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PROYECTO CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL LAGARTO EN EL 
TIPNIS  

 
 
1. CONTEXTO 
 
1.1 Plan Estratégico de Manejo del TIPNIS 
 
Si bien el TIPNIS fue creado como Parque Nacional en 1965 y reconocido como Territorio 
Indígena de los pueblos mojeño, yuracaré y tsimane en 1990, recién a partir del año 2001 se inició 
la elaboración de un Plan Estratégico de Manejo que brinda directrices, lineamientos y políticas 
para la gestión integral de esta área de doble condición. El presente proyecto se enmarca en el 
concepto de gestión definido para el TIPNIS – cogestión – y en  dos de los objetivos de gestión 
establecidos en forma participativa con los actores locales. Concretamente:  
 
 Consolidación y seguridad del TIPNIS e integración territorial en los espacios y procesos 

de desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional del AP y la TCO 
 Mayor desarrollo socioeconómico en base al manejo sostenible de los recursos naturales 

de las comunidades del área protegida, de la TCO y de su entorno 
 
a. Consolidación territorial mediante el desarrollo de capacidades e instrumentos para el 
control y la seguridad territorial 
 
La seguridad y el control territorial del AP y de la TCO no sólo dependen de la titulación de la TCO 
y de la consolidación legal de los límites del AP. Paralelamente a la garantía jurídica que introduce 
el saneamiento es necesario potenciar las capacidades e instrumentos de la organización 
indígena, del resto de la población local y del AP para el control territorial bajo la idea de una 
gestión compartida y participativa del AP. 
 
Las experiencias de extracción incontrolada de especies de flora y fauna y la doble realidad del 
TIPNIS como  AP y TCO demandan cambiar el enfoque clásico de protección y de 
aprovechamiento de recursos por un enfoque orientado tanto al manejo proteccionista de la 
biodiversidad como al manejo de recursos naturales (ver Cuadro 1). 
 
Este nuevo enfoque requiere rediseñar el plan de control y vigilancia del AP, fortalecer las 
capacidades de los guardaparques, incorporar activamente a la población local y equipar 
adecuadamente el sistema de protección de modo que responda a los planteamientos de 
responsabilidad compartida implícitos en la idea de cogestión. 
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Cuadro 1. Comparación de los enfoques de los sistemas tradicionales de protección y aprovechamiento de recursos 
naturales con el de conservación y manejo del lagarto 

 
Sistema de protección clásico Sistema tradicional de aprovechamiento de 

recursos naturales 
Sistema de conservación y manejo de los 

recursos naturales 

 Objetivo: 
Preservar los recursos naturales, prohibiendo los 
usos definidos como ilegales por la normatividad 
vigente. 
 

 Objetivo: 
Permitir o tolerar el uso tradicional de recursos 
naturales por parte de las comunidades locales. 

 Objetivo: 
Conservar los recursos hidrobiológicos 
promoviendo el  uso sostenible de los mismos por 
las poblaciones locales para su desarrollo, en el 
marco de la normatividad vigente. 
 

 Responsabilidad  
Principalmente del SERNAP y del Cuerpo de 
Guardaparques de origen local. 
La Subcentral participa solamente en los casos 
críticos. 
Eventualmente Prefectura y autoridades 
sectoriales. 

 Responsabilidad  
De las poblaciones locales y autoridades 
comunales. 
SERNAP otorga permisos especiales a solicitud 
de la comunidad con o sin aval de la Subcentral. 

 Responsabilidad  
Del SERNAP, del Cuerpo de Guardaparques, de 
la Subcentral TIPNIS (co-administradora), de las 
comunidades locales y de los pobladores en su 
conjunto 
 

 Ordenamiento espacial: 
Basado en la identificación de amenazas a los 
recursos naturales y sus impactos actuales, en la 
zonificación del AP y en los medios logísticos 
disponibles para el control y vigilancia de los sitios 
identificados (distritos, sitios y rutas de patrullajes). 
 

 Ordenamiento espacial: 
Basado en los patrones tradicionales de 
ocupación espacial con una estrategia de 
movilidad poblacional en función de la 
disponibilidad de recursos naturales. 
 

 Ordenamiento espacial: 
Basado en la zonificación general del AP y en la 
subzonificación del Plan de Manejo del lagarto 
TIPNIS fundamentado por  la disponibilidad y 
estado de conservación de los recursos, los tipos 
y formas de usos actuales y potenciales y las 
demandas de desarrollo socioeconómico de las 
poblaciones locales. 

