Lucia Luis Morales   
Gabriel Morales 

42 Primera 

San Vicente Francisco Semo 
Guido Montesinos 

42 Primera 
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Cuidados en el chalequeo 

Estrategia de la cosecha 

Control de calidad 

Capacitación intensiva sobre cacería, rallado, pelado, salado y preservación 

del cuero. 

Asesoramiento y acompañamiento en la cacería. 

Asesoramiento y acompañamiento en el cuidado y preservación de cueros 

salados 

 

Cuidados en la cacería 

La época no es muy favorable, existe competencia por el alimento y espacio. 

Por tanto existen peleas, que significa heridas en los animales, existen 

también lagartos flacos cuyo cuero no es aprovechable. 

Promover la cacería con arpón, permite elegir a los individuos más grandes. 

Aprovechar lagartos superiores a 2 metros 

Aprovechar chalecos que superen los 120 cm de largo ventral  

Periodo de cacería de un mes o menos. 

Evitar cazar lagartos flacos. 

 

Cuidados en el rallado y pelado 

Cuidado en el diseño del corte, con 1 ½ concha del dorso y vientre, y cola de 

más de 70 Cm. 

No hacer cortes ni rasgaduras.  

El corte en las extremidades hasta la altura de las patas. 

Extraer todos los residuos de carne y grasa del cuero. 

 

Cuidados en salado 

Un saco de sal equivale para 7-8 cueros de lagarto. 

Salado uniforme en toda la superficie del cuero. 

 

Cuidados en la preservación 

Los cueros deben ser protegidos de las inclemencias del clima (lluvia, sol), 

deben estar resguardados bajo techo (de palma, de hule, etc.). 

Salar los cueros sobre una superficie (chapapa, madera, etc.) que permita 

ventilar los cueros. 

Ventilar los cueros cada cierto periodo, principalmente durante los primeros 5 

días. 

 

Los técnicos indígenas estarán designados a los grupos de cacería. 

Seguimiento permanente  a cada uno de los grupos de cacería. 
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Habilitación 

Se informó sobre los ítems, la cantidad y calidad de cada producto adquirido 

para la habilitación de la cosecha de lagartos. 

Por otro lado, se definióla cantidad de habilito por cada grupo de cacería. 

Cuadro Nº 11. 

Habilitación y distribución  

        2011   
Distribución 
Por Grupo   Unidad Cantidad 

P. 
Unid Total   

Alimentos             

Arroz qq 8 200 1600 368 20 

Azucar qq 8 395 3160 368 20 

Aceite Lt 42 12 504   2 

Fideo Kg 42 8 336   2 

Condimentos Bolsas 10 100 1000   0,5 

Coca Lb 22 45 990   1 

Cigarrillos Pq 9 60 540   0,5 

Bicarbonato Bolsas 40 1,5 60   2 

Encendedores caja  36 2 72   2 

Jabon caja 1 75 75   2 

Sal granulada Sacos 130 38 4940   7 

Sal comestible Bolsas 2 27 54   2 

Herramientas       13259     

Balas Caja 60 100 6000 3000 126 

Cuchillos Pza 36 40 1440   2 

Linternas Tigre Pza 36 15 540   2 

Focos Pza 50 2 100   3 

Pilas Duracell D Pares 36 38 1368   2 

Hule doble rollo 3 480 1440 300 17 

Flexometro unidad 16 15 240   1 

Botiquin unidad 9 200 1800   0,5 

Combustible Lt 2000 3,74 7480   100 

Aceite comb. Lt 100 28 2800   5 

        23208     

 

Asimismo, se ha consensuado en el taller los responsables de cada grupo, 

quienes serán responsables del recojo del habilito del comité (coordinador). 

Este a su vez será responsable de la distribución a su compañero de grupo, 

los mismos deben ser destinados específicamente para la cacería de lagartos. 
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Toda entrega se realiza en presencia del pleno y bajo acta de entrega, previa 

firma de los responsables y comité. 

Cuadro Nº 12. 

Responsables del recojo de habilito  

Grupo de cacería 
/comunidad 

Responsable Cargo 

Dulce Nombre Fidel Moye Técnico 

Santiago Domingo Muiba  Cazador  

San Antonio Antonio Muiba  Cazador 

Patrocinio JoseYubanure Cazador 

Trinidacito Sixto Guacebe Cazador 

Limoncito LorgioYubanure Cazador 

Alta Gracia/Villa Nueva Alfonso Yubanure Corregidor 

Santa Clara Rolando Maldonado  Cazador 

Loma Alta FavioVazquez Cazador 

San pablo I Abraham Camacho Cazador 

San pablo II Abel Flores   Cazador 

Santa María Luciano Gutierrez Cazador 

Santa Lucia Epifanio  Morales    Corregidor 

San Vicente Guido Montesinos Cazador 

 

Automonitoreo 

Se capacitó a los cazadores en la forma de llenado de los datos de las 

planillas de automonitoreo, asimismo se definió cada una de las variables que 

llevan las planillas.También, se informó sobre los materiales que serán 

entregados para esta actividad, los mismos que serán entregados a cada 

responsable: Planillas anilladas y Flexometro 

Los responsables son los siguientes cazadores: 

Cuadro Nº 13. 

