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PROYECTO CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL LAGARTO EN EL TIPNIS  
 
 
1. CONTEXTO 
 
 
1.1. La ejecución del Plan de Manejo del Lagarto en el TIPNIS 
 
Una evaluación participativa sobre el manejo de recursos hidrobiológicos (abril de 2006) permitió ver 
cómo en el marco de la elaboración del Plan General de Manejo del TIPNIS se avanzó en forma 
paralela (como era la demanda comunal en el TIPNIS) con la planificación y ejecución en el manejo 
de recursos naturales. En el caso concreto del lagarto (Caiman yacare), en el transcurso de los 
últimos años se marcaron los siguientes hitos principales: 
 
2003: 
 

 Diagnóstico del estado de las poblaciones de lagarto en el TIPNIS 

 Talleres comunales informativos sobre el programa nacional de conservación y 
aprovechamiento sostenible del lagarto 

 Monitoreo biológico de las poblaciones de lagarto en el TIPNIS 
 
2004 
 

 Monitoreo biológico y social de las poblaciones de lagarto en el TIPNIS 

 Talleres intercomunales y regionales informativos y de concertación de propuestas 

 Elaboración de una propuesta de zonificación para el manejo del lagarto en el TIPNIS 

 Plan de Manejo del Lagarto en el TIPNIS concertado y aprobado por autoridades 

 Propuesta de aprovechamiento del lagarto en la cuenca del río Ichoa (TIPNIS central) 
 
2005 
 

 Incorporación del Plan de Manejo del lagarto TIPNIS en el Programa nacional de 
Aprovechamiento Sostenible del Lagarto 

 Estudio preliminar del impacto del programa de lagarto sobre el caimán negro (Melanosuchus 
niger) 

 
 
1.2. Análisis de avances, problemas y aprendizajes en el manejo del lagarto 
 
El Plan de manejo del lagarto está inscrita en una estrategia integral donde los elementos principales 
son el sistema de protección y control participativos, una estrategia de difusión/comunicación, el 
fortalecimiento organizativo e institucional, un marco normativo propio, el monitoreo y la investigación, 
la participación en el programa nacional de aprovechamiento y por último el seguimiento y la 
autoevacuación (control social). En el taller mencionado de abril de 2006, se anotaron los siguientes 
elementos (especialmente para la etapa de elaboración y aprobación del Plan de manejo del lagarto): 
 

a) Avances 
 

 Innovación en la elaboración de un plan de manejo más participativo (no se hizo 
convencionalmente). 
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 Vuelca el paradigma del manejo, que permite a los comunarios definir las formas de cómo 
aprovecharlo 

 Definición clara de roles de actores (por ejemplo el SERNAP define cupo) 

 Proceso de elaboración compartido (construcción compartida) en lo técnico (aportes de 
SERNAP y consultores) 

 Asignación del cupo no depende solamente del monitoreo biológico sino también del 
consenso comunal 

 
b) Problemas 
 

 Deficiencias en la organización, lo que la impulsó más fue la “pasión” al trabajo. 

 No han existido suficientes espacios compartidos (ampliados) de todos los actores que 
participaron en el proceso. 

 Falta de continuidad del trabajo (especialmente motivados por el SERNAP, BIAP, 
FUNDESNAP y todas las instancias administrativas). 

 No hay una versión accesible (resumen sencillo) del Plan de Manejo del lagarto ni una versión 
técnica publicada. 

 Retraso por problemas administrativos del SERNAP nacional (crítico). 
 
c) Aprendizajes 

 Hay que mejorar la organización que asegure mayor continuidad al trabajo. 

 Se ve la necesidad de involucrar más a los guardaparques y a todos los actores relacionados 
al AP/TCO. 

 Importancia de realizar reuniones de valoración del proceso con todos los actores 
involucrados. 

 En lo que se refiere al cupo un aprendizaje es la búsqueda de alternativas locales y no 
basarse en la letra muerta de la norma. 

 
El inciso c) de Aprendizajes además constituye una especie de recomendación para mejorar la 
ejecución del Plan de manejo del lagarto y cuyos elementos se recogen también en esta propuesta. 
 
