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ANTECEDENTES 

 

El Proyecto MAPZA apoya procesos integrales y participativos de gestión en cinco áreas 

protegidas de Bolivia, entre ellas el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) 

y en las zonas externas asociadas funcionalmente con él. Los objetivos del Proyecto apuntan al 

fortalecimiento y a la gestión integral del TIPNIS en el marco de la conservación de la 

biodiversidad, el manejo sostenible de los recursos naturales y el desarrollo regional. 

 

En el cumplimiento de estos objetivos, y en respuesta a las necesidades de gestión del TIPNIS, 

allá por los años 2002-3 se ha apoyado la elaboración del Plan General de Manejo del TIPNIS 

bajo la concepción de un plan de gestión estratégico a largo plazo que brinda principios y 

orientaciones generales para la gestión integral en el TIPNIS. En el proceso de planificación, el 

manejo sostenible de recursos naturales se ha evidenciado como uno de los objetivos 

fundamentales de gestión, objetivo que da cuenta y responde a la doble categoría del TIPNIS 

como área protegida y territorio indígena y su importante potencial de recursos hidrobiológicos 

 

Siendo que el año 2009 corresponde al quinto año de aprovechamiento del lagarto en la zona del 

Ichoa y pese a que legalmente hay resguardo hasta el año 2012; señales del proceso de 

aprovechamiento como la continua disminución en el tamaño de los chalecos, hacen que en esta 

política precautoria que corresponde al área protegida, sea necesaria una evaluación rigurosa del 

impacto del aprovechamiento legal sobre la población del lagarto en el TIPNIS. 

 

En este contexto, se contrato un equipo técnicos biólogos para que trabajen en la evaluación del 

recurso que permita valorar el estado y salud de la población del lagarto en el TIPNIS 

 

 

OBJETIVO DEL TRABAJO DEL BIÓLOGO  Severiche 

 

Evaluar el estado de la población del lagarto en las zona del Ichoa Bajo en el TIPNIS para 

generar información técnica – científica  para el reajuste del plan de manejo del lagarto Caiman 

yacare que se lleva adelante en esta TCO. 

 

 

 

 



RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Evaluación del estado poblacional de Caiman yacare y Melanosuchus Níger en la zona de 

manejo Ichoa Bajo. 

 

- Información biológica sistematizada en formato digital y analógico generada durante la 

fase de campo. 

 

- Documento de análisis preliminar de la información obtenida mediante los mapas 

parlantes y las entrevistas semi estructuradas. 

 

- Documento final del trabajo desarrollado 

 

DESARROLLO DE LA CONSULTORIA Y RESULTADOS ALCANZADOS 

 

Realizo la evaluación del estado de conservación de las poblaciones de Caiman yacare (Lagarto) 

en los cuerpos de agua presentes en la zona delimitada como Ichoa Bajo, siguiendo el curso 

descendente de este río e ingresando también a ciertas áreas del área núcleo del TIPNIS mediante 

conteos nocturnos, determinando la abundancia y estructura poblacional del recurso. Para lo cual 

procedió a georeferenciar los diferentes cuerpos de agua. 

 

Al mismo tiempo realizar la evaluación de la abundancia y estructura poblacional de la especie 

Melanosuchus niger (Caimán negro), que comparte  los diferentes hábitat con el lagarto y 

interactúa con este. 

 

Procedió a realizar entrevistas estructuradas tanto a cazadores como a no cazadores para obtener 

información de los residentes locales sobre su percepción del recurso y del programa de manejo 

implementado. Elaborando también mapas parlantes junto a los cazadores y comunarios de cada 

localidad de la zona de cacería asignada, completando así la información que puede proporcionar 

la población local. 

 

Procedió a digitalizar y sistematizar la información recabada durante el trabajo de campo para su 

posterior análisis de acuerdo a los protocolos elaborados, así como un análisis preliminar de los 

resultados obtenidos. 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El técnico biólogo realizo su trabajo de campo en forma eficiente pese a las condiciones 

ambientales adversas como los vientos fríos (Sures) que se presentaron durante el trabajo de 

campo y la disminución del caudal de agua de los diferentes ríos y arroyos que imposibilito su 

evaluación del recurso lagarto en la laguna Bolivia. 

 

Su trabajo de campo se vio dificultado por la ausencia de los cazadores en algunas de las 

comunidades siendo el principal problemas para el desarrollo del trabajo. Además de esto 

también las actividades de los conteos coincidieron con variadas fiestas comunales o fiestas 

tradicionales del TIPNIS por lo que los pobladores locales no colaboraron en las actividades de 

los muestreos.  



 

También le limito el alcance del estudio la salida anticipada de los grupos de muestreo el 15 de 

agosto, considerando que se los esperaba recién unos 5 días después, impidiendo que este 

consultor pueda completar el cupo de evaluación de los cuerpos de agua estimado de 28, 

alcanzando solo a 23 evaluaciones. 

 

Realizo un buen trabajo de gabinete, aunque con retrazo por que el consultor salio del país para 

un curso de capacitación en Brasil. 

 

Con todos los productos entregados, solicitados en los términos de referencia, se daría por 

concluido la consultoria por producto del biólogo Johnny Severiche. 

  

Adjunto a este informe los productos mencionados del Técnico  Severiche en formato digital. 

 

Es cuanto informo para los fines consiguientes 

 

 

 

 

 

James Aparicio E. 

COORDINADOR  TECNICO 
Evaluación del recurso Lagarto en el TIPNIS 

 

 

 

 

C.c. Arch.  