Responsables del automonitoreo 

Grupo de cacería 
/comunidad 

Responsable Cargo 

Dulce Nombre Ignacio Duran Cazador 

Santiago Domingo Muiba  Cazador  

San Antonio Antonio Muiba  Cazador 

Patrocinio JoseYubanure Cazador 

Trinidacito Sixto Guacebe Cazador 

Limoncito LorgioYubanure Cazador 

Alta Gracia/Villa Nueva Enrique Guardian Cazador 

Santa Clara Rolando Maldonado  Cazador 

Loma Alta FavioVazquez Cazador 

San pablo I Jesus Camacho Cazador 

San pablo II Abel Flores   Cazador 

Santa María Wilman Montesinos Cazador 

Santa Lucia Luis Morales Cazador 

San Vicente Guido Montesinos Cazador 
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8. CONCLUSIONES  

 
 Se ha organizado y estructurado el comité intercomunal del lagarto, se cuenta 

con un coordinador, tres técnicos y 28 cazadores. 
 

 Se organizaron 12 grupos de cacería, que aprovecharan un cupo de 600 
cueros de lagartos. 

 
 Se capacitó a 28 cazadores y técnicos en aspectos de aprovechamiento de 

calidad de cueros de lagarto, asimismo, se informó sobre los cuidados para 
una buena extracción de los cueros. 

 
 Se informó sobre los resultados de la rueda de negocios y las ofertas de las 

empresas y sobre todo informar el nuevo emprendimiento de las regionales de 
la reconducción del programa lagarto en el curtido y comercialización en 
asociación con la empresa Croco Hide. 

 
 Se dio a conocer la cantidad y calidad de los productos adquiridos por el 

comité para habilitar a los grupos de cacería de lagartos. Asimismo, se ha 
distribuido a cada grupo. 

 
 Se hizo conocer los materiales del automonitoreo y se definieron los 

responsables para cada grupo de cacería. 
 

 
9. RECOMENDACIONES 

 
 Aprovechar lagartos superiores a 2 metros que equivalen a chalecos de 120 

cm de largo ventral. 
 

 Hacer énfasis en el cuidado de los cueros para obtener cueros de calidad. 
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TERRITORIO INDIGENA Y PARQUE NACIONAL 
 ISIBORO SECURE (TIPNIS) 

 

A: 

Sr. Nemecio Yuco P. 

Director SERNAP TIPNIS 

Lic. Elizabeth Huanca 

Coordinadora regional MAPZA TIPNIS 

CC: BIAP, SERNAP, MAPZA Y SUBCENTRAL TIPNIS 

De: Lic. Luis Rolando Rivas Torrico 

Proyecto: Conservación y Manejo Sostenible del Lagarto en el TIPNIS 

Cargo: Técnico del Proyecto Lagarto TIPNIS  

Referencia: Plan de trabajo, gestión 2011 

Fecha: marzo de 2011 

 

1. Antecedentes  
 
Con la implementación de Planes de Manejo de los Recursos Naturales 

Renovables se busca ante todo la conservación de la especie en cuestión por 

sobre los beneficios económicos que trae consigo dicho aprovechamiento, de 

manera que se garantice la sostenibilidad del recurso, para que las futuras 

generaciones pueden continuar el mismo camino. 

El Plan de Manejo del Lagarto (Caiman yacare) implementado en la actualidad en 

el territorio del TIPNIS, está encaminado bajo los principios ya mencionados y ante 

todo rescatan la visión de la gente indígena del territorio “aprovechar cuidando”, 

significa que se debe realizar un aprovechamiento racional del recurso lagarto pero 

sin afectar de gran manera sus poblaciones. 

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 (20 comunidades).  

Los recursos provenientes de la comercialización de los cueros de lagarto de los 

dos primeros años (2005 y 2006) del aprovechamiento en la zona Ichoa, 

beneficiaron a las diez comunidades. Posteriormente el 2007 con la incorporación 
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de las nuevas zonas, son beneficiadas en total 28 comunidades de las tres zonas 

de aprovechamiento (Ichoa, Isiboro y Sécure).   

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 (36-48), técnicos (5-6), 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. 

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: 

 Construir de forma participativa el Plan de Protección Participativa integrado a las 

actuales necesidades y contextos social – político del TIPNIS, en el marco de la 

coadministración hacia la gestión compartida del Parque y las directrices del 

SERNAP Central sobre vigilancia compartida. 
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Componente II, Difusión y comunicación: 

 Apoyar en la edición final de la sistematización de las experiencias del 

aprovechamiento integral de lagarto realizado en el TIPNIS. 

 Apoyar el diseño de productos comunicacionales sobre la experiencia, las 

lecciones aprendidas y protocolos técnicos para el manejo integral de la especie. 

 Acompañar todo el proceso de edición de los productos comunicacionales y 

protocolos técnicos. 

 Apoyar la difusión de los productos comunicacionales y protocolos. 

 

Componente III, Fortalecimiento organizativo y administrativo (incluye 

capacitación): 

 Facilitar intercambios de experiencias sobre manejo de lagarto con actores fuera 

del TIPNIS 

 Apoyar el manejo administrativo y de rendición de cuentas del aprovechamiento 

2011. 

 

Componente IV, Marco normativo: 

 Ajustar el marco normativo local para el aprovechamiento integral de acuerdo a 

los ajustes del Programa Nacional del Lagarto.  Incluye los reglamentos 

adicionales sobre habilito y distribución de beneficios. 

 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, de acuerdo al ajuste del PML. 

Actividades liderizadas por el Comité de Aprovechamiento. 

 Desarrollar todo el proceso de monitoreo de la cosecha, alimentar el sistema de 

monitoreo y generar capacidades en los técnicos locales.  

 Apoyar el desarrollo de capacidades de gestión comercial y de mercados para la 

venta de cueros de lagarto y sus derivados (en caso de existir) a precios justos. 

 Facilitar el establecimiento de alianzas estratégicas con actores claves del sector. 