1.3. La participación en el Programa nacional de Aprovechamiento sostenible del lagarto  
 
La aprobación del Plan de Manejo del lagarto TIPNIS por la Prefectura del Beni permitió incorporarlo 
al Programa Nacional de aprovechamiento sostenible del lagarto. Durante el año 2005 se realizó el 
aprovechamiento experimental de un cupo de 524 cueros en la cuenca del río Ichoa. Aunque el 
proceso resultó exitoso por la confluencia de varios factores, no estuvo carente de problemas 
especialmente por la firma irregular de un precontrato realizado por los dirigentes Rubén Yuco y 
Adrián Villchez con la empresa Bolivian Leathers, cuyas consecuencias particularmente para la 
gestión financiera del proyecto, siguen latentes. 
 
El proceso de aprovechamiento comenzó con la comercialización de los cueros de lagarto mediante 
una subasta realizada el 30 de agosto de 2005, en la que participaron 2 empresas, Bolivia Crocos y 
Ciensa (auque estuvo presente la representante de Bolivian Leathers no estaba habilitada para 
participar en la subasta), habiéndose adjudicado la primera con los siguientes precios referenciales: 
 

Longitud ventral 
(cm) 

Precio base 
(por unidad de cuero) 

Precio adjudicación 
(por unidad de cuero) 

115 - 124,9 20 $us 21 $us 

125  o mas 25 $us 29 $us 
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Inmediatamente se efectuó un proceso de capacitación con personeros de la empresa para los 
cazadores y técnicos indígenas sobre los aspectos técnicos de la extracción del cuero de lagarto. 
Posteriormente en el TIPNIS se realizó un taller de planificación (donde además se tocaron temas en 
lo organizativo, las normas internas, etc.) y donde se conformaron los grupos de cacería. 

 

 Fuente: Ledesma (2005). 
 

El trabajó de cacería se realizó durante el mes de septiembre y la primera quincena de octubre de 
2005. La movilización de cueros y la entrega a la empresa ganadora se hizo al filo del plazo 
establecido que era el 15 de octubre. En el taller de evaluación salieron a luz los problemas 
confrontados tanto en la cacería como en la entrega del producto. Se tiene información que se 
cazaron un total de 591 lagartos de los cuales 56 fueron descartados (eran pequeños o se 
hundieron). Los 535 restantes se llevaron a Trinidad (entre los cuales había 40 cueros entre 100 -
114,9 cm). En el proceso de entrega hubo bastante observación de la empresa por cueros en mal 
estado (rayados o con rastros de mordeduras) por lo que se tuvieron que realizar negociaciones 
adicionales, llegando a conciliar en lo siguiente: 
 

Lagartos 
cazados 

Cueros 
llevados a 
Trinidad 

Longitudes 
ventrales (cm) 

Comercializados 

Cantidad Buenos Vendidos a 
2x1 

591 535 100 – 114,9 40 38 2 

  115 – 124,9 106 95 11 

  125 ó más 389 331 58 

Total 535 464 71 

535 

 Fuente: Ledesma (2005). 
 
Del monto total obtenido por la comercialización de estos 535 cueros de lagarto ($us 13652.-  

equivalente a 109774 Bs), una parte se utilizó en los gastos del mismo proceso (subasta, pago por 

precintos, pago a cazadores y viáticos para los dirigentes), otra muy importante se distribuyó entre las 
10 comunidades que participan en el manejo (cada comunidad recibió 5500.- Bolivianos) y el restante 
se quedó como fondo de habilitación para la cacería en el año 2006 (Bs 29183.-). Cabe aclarar que 
en el proceso legal seguido por la Bolivian Leathers se congeló la cuenta bancaria con un saldo que 
está alrededor de 3400 Bolivianos, por lo cual el pago y otros movimientos financieros se realizaron 

en efectivo. 
 