 Organización: 
 

                                                   Subcentral 

 
 

                                                  Corregidores 

 
 
 

 Organización: 
 

                                                   Subcentral 

 
 

                                                  Corregidores 

 
 
 
                            POBLACIONES 
                                LOCALES 

 Organización: 
 
Define una estructura donde las comunidades 
tienen dos instancias de organización: Reunión de 
Corregidores y un Comité Intercomunal para el 
Aprovechamiento y Comercialización del Lagarto.   
Esta organización 
- Se basa en el principio de co-gestión  
- Toma en cuenta dimensiones socioculturales y 

económicas 
- Incluye instancias técnicas y administrativas 
- Incluye espacios de concertación y coordinación 

con actores locales y regionales (p.e.:  
municipio, Prefectura, etc.) Comité 
Interinstitucional de Comanejo de Lagarto. 

Director AP 

Jefe Protección AP 

Guardaparques 

Director AP 

Jefe Protección AP 

Guardaparques 
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 Actividades: 
Se basan en el sistema normativo y administrativo 
del SERNAP y consiste esencialmente a realizar 
patrullajes rutinarios y especiales por los 
guardaparques para el control de amenazas, 
monitoreo y acciones legales (decomisos, etc.). 
 

 Actividades: 
Se basan en el sistema normativo comunal de 
tipo tradicional a las cuales se adapta el 
SERNAP para la autorización de usos permitidos 
o tolerados. 
Identificación de áreas o sitios con alto potencial 
de recursos naturales con mercado, en lo posible 
de fácil accesibilidad y ausencia de control, para 
el aprovechamiento ilegal por terceros o 
indígenas inducidos por aquellos. 
 

 Actividades: 
Se basa en un plan de manejo del recurso, con 
enfoque de participación de los actores locales, de 
acuerdo a las 7 Líneas de Acción establecidas en 
el Plan de Manejo del Lagarto. 
 
 

 Logística: 
- Establecimiento de campamentos para 

guardaparques 
- Sistema de radiocomunicación entre 

campamentos y oficina central 
- Motores, equipamiento para guardas 
 

 Logística: 
- Sistema de radiocomunicación en 

comunidades deficiente. 
- Equipamiento precario para aprovechamiento 

ilegal, dotado por externos. 
 

 Logística: 
- Infraestructura con funciones múltiples (control, 

acopio, social, etc.) 
- Sistema de radiocomunicación dirigido tanto a 

otros campamentos como a comunidades y 
organizaciones locales 

- Motores, equipamiento para el monitoreo y el 
aprovechamiento del lagarto 

 

 Problemas: 
- Insuficientes recursos humanos y económicos 

para actividades de control. 
- Población local desmotivada para realizar 

control. 
 

 Problemas: 
- Demandas de la población local por el 

aprovechamiento comercial de RRNN (“el 
SERNAP prohíbe a los indígenas pero permite 
el aprovechamiento ilegal”). 

- Afectación de las poblaciones de los recursos 
naturales aprovechados sin ningún control.  

- Atropello de sectores políticos, sociales y/o 
empresariales para el aprovechamiento de 
recursos en el TIPNIS. 

 

 Problemas o supuestos: 
- Problemas de orden legal o político marginan al 

TIPNIS del programa nacional. 
- El cupo asignado al TIPNIS es inferior al de la 

gestión pasada. 
- Se originan conflictos sociales por el manejo de 

los recursos generados por el aprovechamiento 
del lagarto. 

- Malas prácticas de la cacería inciden en la 
calidad de los cueros y la población del lagarto. 
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b. Manejo de los recursos naturales mediante el establecimiento de estrategias, planes e 
instrumentos para su aprovechamiento sostenible 
 
Los recursos naturales constituyen la base de la existencia de la población que vive en el TIPNIS y en 
su entorno, constituyéndose en uno de los elementos centrales del desarrollo socioeconómico local. 
Partiendo del principio de integralidad entre conservación y desarrollo (“usar cuidando” en la 
concepción indígena local), los planes, estrategias para el manejo de recursos naturales y los 
instrumentos que la operativizan han de atender a aspectos de viabilidad técnica, económica, social y 
ecológica y considerar de igual modo la sostenibilidad en estas dimensiones. 
 
Los planes de manejo en su diseño han de partir del manejo tradicional, de la organización social 
para la producción ya existente y de la generación de nuevas capacidades técnicas entre la población 
local y del hecho de que gran parte del peso de la gestión recaiga sobre todo en las comunidades 
locales y sus organizaciones. 
 
1.2 Estrategia de Protección para el TIPNIS 
 
En el TIPNIS se va dando un proceso participativo para la construcción de un Plan Estratégico de 
Protección. Por un lado, el SERNAP dispone de una zonificación para un sistema de control y 
vigilancia según los criterios clásicos, con la definición de zonas, distritos y sitios prioritarios. 
Complementariamente y dada la doble cualidad de esta AP, se avanza a un enfoque de cogestión 
con el involucramiento activo de la organización indígena propietaria de la TCO para el control y 
seguridad territorial y esto parte necesariamente de mecanismos de participación concreta 
especialmente a través de recursos específicos como el lagarto o la madera que tienen una definición 
espacial concreta (Sécure e Ichoa respectivamente).  
 