 

Componente IV, Planificación, evaluación, monitoreo e investigación: 

 Acompañar técnicamente el proceso de planificación de la actividad 2011. 

 Llevar adelante el proceso de evaluación de la gestión 2011 y del proceso 

durante los últimos tres años, de manejo integral de lagarto. 

 Apoyar en actividades inherentes a la elaboración del Plan de Manejo de Lagarto 

2011-2014 (análisis y discusión de los datos de evaluación de las poblaciones del 

lagarto en el TIPNIS, reuniones y talleres de validación del ajuste y 

primordialmente el seguimiento al proceso de gestión y aprobación del mismo 

ante las autoridades competentes). 

 Consolidar la implementación del sistema de monitoreo de la cacería o 

automonitoreo (sobre la base de la experiencia desarrollada hasta el momento), 
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que además incluya el análisis de las tendencias a partir de variables 

estadísticas. 

 

3. Objetivos del plan de trabajo 
 
 Diseñar y apoyar la difusión los productos comunicacionales para la difusión 

de la experiencia y desarrollo de la actividad de acuerdo a protocolos 

aprobados en la TCO / AP. 

 Acompañar técnicamente los procesos de planificación y evaluación de la 

gestión y del proceso de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS. 

 Desarrollar el sistema de automonitoreo para la cosecha del lagarto en el 

TIPNIS. 

 Desarrollar el sistema de protección participativa del lagarto, incluyendo las 

experiencias de la gestión 2010, en base a las directrices del SERNAP Central 

sobre vigilancia compartida. 

 
4. Resultados esperados 

 

 Las comunidades de las tres zonas de aprovechamiento implementan el plan 

de acción para la protección participativa de sus recursos. 

 Se cuenta con instrumentos para la socialización y de transferencia de las 

experiencias de manejo del lagarto y de las normas y reglamentos. 

 Los dirigentes y líderes de las comunidades y del comité de lagarto han 

fortalecido su capacidad de administración, gestión de sus recursos y 

comercialización. 

 Se socializan aprendizajes entre actores indígenas. 

 Se ha desarrollado actividades de aprovechamiento integral de manera 

ordenada y organizada en las zonas de aprovechamiento del lagarto. 

 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. 

 Se ha consolidado las actividades de planificación operativa y evaluación de 

gestión y proceso con los actores locales. 

 Se cuenta con un Plan de Manejo del Lagarto 2011 – 2014. 

 

5. Intervención 
 

El manejo y aprovechamiento del lagarto, es una actividad que tiene que ver 

directamente con la conservación de la especie, la cual busca ante todo preservar 

el lagarto de manera que sea sostenible a futuro para las generaciones venideras. 

 

En este sentido, la intervención técnica en coordinación con los beneficiarios es 

esencial para garantizar dichos aspectos, los cuales están claramente identificados 

en el Plan de Manejo en los siguientes componentes: Protección participativa, 
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marco normativo, difusión y comunicación, fortalecimiento organizativo, 

aprovechamiento del recurso y planificación, investigación, monitoreo y evaluación. 

La intervención será ejecutada de acuerdo a los componentes ya mencionados 

anteriormente, para lo cual se buscaran los métodos adecuados. 

 

Las capacitaciones se las realizará de forma 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. Por otro lado el asesoramiento, se lo 

realizará de manera más personal a los cazadores y técnicos en sus respectivas 

comunidades, quienes son responsables de la extracción de los cueros y el 

automonitoreo. 

 

Dicha intervención y asistencia técnica se la realiza en relación al cronograma ya 

identificado a lo largo de estos 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. 

 

El objetivo principal de la intervención técnica es buscar la consolidación del 

proceso, para que los beneficiarios en un fututo no muy lejano puedan llevar 

adelante el mismo. Proporcionarles de los instrumentos y herramientas para un 

manejo sostenible, responsable y transparente de este recurso. 

 

6. Desarrollo de actividades  
 
A continuación describiremos detalladamente las diferentes actividades 

programadas para la presente gestión (2011) al interior de cada componente del 

Plan de Manejo y el Proyecto. 

6.1. Componente I: Protección participativa: 
 
Las pasadas gestiones se han realizado grandes esfuerzos para la protección 

del lagarto al interior del territorio y específicamente las zonas de 

aprovechamiento (Ichoa, Isiboro y Secure) y protección (laguna Bolivia y 

arroyo Negro), principalmente en lo que refiere a campamentos de vigilancia, 

logística y designación de personal (guardaparques), así como también la 

concienciación de su gente sobre la importancia del lagarto en diversos 

aspectos. 

Esta situación ha permitido que  se fortalezca el control y la seguridad de los 

recursos naturales dentro el territorio, con ayuda del cuerpo de protección y 

las comunidades esta situación está siendo consolidada. Además, el control 

comunal es un aspecto importante de fiscalización de los recursos naturales 

aprovechados de manera legal y sostenible. 
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Para la presente gestión se trabajara en un plan operativo de protección 

basado en el documento del Plan de Protección Participativa, que contempla  

tres niveles principales de acción: 

1 Información y sensibilización (Concientización) 
2 Conjunción de esfuerzos (operativos) 
3 Normativa (Sanciones) 

Sobre las cuales se trabajaran en las siguientes actividades:  

Nº 
Actividad Subactividades Comentario 

1. Construir de forma 
participativa el Plan de 
Protección Participativa 
integrado a las actuales 
necesidades y contextos social 
– político del TIPNIS, en el 
marco de la coadministración 
hacia la gestión compartida del 
Parque y las directrices del 
SERNAP Central sobre 
vigilancia compartida. 
 