De todo este proceso y como se dijo en el taller de evaluación participativa (abril 2006), hay un hecho 
innegable: se ha logrado arrancar con el manejo del lagarto con problemas y aprendizajes como se 
resumen en los siguientes aspectos: 
 

Comunidades Grupo Cazadores 
Número de lagartos 

a cazar 

Dulce Nombre 
Grupo 1 

Los Tigres 

Rolando Roca 

175 Trinidacito Venicio Guaji 

Patrocinio Clemente Moye 

Providencia 
Grupo 2 

Los Picaflores 

Carlos Roca 

174 San Antonio Isidro Yujo 

Santiago Juan Yujo 

Monte Cristo 
Grupo 3 

Las Aguilas 

Edmundo Cuellar 

175 Concepción Carlos Cayuba 

San Ramoncito Venancio Fabricano 
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a) Avances 

 Definición previa de la forma de cacería, precintos, subasta pública, especificaciones técnicas 
y otros. 

 Formación y funcionamiento del Comité Intercomunal del Comité de Manejo del lagarto. 

 TODOS APRENDIMOS (no había experiencia previa). 

 La propuesta de que el cupo sea estable durante 3 años (estabilidad y consenso social). 

 Participación del Comité Intercomunal en todo el proceso. 

 Se cuenta con fondos propios para garantizar mayor participación comunal el 2006 
(provenientes del aprovechamiento del 2005). 

 Distribución concertada de los ingresos a nivel comunal e intercomunal en una proporción de 
2 a 1 (70% y 30% del total, respectivamente). 

 La modalidad de subasta fue la forma más apropiada de venta. 

 La situación crítica por la firma del precontrato con Bolivian Leathers reafirmó los mecanismos 
de control comunal. 

 Se ha elaborado una norma local (reglamento interno) para el manejo del lagarto. 
 
b) Problemas 

 Debilidad organizativa en la etapa de la cacería. 

 Época de cacería inadecuada. (Fue en la época seca donde no hay agua y problemas de 
accesibilidad y los lagartos están flacos y bajo las arenas). 

 Puede haber problemas con el cupo por el manejo político que lo hace imprevisible. 

 Debilidades de la organización para el manejo administrativo de los fondos económicos 
provenientes de la venta del lagarto. 

 
c) Aprendizajes que apuntan más a recomendaciones para continuar el proceso. 

 Prever los riesgos de la cacería (seguridad, alimentación, etc.) 

 Organizar mejor la cacería, la época y los grupos de cazadores. 

 Ajustar los criterios de distribución de beneficios en base a la participación efectiva. 

 Ver otras alternativas para el aprovechamiento integral del lagarto (artesanías, carne y 
charque, huesos del cráneo, cuero de las patas, procesamiento de las vísceras, uso de 
colmillos en artesanía, etc.). 

 Fortalecer los mecanismos de control social. 

 Definir criterios para el monitoreo. 

 Compatibilizar informes técnicos y cronogramas de trabajo en función de contenidos básicos y 
comprensibles para sistematizar y difundir. 

 
A partir de este análisis se llegó a definir las principales tareas y compromisos para avanzar en el 
proceso de aprovechamiento del lagarto durante la gestión 2006 y que son la base para la 
elaboración de esta propuesta. El presente proyecto tiene como referencia global el Plan de Manejo 
del lagarto y considera las líneas del Plan de Acción que se menciona en el mismo. En este sentido, a 
partir de la experiencia pretende consolidar las bases técnicas y sociales para la adecuada 
implementación del Plan de manejo en un contexto de gestión integral de los recursos naturales que 
implica, conservación (con énfasis en protección) y manejo (uso y aprovechamiento sostenible) de los 
recursos hidrobiológicos. 
 
 
 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Objetivo general: 
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Facilitar y fortalecer procesos orientados a la gestión integral de los recursos hidrobiológicos del 
TIPNIS, con la implementación gradual del Plan de Manejo del lagarto que articula la conservación y 
el manejo sostenible de este recurso, para beneficio de la población indígena de las comunidades 
involucradas. 
 
Objetivos específicos 
 

 Fortalecer las estrategias participativas en el sistema de protección de los recursos 
hidrobiológicos del TIPNIS 

 Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunales y consolidar las organizaciones 
supracomunales de manejo del lagarto 

 Reforzar las condiciones normativas a diferentes niveles para la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos en el TIPNIS 

 Complementar estudios biológicos y socioeconómicos para el aprovechamiento del lagarto en 
las zonas ZAI (Isiboro) y ZAS (Sécure) y de otros recursos hidrobiológicos que se hallen en 
estas zonas, especialmente el caimán negro, la peta y la capibara. 