Si bien conceptualmente hay un avance, en el plano operativo resulta todavía complicado un 
involucramiento pleno de las comunidades que no permite avanzar rápidamente a un sistema de 
protección participativa. A esto hay que añadir las amenazas que afectan a los recursos naturales del 
AP, las distancias entre las comunidades y la complejidad del contexto sociocultural que dificultan a 
los co-administradores del TIPNIS cumplir con este objetivo elemental de conservación. De ahí nace 
la necesidad de readecuar y rediseñar en términos operativos y espaciales el sistema de protección, 
desde el interés de las comunidades indígenas en el manejo de los recursos naturales y planteando 
mecanismos y formas de participación de las poblaciones locales. 
 
En este contexto y aprovechando el interés de las comunidades en la conservación y 
aprovechamiento sostenible del lagarto, ya el año 2004 se han construido refugios rústicos ubicados 
en lugares estratégicos: la Boca del Ichoa, Esperanza del Isiboro, Santiago de Santa Fe y Tres de 
Mayo del Sécure (los tres últimos con el financiamiento del BIAP), infraestructura que es utilizada por 
guardaparques del SERNAP y comunarios para actividades que permitan un mejor control del lagarto. 
Esta estrategia aparentemente ya tiene resultados positivos porque ya no existen denuncias de caza 
y tráfico ilegal de cueros de esta especie realizado por agentes externos en esta zona, que 
adicionalmente protege a otros recursos de esta región como es el caso del ciervo de los pantanos en 
las inmediaciones de la laguna Bolivia. 
 
Todo esto ya representa un gran avance; sin embargo hay la necesidad de profundizar el sistema de 
protección participativo. Viabilizarlo pasa por atender a cuestiones técnicas (logistica y coordinación) 
y políticas (responsabilidades) de las que se derivan cuestiones y normativas para el SERNAP y para 
la Subcentral / comunidades.  
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1.3 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) 

 
1.3.1 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). 

 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 
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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. 
 
1.4 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 

 
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. 
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 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: 
 
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). 

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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 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. PRINCIPALES ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS 
 
2.1 Un enfoque integral de conservación del lagarto 
 
La conservación de los recursos naturales integra dos dimensiones principales interrelacionadas: la 
protección del recurso y el manejo sostenible del mismo. La primera está orientada a evitar acciones 
ilícitas y desordenadas que atentan a la existencia del recurso y a favorecer su recuperación. La 
segunda está dirigida a generar beneficios para la población local mediante un aprovechamiento 
racional del recurso con enfoque de sostenibilidad ecológica, sociocultural y económica. En el caso 
del lagarto, el Reglamento de Aprovechamiento del Lagarto se constituye por el momento en la base 
para el desarrollo del Plan de Manejo del Lagarto. Contempla estas dos dimensiones, ya que están 
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estrechamente relacionadas. Si no se recupera el recurso, no se puede esperar un aprovechamiento 
sostenible del lagarto. De la misma forma, si no se realiza un manejo sostenible del lagarto, es decir 
si no se respetan los cupos establecidos, se pone en peligro la reproducción del recurso. 
 

Conservación del lagarto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto implica que no se puede enfocar la conservación del lagarto sólo con medidas coercitivas, sino 
que se tiene que articular varios aspectos fundamentales: 
 Bajo el enfoque de cogestión para el AP de doble condición y en el marco del objetivo de 

consolidación territorial para el TIPNIS, las poblaciones locales deben participar en forma 
activa en las acciones de control y recuperación del lagarto dentro de su territorio, en 
coordinación con el Cuerpo de Protección del SERNAP. 

 Para la consolidación de los procesos socio-organizativos locales se requiere un buen 
sistema de difusión de información y comunicación entre los diferentes actores 
involucrados a nivel regional y local. 

 Para que la organización indígena tenga un rol protagónico en la protección y el manejo 
sostenible del lagarto, se deben encaminar procesos de fortalecimiento socio-organizativos en 
los diferentes niveles (comunales, intercomunales y Subcentral TIPNIS) 

 Las normas de manejo del lagarto (estatales y comunales) deben ser consensuadas con los 
actores locales, bajo un enfoque de aprovechamiento sostenible del lagarto. 

 El sistema de monitoreo debe combinar dimensiones técnicas (biológicas) y sociales 
(instrumentos propios de la organización indígena). 

 Con la experiencia de manejo sostenible del lagarto dentro de un AP, se espera mayor 
garantía de sostenibilidad social y ecológica en el aprovechamiento.  