Se cuenta con el 
documento base del PPP y 
bases de vigilancia 
compartida del SERNAP. 
Redactar y ajustar la  
propuesta final del sistema 
de protección participativa 
del lagarto. 
Primer borrador hasta fines 
de abril. 
Validación de la propuesta 
en taller de planificación y 
organización. 
Implementación durante las 
épocas definidas en taller 
de planificación y 
coordinación. 
Cronograma de vigilancia 
compartida, con 
responsabilidades claras 
(coadministración). 

Se cuenta 
con el 
equipamiento 
logístico 
(canoas, 
motores, 
mochilas, 
Sleeping, 
etc.) 

 

6.2. Componente II: Difusión y comunicación: 
 
La difusión y comunicación son aspectos clave para el desarrollo en la 

implementación de los proyectos, mediante las cuales se hace conocer los 

avances y las dificultades del proceso, de manera que las mismas sean 

subsanadas o en todo caso copiadas para la replicación en otros proyectos, 

como es el caso del TIPNIS. 

El manejo comunal del lagarto en el territorio es uno de los más exitosos a 

nivel nacional, este hecho está siendo destacado por las autoridades 

nacionales, departamentales y locales. El emprendimiento responsable, 

transparente, equitativo y sostenible del aprovechamiento del lagarto está 

siendo reconocido y difundido en diferentes instancias nacionales. 

La experiencia adquirida a lo largo de estos años, nos permiten desarrollar 

diversos materiales para la difusión de la misma desde: videos, 
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microprogramas radiales y televisivas, banners, calendarios, cartillas y 

protocolos técnicos del aprovechamiento sostenible del lagarto. 

Nº Actividad Subactividad Comentario 

1 Apoyar en la edición final de la 
sistematización de las 
experiencias del 
aprovechamiento integral de 
lagarto realizado en el TIPNIS. 
 

Revisar información de 
las 6 gestiones de 
aprovechamiento del 
lagarto en el TIPNIS. 
Sistematizar información 
de cada una de las 
atapas del proceso. 

Elaboración de 
una estrategia de 
comunicación 
operativa, que 
permita 
operativizar las 
actividades del 
componente. 

2 Apoyar el diseño de productos 
comunicacionales sobre la 
experiencia, las lecciones 
aprendidas y protocolos 
técnicos para el manejo 
integral de la especie. 
 

 Dotar todos los insumos 
(texto, fotos, etc.) para el 
diseño d los productos 
comunicacionales para su 
respectiva edición y 
diseño. 
Realizar un seguimiento 
minucioso durante el 
diseño y controlar el 
orden de las etapas. 

 

3 Acompañar todo el proceso de 
edición de los productos 
comunicacionales y protocolos 
técnicos. 
 

Revisar detalladamente la 
ortografía del texto de los 
productos de 
comunicación. 
Validación técnica y final 
de cartillas y protocolos, 
articular con Programa de 
reconducción, nuevo 
PML. 

 

4 Apoyar la difusión de los 
productos comunicacionales y 
protocolos. 
 

Elaborar una estrategia 
de comunicación. 

 

 

6.3. Componente III: Fortalecimiento organizativo y administrativo 
(incluye capacitación): 
 
Como su nombre indica este componente está dirigido al fortalecimiento y la 
capacitación de los beneficiarios en temas referidos al manejo del lagarto en el 
marco de la legalidad y la sostenibilidad del recurso lagarto, de tal forma que 
se garantice la conservación de la especie. 
 
En este sentido, se busca la consolidación del comité y los beneficiarios, 
referente a los procesos de autogestión y autosostenibilidad del manejo del 
lagarto en el territorio.  
 
Las capacitaciones a lo largo de estos años han sido dirigidas a todos los 
beneficiarios, desde los niños hasta los ancianos, de manera tal que la misma 
sirva para ejercer y aplicar las capacidades en la presente generación y las 
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generaciones venideras, consolidando de esta forma una cadena de 
enseñanza para el futuro. 
 
Los talleres de capacitación en temas referidos a este componente se las 
realiza por lo general entre los meses de mayo y julio (inicio de la época seca) 
una vez aprobada la resolución ministerial que autoriza el aprovechamiento del 
lagarto en el territorio boliviano, cuyo cronograma está de acuerdo al ciclo 
reproductivo de la especie. 
 
Las actividades a realizar en este componente se detallan a continuación: 
 

Nº Actividad Subactividad Comentario 

1 Facilitar intercambios de 
experiencias sobre manejo de 
lagarto con actores fuera del 
TIPNIS 
 

Los miembros del comité 
cuentan con seis años de 
experiencia. 
El TIPNIS es parte de la 
Regional Moxeña 
impulsada por el 
Programa. 
El comité está en 
condiciones de capacitar 
a otros actores (TIMI, 
TIM). 

Se capacito 
durante estos 
cinco años de 
aprovechamiento. 

2 Apoyar el manejo 
administrativo y de rendición 
de cuentas del 
aprovechamiento 2011. 
 

Preparar presentación 
sobre el tema. 
Destacar el manejo 
trasparente y la 
distribución equitativa de 
los beneficios. 
Prepara y realizar el taller 
de capacitación. 
Informe sobre la 
capacitación. 

 

 

6.4. Componente IV: Marco normativo: 
 
El reglamento nacional de Conservación y aprovechamiento sostenible del 
lagarto permite el aprovechamiento de un cupo determinado de lagartos en el 
territorio nacional, de manera tal que el proceso sea fiscalizado por los propios 
beneficiarios a través de sus organizaciones, así como por las autoridades 
llamadas por ley. 
 