 Consolidar la participación del TIPNIS en el Programa nacional de aprovechamiento 
sostenible del lagarto y ejecutar las actividades de cosecha y comercialización orientadas al 
aprovechamiento integral del lagarto.  

 

 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
3.1 Ubicación 
 
La conservación y manejo sostenible del lagarto en el TIPNIS está relacionado con: 
 

 Zonificación del TIPNIS propuesto en el Plan Estratégico de Gestión 

 La zonificación del Plan de Manejo del Lagarto 

 Ubicación de comunidades involucradas en el Plan de Manejo del lagarto 
 
Si bien el proyecto tiene un enfoque integral para aspectos normativos y organizativos, que incluyen 
acciones a nivel tanto nacional como regional (el TIPNIS), en el contexto del Plan de Manejo del 
lagarto participan 10 comunidades de la cuenca del río Ichoa: San Antonio, Monte Cristo, Dulce 
Nombre, Providencia, Concepción, Santiago, Patrocinio,  Trinidacito, San Ramoncito y Buen Pastor  y 
un número aun no determinado en las otras subzonas donde se realizarán los estudios (ver Mapa en 
Anexo).  
 
3.2 Duración 
 
El proyecto tiene una duración de 8 meses (mayo – diciembre 2006), pero se inscribe en un proceso 
de largo plazo (el Plan de Manejo del lagarto tiene una vigencia mínima de 5 años).  
 
3.3 Resultados esperados 
 

 Se ha mejorado la seguridad de la TCO y de sus cuerpos de agua y se ha disminuido la caza 
ilegal del lagarto (en las zonas asignadas al manejo del lagarto). 

 
- Sistema de protección participativa establecido en el marco de la cogestión que define los 

roles para ámbitos como el relacionamiento institucional, control, vigilancia y fiscalización. 
- Material de difusión producido y difundido sobre la conservación y manejo del lagarto 
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 Las organizaciones indígenas (comunales y supracomunales) se van consolidando y van creando 
capacidades para la gestión integral de los recursos hidrobiológicos del TIPNIS. 

 
- La organización local y regional cuenta con mecanismos, instrumentos y capacidades de 

fiscalización, protección, aprovechamiento, monitoreo, comercialización y negociación para 
un manejo sostenible del lagarto. 

- Co-administradores del TIPNIS con conocimientos en control, monitoreo, aprovechamiento, 
comercialización y mecanismos de gestión comunal 

- Técnicos locales capacitados 
 

 Se han consolidado las condiciones normativas a nivel comunal y gestionado normas nacionales 
que facilitan el aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS 

 
- Se ha difundido e instrumentalizado las normas internas. 
- Se ha gestionado una Resolución Ministerial que reconoce el aprovechamiento en el TIPNIS y 

un cambio de la norma en relación al cupo (en base a argumentos técnicos se solicita la 
aprobación de un cupo por área de aprovechamiento). 

 

 Se han realizado estudios técnicos y socioeconómicos para ampliar el aprovechamiento del 
lagarto en las zonas ZAI y ZAS y se han monitoreado las poblaciones del caimán negro 
(Melanosuchus Níger), la peta y tataruga (Podocnemis spp) y la capibara en el TIPNIS. 

 
- Se ha realizado la evaluación técnica del recurso. 
- Se han realizado talleres comunales para la evaluación social del recurso. 
- Se han iniciado procesos sociales para la organización intercomunal para el aprovechamiento 

en las nuevas zonas (si se dan las condiciones técnicas). 
- Se ha realizado un monitoreo de las poblaciones del caimán negro y se ha iniciado una 

estrategia para su manejo compatible con la visión indígena comunal. 
- Se ha realizado monitoreo de las poblaciones de peta y tataruga en los ríos del TIPNIS. 
- Se han iniciado los estudios para el aprovechamiento de la capibara en el TIPNIS.  

 

 Se ha iniciado el aprovechamiento integral del lagarto en el TIPNIS, en el marco del programa 
nacional de aprovechamiento. 