Por otra parte, la normativa interna del Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS 
(Reglamento interno del lagarto TIPNIS), es un importante  logro, que rescata 
aspectos importantes del Programa Nacional del Lagarto y costumbres y 
saberes locales, para definir y normar las etapas del proceso, de manera que 
la fiscalización inicie en los beneficiarios. 
 
En este sentido, que se viene trabajando en el ajuste del reglamento del 
lagarto de acuerdo al contexto político de cada gestión, así como la nueva 
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Constitución Política del Estado y la Reconducción del Programa Nacional del 
Lagarto. 

  

Nº Actividad Subactividad Comentario 

1 Ajustar el marco normativo 
local para el aprovechamiento 
integral de acuerdo a los 
ajustes del Programa 
Nacional del Lagarto.  Incluye 
los reglamentos adicionales 
sobre habilito y distribución de 
beneficios. 
 

Revisar el reglamento 
interno del TIPNIS. 
Identificar los artículos y  
puntos que deben ser 
ajustados o cambiados de 
acuerdo a la 
reconducción. 
Ajustar el reglamento 
interno del lagarto del 
TIPNIS en coordinación 
con el comité y validarlo 
con los beneficiarios. 

La reconducción 
del programa 
nacional del 
lagarto está siendo 
consolidado.  

2 Articular las normas internas 
del manejo del lagarto con el 
marco normativo de la TCO y 
con otros niveles 
institucionales. 
 

Concertar los artículos y 
puntos que deben ser 
incorporados  al 
reglamento interno. 
Coordinar los ajustes con 
la subcentral y los 
beneficiarios. 

 

 

6.5. Componente V: Aprovechamiento integral del recurso: 
 
El aprovechamiento integral del lagarto es el objetivo fundamental del 
Programa Nacional del Lagarto, por medio del cual se busca el 
aprovechamiento de todos los derivados de los individuos sacrificados, 
obteniendo el mayor beneficio posible del mismo. 
 
El desafío y la tarea en este momento de quienes están involucrados en este 
proceso, es encarar alternativas de producción y al mismo tiempo buscar 
mercados para los mismos, tarea que está siendo encaminada por la 
reconducción del programa lagarto. 
A lo largo de estas gestiones de manejo y aprovechamiento del lagarto, el 
comité intercomunal del lagarto ha buscado la manera de usar otros derivados 
del lagarto (charque, cráneos y patitas) aparte del cuero mismo (chaleco), no 
alcanzando todavía los resultados esperados. Pero en un esfuerzo conjunto 
con las autoridades gubernamentales, departamentales, municipales y locales, 
este proceso será consolidado en un futuro. De tal forma que se generen más 
beneficios (económicos principalmente) con el aprovechamiento integral del 
recurso. 
 
En este sentido es que se continuara con el acompañamiento técnico a lo largo 
de todo el proceso de aprovechamiento del lagarto en el territorio, con la 
intervención en las siguientes actividades: 
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Nº Actividad Subactividad Comentario 

1 Fortalecer la ejecución de las 
actividades de cosecha y la 
obtención de derivados 
orientadas al aprovechamiento 
integral del lagarto, de acuerdo 
al ajuste del PML. Actividades 
liderizadas por el Comité de 
Aprovechamiento. 
 

Preparar presentación 
sobre dichos aspectos del 
aprovechamiento. 
Capacitación en aspectos 
técnicos (calidad). 
El comité conoce muy bien 
todo el proceso, de manera 
que los miembros más 
antiguos capacitan a los 
miembros nuevos. 
Realizar el taller de 
capacitación. 
 

Dirigido 
principalmente 
a miembros 
nuevos del 
comité. 

2 Desarrollar todo el proceso de 
monitoreo de la cosecha, 
alimentar el sistema de 
monitoreo y generar 
capacidades en los técnicos 
locales.  
 

Informar los avances y 
ventajas del automonitoreo 
en las pasadas gestiones 
de implementación. 
Articular de mejor manera 
el monitoreo de la cosecha 
de lagartos. 
Los miembros del comité 
deben llevar adelante este 
acontecimiento. 
Preparar presentación 
sobre el automonitoreo 
(manejo de instrumentos 
“GPS”). 
Taller de capacitación. 
 

Existe 
experiencia en 
este tema. 

3 Apoyar el desarrollo de 
capacidades de gestión 
comercial y de mercados para 
la venta de cueros de lagarto y 
sus derivados (en caso de 
existir) a precios justos. 
 

Sondeo de los mercados 
de cueros de lagarto 
(artesanos y curtiembres). 
Reunión para definir 
precios base. 
Análisis de rentabilidad. 
Asistencia técnica sobre 
propuesta de invitación 
directa o licitación pública. 
 

Los resultados 
del estudio de 
mercado 
ayudaran a 
decidir a 
comercializar 
de mejor 
manera.  

4 Facilitar el establecimiento de 
alianzas estratégicas con 
actores claves del sector. 
 

Contactar instituciones 
claves como DGB, 
CPEMB, CIDOB, 
Artesanos, Curtiembres, 
etc. 
Asesorar en el 
relacionamiento con estas 
organizaciones. 
Facilitar información sobre 
el aprovechamiento en el 
TIPNIS.  
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6.6. Componente VI: Planificación, evaluación, monitoreo e 
investigación: 
 
Todo el manejo y aprovechamiento del lagarto gira de acuerdo al PML y el 
Plan de Trabajo, cumpliendo las estrategias y aspectos técnicos, legales y 
normativos del PML y el Programa Nacional del Lagarto. La planificación es un 
instrumento muy importante que sirve para llevar delante de manera ordenada 
las actividades y etapas del proceso en el espacio y tiempo previsto para cada 
determinada actividad. 
 