 
- Se ha realizado la cosecha, la comercialización de cueros y la distribución de beneficios. 
- Se han realizado experiencias de aprovechamiento de otras partes del lagarto (charque, 

cráneos, colmillos, aceite y otros). 
 
 
3.3 Actividades 
 

a. Sistema de protección participativo 
 

 Implementar un sistema de protección “social” en base a la articulación de los actores locales y sus 
organizaciones y el SERNAP en el marco de la cogestión del TIPNIS. 

 Elaborar participativamente estrategias de sensibilización (educación y comunicación) que facilite 
los procesos de difusión de información, de organización y acuerdos en torno al manejo del lagarto. 

 Implementar una estrategia de difusión masiva y comunicación continua sobre el Plan de 
Manejo del lagarto en el TIPNIS y el Plan General de Manejo del TIPNIS mediante pósteres, 
trípticos, cuñas radiales, etc., en coordinación con el cuerpo de guardaparques, los equipos 
técnicos indígenas (especialmente el equipo de comunicación) y la organización indígena. 
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b. Fortalecimiento de capacidades locales 
 

 Talleres comunales sobre mecanismos de control, monitoreo, aprovechamiento y comercialización 
del lagarto.  

 Talleres regionales de capacitación sobre aspectos técnicos y administrativos de la 
comercialización del lagarto. 

 Consolidar la Organización Intercomunal de aprovechamiento y comercialización de lagarto y el 
Comité Interinstitucional para el Comanejo del lagarto del TIPNIS a través de reuniones de 
corregidores, talleres, etc. 

 
c. Desarrollo normativo para el manejo del lagarto 

 

 Mejorar, difundir y aplicar las normas comunales para el manejo del lagarto en el TIPNIS. 

 Gestionar una resolución del Viceministerio de Biodiversidad para obtener un cupo estable para el 
TIPNIS y que considere la incorporación de las otras 2 zonas de aprovechamiento. 

 
d. Monitoreo y automonitoreo 

 

 Evaluación técnica y socioeconómica del recurso en las zonas de aprovechamiento ZAI (Isiboro) y 
ZAS (Sécure). 

 Talleres comunales para la organización del aprovechamiento en dichas zonas (sujeto a resultados 
de la evaluación técnica y socioeconómica) 

 Monitoreo de la cosecha implementada durante el programa de aprovechamiento de lagarto. 

 Monitoreo de las poblaciones del caimán negro en la zona central del TIPNIS. 

 Monitoreo de la peta y la tataruga en los ríos Isiboro e Ichoa. 

 Diseñar e implementar un sistema de monitoreo social y cultural del manejo del lagarto 
 

e. Aprovechamiento integral en el marco del Programa nacional de aprovechamiento sostenible 
del lagarto 

 

 Gestionar la continuidad en la participación del TIPNIS en el Programa Nacional de 
Aprovechamiento sostenible del lagarto. 

 Planificar y ejecutar las actividades de aprovechamiento del lagarto gestión 2006 (cosecha, 
transporte, almacenamiento) y la comercialización de los cueros de acuerdo al cupo. 

 Planificar y ejecutar actividades para el aprovechamiento de otras partes del lagarto (charque, 
huesos del cráneo, colmillos, cueros de la pata y otros) y colocarlos en el mercado. 

 Evaluación del proceso y distribución de beneficios. 
 
 
3.4 Recursos humanos requeridos 

 
El Plan de Manejo del lagarto TIPNIS asume que la mayor parte de las actividades recae en las 
comunidades y sus organizaciones. En casos especiales se requiere la participación de especialistas 
biólogos y en el acompañamiento a la organización estará un profesional social. Con esta aclaración 
los recursos humanos requeridos para la ejecución del proyecto son: 
 

 Especialista en lagartos y experto en manejo de recursos hidrobiológicos que pueda coordinar 
los aspectos técnicos de todo el proceso (A1). 

 Biólogo auxiliar, especialmente para apoyar en la cosecha y el monitoreo del caimán negro 
(A2). 