El monitoreo y la investigación vienen de la mano, ambas actividades son muy 
importantes para conocer el estado poblacional del lagarto y al mismo tiempo 
fiscalizando el aprovechamiento de esta especie mediante el monitoreo 
biológico y comunal. Para alcanzar dichos objetivos se están llevando adelante 
capacitaciones que tienen que ver directamente con el aprovechamiento del 
lagarto en las zonas de extracción, cuyo seguimiento permite un control 
efectivo sobre la explotación de este recurso al interior del TINPIS. 
 
La evaluación del proceso es un instrumento consolidado al interior de los 
beneficiarios del TIPNIS, momento que sirve para la reflexión del proceso 
mismo (avances y dificultades), rendición de cuentas y la entrega de apoyos a 
los trabajadores del comité y la distribución de los beneficios a las 
comunidades participantes; también este espacio sirve para unir lazos de 
hermandad entre los pobladores, fortaleciendo aun más la soberanía en el 
territorio. 
 

Nº Actividad Subactividad Comentario 

1 Acompañar técnicamente el 
proceso de planificación de la 
actividad 2011. 
 

Elaboración de plan de 
trabajo, tomando como 
base las evaluaciones de 
las pasadas gestiones. 
Consensuar y consolidar el 
documento con el comité y 
los beneficiarios.  

 

2 Llevar adelante el proceso de 
evaluación de la gestión 2011 
y del proceso durante los 
últimos tres años, de manejo 
integral de lagarto. 
 

Recopilación de 
información de todo el 
proceso. 
Sistematizar la 
información. 
Preparación de 
presentación de la 
evaluación de gestión y 
proceso. 
Taller de evaluación en el 
TIPNIS. 

 

3 Apoyar en actividades 
inherentes a la elaboración 
del Plan de Manejo de 
Lagarto 2011-2014 (análisis y 
discusión de los datos de 
evaluación de las poblaciones 

Sistematizar la información 
referente al 
aprovechamiento y la 
comercialización del 
proceso. Así como también 
de los beneficios 
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del lagarto en el TIPNIS, 
reuniones y talleres de 
validación del ajuste y 
primordialmente el 
seguimiento al proceso de 
gestión y aprobación del 
mismo ante las autoridades 
competentes). 
 

comunales en el TIPNIS. 
Realizar y asistir a los 
talleres de revisión y 
retroalimentación de la 
propuesta del Plan de 
Manejo del Lagarto TIPNIS 
2011-2015. 
Proponer propuestas para 
mejorar el PML. 
Validar en taller con 
beneficiarios. 
Implementar el PML en el 
TIPNIS. 

4 Consolidar la implementación 
del sistema de monitoreo de 
la cacería o automonitoreo 
(sobre la base de la 
experiencia desarrollada 
hasta el momento), que 
además incluya el análisis de 
las tendencias a partir de 
variables estadísticas. 
 

Capacitar a los miembros 
del comité para llevar 
adelante esta actividad. 
Toda la información debe 
ser centralizada para su 
sistematización y análisis. 
Informe sobre la actividad. 
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7. Cronograma de actividades (2011) 

RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES METAS MEDIDAS ADICIONALES 2011 

    
    

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

Componente I: PROTECCIÓN PARTICIPATIVA 

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

Construir de forma participativa el Plan de 
Protección Participativa integrado a las 
actuales necesidades y contextos social – 
político del TIPNIS, en el marco de la 
coadministración hacia la gestión compartida 
del Parque y las directrices del SERNAP 
Central sobre vigilancia compartida.  

Un taller intercomunal en 
el TIPNIS. 

Elaborar primer borrador del 
documento de acuerdo  a los 
avances del proceso.  
Validación de la propuesta en taller 
de planificación y organización.                
Implementación durante las 
siguientes gestiones. 

        

                

Componente II: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

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

Se cuenta con instrumentos para la 
socialización y de transferencia de 
las experiencias de manejo del 
lagarto y de las normas y 
reglamentos. 

Apoyar en la edición final de la 
sistematización de las experiencias del 
aprovechamiento integral de lagarto realizado 
en el TIPNIS. 

Reuniones con miembros 
del comité para ajuste de 
los documentos.            
Productos 
comunicacionales. 

Elaboración de una estrategia de 
comunicación operativa. 
Validación técnica y final de 
cartillas, articular con Programa de 
reconducción y nuevo PML. 
Seguimiento y asesoramiento en la 
publicación de los productos 
comunicacionales: dos banners y 
200 calendarios.              
Implementación estrategia 
operativa de comunicación. 

                        

Apoyar el diseño de productos 
comunicacionales sobre la experiencia, las 
lecciones aprendidas y protocolos técnicos 
para el manejo integral de la especie.  

Acompañar todo el proceso de edición de los 
productos comunicacionales y protocolos 
técnicos. 

Apoyar la difusión de los productos 
comunicacionales y protocolos. 

Componente III: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y ADMINISTRATIVO (incluye capacitación) 

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

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

Apoyar el manejo administrativo y de 
rendición de cuentas del aprovechamiento 
2011. 

Taller  con miembros del 
comité.               
Reuniones con miembros 
del comité y beneficiarios.           

Realizar el Taller de organización 
gestión 2011, bajo nuevo PML.                          
Fortalecer las capacidades de 
administración y rendición de 
cuentas de los miembros del 
comité.                                   
Apoyar en el                  
asesoramiento y seguimiento 
durante todo el todo el proceso. 
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Se socializan aprendizajes entre 
actores indígenas. 

Facilitar intercambios de experiencias sobre 
manejo de lagarto con actores fuera del 
TIPNIS. 

Intercambiar experiencias. Intercambio de experiencias con la 
región moxeña u otras áreas 
protegidas.                           
Capacitación y asesoramiento 
sobre aspectos organizativos en el 
proceso de aprovechamiento del 
lagarto a otras TCOs (TIMI, TIM).  

                        

Componente IV: MARCO NORMATIVO 

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

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

Ajustar el marco normativo local para el 
aprovechamiento integral de acuerdo a los 
ajustes del Programa Nacional del Lagarto.  
Incluye los reglamentos adicionales sobre 
habilito y distribución de beneficios. 

Una reunión de ajuste del 
reglamento y los 
protocolos técnicos de 
acuerdo a la reconducción 
del Programa Nacional. 

Ajuste final de protocolos de 
acuerdo a Programa de 
Reconducción de Lagarto y nuevo 
PML TIPNIS. 
Seguimiento a la edición para su 
publicación de los instrumentos 
normativos ajustados en el marco 
del nuevo PML y Programa de 
Reconducción de lagarto. 

                        

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  

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

Se ha desarrollado actividades de 
aprovechamiento integral de 
manera ordenada y organizada en 
las zonas de aprovechamiento del 
lagarto. 

Fortalecer la ejecución de las actividades de 
cosecha y la obtención de derivados 
orientadas al aprovechamiento integral del 
lagarto, de acuerdo al ajuste del PML. 
Actividades liderizadas por el Comité de 
Aprovechamiento. 

Acompañamiento técnico 
para el aprovechamiento 
integral del lagarto del 
TIPNIS durante la cacería, 
acopio de cueros y 
comercialización. 

Seguimiento y asesoramiento 
durante la organización, 
planificación, automonitoreo y 
comercialización de acuerdo al 
nuevo PML.                           
Generar capacidades locales para 
el aprovechamiento de los 
derivados y el control social de la 
cacería de acuerdo a estrategia de 
comercialización.               

                        

Desarrollar todo el proceso de monitoreo de 
la cosecha, alimentar el sistema de monitoreo 
y generar capacidades en los técnicos 
locales.  

Apoyar el desarrollo de capacidades de 
gestión comercial y de mercados para la 
venta de cueros de lagarto y sus derivados 
(en caso de existir) a precios justos. 

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. 

Facilitar el establecimiento de alianzas 
estratégicas con actores claves del sector 
(Artesanos, curtiembres, etc.). 

Asesoramiento y 
seguimiento durante la 
comercialización. 

Acompañamiento para la 
participación efectiva en la regional 
del Programa de Reconducción del 
Lagarto.                                 La 
comercialización se acompañará 
de acuerdo a nuevo PML 
(optimización de costos). 
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Componente VI: PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, MONITOREO E INVESTIGACIÓN 

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

Se ha consolidado las actividades 
de planificación operativa y 
evaluación de gestión y proceso con 
los actores locales. 

Acompañar técnicamente el proceso de 
planificación de la actividad 2011. 

Talleres internos de 
coordinación y consenso 
del documento.  

Elaboración del plan de trabajo 
gestión 2011.                        
Validación del plan.   
Implementación la planificación 
operativa.                          
Sistematizar la información de las 
evaluaciones. 

                        

Llevar adelante el proceso de evaluación de 
la gestión 2011 y del proceso durante los 
últimos tres años, de manejo integral de 
lagarto. 

                        

Se cuenta con un Plan de Manejo 
del Lagarto 2011 – 2015. 

Apoyar en actividades inherentes a la 
elaboración del Plan de Manejo de Lagarto 
2011-2015 (análisis y discusión de los datos 
de evaluación de las poblaciones del lagarto 
en el TIPNIS, reuniones y talleres de 
validación del ajuste y primordialmente el 
seguimiento al proceso de gestión y 
aprobación del mismo ante las autoridades 
competentes). 

Talleres y reuniones 
internas de revisión y 
retroalimentación del 
nuevo PML.       Plan de 
Manejo del Lagarto 
TIPNIS aprobado por 
instancias 
correspondientes. 

Retroalimentar la propuesta del 
PML.                                  Validar 
el Plan de Manejo en reunión de 
corregidores de los beneficiarios.                       
Implementar el Plan en el marco 
de la reconducción del Programa 
del lagarto.                        
Consolidar el control social 
(automonitoreo) de la cacería en el 
TIPNIS, de manera que la 
fiscalización sea de ambas partes 
(SERNAP y beneficiarios) 

                        

Consolidar la implementación del sistema de 
monitoreo de la cacería o automonitoreo 
(sobre la base de la experiencia desarrollada 
hasta el momento), que además incluya el 
análisis de las tendencias a partir de variables 
estadísticas. 
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Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure 
 

Proyecto: Conservación y Manejo Sostenible del Lagarto 
 

Informe del automonitoreo de la cacería del lagarto en el TIPNIS  
 
 

De: Lic. Luis Rolando Rivas Torrico 

Dirigido a: 
 

Sr. Nemecio Yuco P.         SERNAP A.P.  
Lic Lucy Parales O.           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 2011 

 

 

1. ANTECEDENTES 

El monitoreo es un componente esencial para el seguimiento de las actividades, nos 

ayuda a observar los avances y dificultades durante el desarrollo de las actividades, 

además de fiscalizar las mismas. El automonitoreo es un tipo de monitoreo 

desarrollado por las comunidades indígenas del TIPNIS para el seguimiento de la 

cacería de los lagartos en las tres zonas de aprovechamiento del TIPNIS, cuya 

finalidad es controlar que los especímenes aprovechados ingresen en los parámetros 

que exige el programa y la ley. 