 Un profesional social facilitador de los procesos socio-organizativos a diferentes niveles (B1).  
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Para los aspectos normativos el SERNAP, a través de MAPZA, apoyará con un profesional (C1) que 
en el marco de construcción de la normativa para toda la TCO pueda apoyar en lo que corresponde 
específicamente al tema de manejo del lagarto y otros recursos hidrobiológicos. Además el SERNAP 
respaldará institucionalmente mediante la Dirección Jurídica. 
 
Es importante anotar el rol de asesoramiento que se realizará a través del proyecto MAPZA, que se 
dará no solamente a través de los técnicos B1 y C1, sino también a través del coordinador regional y 
los técnicos del nivel central que proporcionarán asistencia técnica general y orientación en términos 
de conceptos y enfoques. 
 
3.5. Productos 
 

Productos Responsable / participantes 

a. Sistema de protección participativo  

Mecanismos y roles definidos para la protección participativa en el 
marco de la cogestión.  

B1 y C1: Informe de reuniones de coordinación con el 
Comité Intercomunal y el SERNAP 

Estrategia de sensibilización elaborada  B1: Documento Estrategia ¿? 

Material de difusión audiovisual producido y difundido en las 
comunidades involucradas 

B1: Tríptico y microprogramas radiales (con equipo de 
comunicación TIPNIS) 

b. Fortalecimiento de capacidades locales  

Comunarios y representantes de 10 Comunidades capacitados en 
control, monitoreo y automonitoreo, aprovechamiento y 
comercialización del lagarto. 

A1 y B1: Informe de Talleres 

Representantes de 10 comunidades, miembros del comité 
intercomunal y técnicos indígenas capacitados en aspectos 
técnicos y administrativos de la comercialización del lagarto 

A1 y B1: Informe talleres 

Reuniones de Corregidores de las 10 comunidades, del Comité 
intercomunal y del Comité Interinstitucional y demás instancias 
orgánicas para el manejo del lagarto. 

B1: Informe de reuniones. 
 

c. Desarrollo normativo para el manejo del lagarto   

Normas internas sobre el lagarto y los otros recursos 
hidrobiológicos mejoradas y difundidas 

B1 y C1: Normas internas difundidas. 

Se ha gestionado una Resolución Ministerial para un cupo estable y 
la incorporación de las otras zonas en aprovechamiento del lagarto 
en el TIPNIS al Programa nacional de aprovechamiento del lagarto. 

A1: Documento técnico para la Resolución Ministerial 
C1: Propuesta de normativa a nivel nacional. 
 

d. Monitoreo y estudios técnicos  

Se ha realizado la evaluación técnica y socioeconómica del lagarto 
en la ZAI y ZAS. 

A1 y A2: Informe del monitoreo técnico 
B1: Informe monitoreo social 

Se han realizado talleres y reuniones para la organización del 
aprovechamiento en estas zonas. 

A1 y B1: Informe de talleres y reuniones 

Se ha realizado el monitoreo de la cosecha de lagarto A2: Informe monitoreo cosecha 

Se ha diseñado e implementado un sistema de monitoreo social y 
cultural del manejo del lagarto 

B1: Sistema de monitoreo sociocultural 

Se ha realizado el monitoreo del caimán negro A1 y A2: Informe monitoreo caimán negro 

Se ha realizado el monitoreo de la peta y la tataruga A1 y A2: Informe monitoreo peta y tataruga 

e. Aprovechamiento integral del lagarto  

El TIPNIS continúa en el Programa nacional. B1: Acompañamiento gestiones 

Planificación, cosecha y comercialización de cueros de lagarto en el 
TIPNIS 

A1 y A2: Informe técnico de cosecha lagartos.  
B1: Informe de Planificación y comercialización. 

Planificación, aprovechamiento y comercialización de sub-
productos del lagarto (charque, colmillos, aceite y otros). 

A1, A2 y B1: Informe del proceso. 

Taller de Evaluación del programa gestión 2006 y distribución de 
beneficios. 

B1: Informe taller. 