En este sentido, que desde hace algunos años el comité y las comunidades vienen 

consolidando esta actividad, que ayuda a la sostenibilidad y conservación del lagarto 

en el territorio. 

2. OBJETIVOS 

 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.  
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3. 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. 

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). 
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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  Nº 1.  

Participantes en la capacitación 

CARGO Nº DE PARTICIPANTES 

Coordinador 1 

Técnicos 3 

Cazadores 28 

 

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 Nº 2.  

Técnicos capacitados en manejo de GPS 

CARGO NOMBRE 

Técnico Ichoa Pablo Cayuba 

Técnico Isiboro Fermin Noza 

 

 

4. DISEÑO DE PLANILLA 

Se ha consolidado la utilización 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) 

 

 



Proyecto Lagarto TIPNIS 

 

Automonitoreo  5 

 

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). 
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5. RESULTADOS ALCANZADOS 

 

El aprovechamiento del lagarto se llevo adelante entre los meses de noviembre y 

diciembre, en la cual también se llevo adelante el seguimiento al desarrollo de la 

cacería de lagarto. 

El automonitoreo se implemento en todas las comunidades participantes, de manera 

satisfactoria, los responsables cumplieron con la actividad. en dicha actividad 

participaron las siguientes personas. 

Cuadro Nº 3.  

Responsables del automonitoreo 

Comunidad 
Responsable 

Automonitoreo 
Cargo Planillas 

Dulce Nombre Fidel Moye Técnico Si  

Santiago Domingo Muiba Cazador Si 

San Antonio Antonio Muiba Cazador Si 

Patrocinio Clemente Yubanure Coordinador Si 

Trinidacito Pablo Cayuba  Técnico  Si 

Villa Nueva Fermin Noza Técnico Si 

Limoncito Lorgio Yubanure Cazador Si 

Santa Clara Rolando Maldonado Cazador Si 

Loma Alta Favio Vasquez Cazador Si 

San Pablo Abel Flores Cazador Si 

Santa María Luciano Gutierrez Cazador Si 

San Vicente Guido Montesinos Cazador Si 

Santa Lucia Gabriel Morales Cazador Si 

 

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 y 

equivalen  a cueros superiores a 115 cm de largo ventral. El  100% de los lagartos 

aprovechados  son machos. 
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Cuadro Nº 4.  

Datos biológicos de lagartos cosechados 

GRUPOS DE 
CACERIA 

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

% 
Machos 

% 
Hembras 

Lagartos Clase IV 
largo total 

Chalecos         
Largo Jajo culinchi 

Dulce Nombre 100,0 0 220,3 136,3 

Santiago 100,0 0 203,8 132,9 

San Antonio 100,0 0 201,6 133,5 

Patrocinio 100,0 0 210,3 135,8 

Trinidacito 100,0 0 211 129,4 

Limoncito 100,0 0 210,5 139,9 

Villa Nueva 100,0 0 215,7 136,1 

Santa Clara 100,0 0 212,8 134,6 

Loma Alta 100,0 0 216,6 132,6 

San Pablo 100,0 0 216,6 135,3 

Santa Maria 100,0 0 201,7 129,4 

Santa Lucia 100,0 0 202,1 128,4 

San Vicente 100,0 0 203,3 130,1 

TOTAL 100,0 0,0 209,7 133,4 

 

 

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

durante esta gestión. Se puede observar claramente que los arroyos son los lugares 

más concurridos para la cacería de los lagartos, seguido de las lagunas de pampa y 

por último los ríos y rio viejos (lagunas meándricas). 
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Cuadro Nº 5. 

 Concurrencia a los tipos de cuerpos de agua 

Comunidades Laguna Rio Viejo Rio Arroyo 

Dulce Nombre 50 0 25 25 

Santiago 50 25 25 0 

San Antonio 60 0 0 40 

Patrocinio 0 0 0 100 

Trinidacito 0 0 0 100 

Limoncito 25 25 25 25 

Villa Nueva 50 0 0 50 

Santa Clara 25 0 0 75 

Loma Alta 20 0 0 80 

San Pablo 28,6 0,0 28,6 42,9 

Santa Maria 25 12,5 25 37,5 

Santa Lucia 0 0 0 100 

San Vicente 40 0 0 60 

 

 

Debido a la época y el corto periodo con que contaban los cazadores recurrieron a los 

cuerpos de agua más cercanos y con mayor abundancia como los arroyos y laguas 

de pampa, que se encuentran en cercanías de las comunidades. 

5.1. 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). 

 

 



 

  

Taller de Planificación y habilitación 

(santa Clara) 

 

Habilitación a cazadores de lagartos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprovechamiento de cueros de lagarto Control de calidad de los cueros por 

miembros del comité 

 

 

 

 

 

 



  
Asociación Inter Regional de Manejadores 

de Lagarto 

 

Miembros de la Alianza Estratégica 

Asociación y Croco Hide. 

 

 

 

 

 

 

  

Firma de contrato Asociación – Croco Hide Firma de contrato por el Coordinador del 

TIPNIS (Clemente Yubanure) 

 

 

 

 

 



  
Acopio de 566 cueros de lagartos 

 

 

Control en el acopio de los cueros 

 

 

 

 

 

 

 

  
Comisión de acopio de cueros de 

lagartos 

Entrega de los cueros a Croco Hide 

(Santa Cruz) 
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