 
3.6. Cronograma de actividades 
 
Líneas de acción/ actividades Personal 

involucrado 
Meses 

J A S O N 



 10 

a. Sistema de protección participativo       

Puesta en práctica Sistema de protección social y alerta temprana B1, C1      

Elaborar estrategia de sensibilización (educación)  B1      

Material de difusión producido y difundido B1      

b. Fortalecimiento de capacidades locales       

Reuniones y talleres comunales e intercomunales de capacitación en 
control, monitoreo, automonitoreo, aprovechamiento y comercialización 
de lagarto 

A1, B1      

Taller de capacitación en aspectos técnicos y administrativos de la 
comercialización 

A1, B1      

Reuniones Corregidores, Comité Intercomunal y Comité 
Interinstitucional manejo lagarto 

B1      

c. Desarrollo normativo para el manejo del lagarto       

Talleres para mejorar y difundir normas internas B1, C1      

Gestionar Resolución Ministerial aprobando cupo estable y ampliación 
a las otras zonas de aprovechamiento TIPNIS en Programa Nacional. 

A1, C1      

d. Monitoreo y estudios técnicos       

Evaluar potencial para aprovechamiento en ZAI y ZAS A1, A2, B1      

Talleres para organización de aprovechamiento ZAI y ZAS A1, B1      

Ejecución monitoreo de la cosecha lagarto A2      

Diseñar e implementar sistema de monitoreo sociocultural B1      

Ejecución monitoreo caimán negro A1, A2      

e. Aprovechamiento integral del lagarto       

Obtener cupo para el aprovechamiento de lagarto 2006 B1      

Planificación y ejecución aprovechamiento lagarto A1, A2, B1      

Aprovechamiento y Comercialización de otras partes del lagarto A1, A2, B1      

Evaluación proceso y distribución de beneficios B1      

 

 
 
 
4. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO (Dólares Americanos) 

 

 

DESCRIPCION CANT 
UNID.  

MEDIDA 
COST  
UNIT. 

BIOCOMERCIO 
TOTAL $US 

TOTAL PRESUPUESTO       12,380.00 

SERVICIOS NO PERSONALES       680.00 

Servicios Básicos       100.00 

Comunicaciones 1 Mes 50.00 50.00 

Servicios Telefónicos 1 Mes 50.00 50.00 

Servicios de Transporte y Seguros       380.00 

Pasajes 10 Dias 7.00 70.00 

Viáticos 10 Dias 15.00 150.00 

Fletes y Almacenamiento 8 Fletes 20.00 160.00 

Mantenimiento y Reparaciones       200.00 

Mantenimien Rep. Maquinaria Equipo 1 Global 200.00 200.00 

SERVICIOS NO PERSONALES    6,350.00 

Acompañamiento       6,350.00 

Especialista en lagartos 1 m/h 1,500 1,500.00 

Auxiliar Biologo 4 m/h 700 2,800.00 

Cientista social 2 m/h 800 1,600.00 

Eventuales 100 m/h 4 400.00 

Imprenta 1 Global 50.00 50.00 
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MATERIALES Y SUMINISTROS       5,350.00 

Alimentos Productos Agroforestales       1,600.00 

Alimentos y Bebidas para Personas  4 Talleres 400.00 1,600.00 

Productos Papel, Carton e Impresos       400.00 

Papel de Escritorio 1 Global 200.00 200.00 

Prod.  Artes Gráficas, Papel y Cartón 1 Global 200.00 200.00 

Textiles y Vestuario       200.00 

Camping 2 Pzas 100.00 200.00 

Combustibles, Prod Químic, Farmac.        2,650.00 

Combustibles Lubricantes Consumo 5,000 Litros 0.46 2,300.00 

Productos Químicos y Farmacéuticos 1 Global 200.00 200.00 

Prod. Minerales no Metcos y Plásticos 1 Global 100.00 100.00 

Herramientas Menores 1 Global 50.00 50.00 

Productos Varios       500.00 

Utiles de Escritorio y Oficina 1 Global 100.00 100.00 

Utiles y materiales electricos 1 Global 100.00 100.00 

Otros Repuestos y Accesorios 1 Global 200.00 200.00 

Otros Materiales y Suministros 1 Global 100.00 100.00 

 

 

 

 

Guardaparques Jefe Protección 
AP 

Guardaparques Jefe Protección 
AP 

Director AP 