 
 
2.2 Aspectos conceptuales y pautas en el Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS 
 
a) Manejo adaptativo 
 
Un manejo adaptativo implica que el Plan se ajustará periódicamente a nuevos acontecimientos, 
nuevos conocimientos, y nuevos contextos socio-organizativos, económicos y culturales. Para que el 
plan de manejo sea verdaderamente adaptativo, se debe crear los instrumentos que permiten la 
adecuación permanente o periódica de las estrategias de aprovechamiento del lagarto. La 
consolidación y el fortalecimiento de las estructuras organizativas locales (Reunión de Corregidores; 
Comité de Aprovechamiento) es la mejor garantía para lograr este objetivo. 
 
b) Seguimiento y autoevaluación de los procesos que integran la cadena productiva y la 
obtención de beneficios sociales, económicos y culturales 
 
El término monitoreo tiene distintas interpretaciones. Para algunos, se refiere al conteo de lagartos en 
un espacio definido, para otros tiene una connotación mucho más amplia. En el contexto del Plan de 
manejo se distingue el “monitoreo biológico” que es una actividad  destinada a evaluar el estado y 

PROTECCIÓN 
MANEJO SOSTENIBLE 
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la estructura de las poblaciones de lagartos en el campo (conteos, investigaciones, etc.) hecho por 
especialistas del “automonitoreo”, que es el “monitoreo del lagarto implementado por la gente local” 
(“contar los lagartos de noche”, como dicen los indígenas del lugar). 
 
El seguimiento es un conjunto de acciones que permitirán acumular experiencias a partir de hechos 
concretos como la cosecha de lagartos, acopio, comercialización, negociación con compradores, 
distribución de beneficios, etc.; hace referencia al “caminar juntos”, ya sean los propios beneficiarios 
organizados o incluyendo a personas e instituciones que apoyen a conseguir los objetivos trazados. 
Pero de vez en cuando habrá que sentarse en el camino para reflexionar, evaluar los aspectos 
negativos y positivos, que permitan reorientar las acciones, mediante la “Autoevaluación”, que es 
un espacio muy importante donde todos los involucrados analizan los resultados de todo lo que se 
viene realizando y todo lo que se realizará en el futuro a partir de nuestra praxis y conocimiento. 
 
Dos herramientas importantes para el seguimiento y la autoevaluación son: por un lado el monitoreo 
de impactos socioculturales del manejo del lagarto y por otro, la sistematización de experiencias. 
Un sistema de monitoreo sencillo (con indicadores claros y metodología sencilla) va a permitir 
visualizar las tendencias en el desarrollo del plan de manejo y su correspondencia con los objetivos 
trazados que sirvan para tomar decisiones y eventualmente realizar cambios en las políticas, 
estrategias o actividades. La sistematización por su parte permitirá reflexionar en forma participativa 
sobre todos los eventos que marcaron hitos en el proceso de manejo, documentarlos detalladamente, 
y socializar sus resultados y lecciones aprendidas. Ambas herramientas deben servir para reforzar y 
consolidar los avances y logros y aplicar mecanismos correctivos ante las deficiencias.  
 
El proceso de conservación y aprovechamiento del lagarto se orienta al logro de los objetivos 
trazados, beneficiando tanto el recurso como la población indígena beneficiaria. Esto significa que las 
estructuras organizativas que llevan adelante el proceso van generando capacidades para encarar los 
objetivos y acciones, así como también tener espacios de reflexión e innovación de nuevas 
alternativas hacia adelante. El plan de manejo parte del principio de que los indígenas mismos 
controlan los cambios y de que los actores externos sólo facilitan los procesos. 
 
Sobre esta base, se dan pautas para la estrategia de manejo del lagarto en el TIPNIS: 
 
- Aprovechamiento del lagarto dentro del marco legal vigente 
Desde la experiencia desarrollada, es necesario gestionar una Resolución Ministerial que garantice el 
aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS, especialmente mediante un cupo que se 
mantenga por un periodo de tiempo razonable, tal vez 3 años. 
 
- Un nuevo enfoque para el monitoreo biológico del estado de las poblaciones de lagarto 
El Plan de Manejo de lagarto del TIPNIS pretende superar el mito del monitoreo del proceso que lleva 
“por simple cálculo” a la definición de cupos. Es decir, los datos de monitoreo no son suficientes para 
calcular automáticamente el cupo, son solo uno de los insumos necesarios para concertar el cupo 
entre todos los actores. Por esto, el monitoreo biológico va complementado con el automonitoreo 
indígena que además de los datos cuantitativos incorpora la visión y la percepción indígena sobre el 
recurso. 
 
- Fortalecimiento organizativo de los actores y los usuarios locales 
La autogestión integral de los recursos naturales del TIPNIS contribuye a la consolidación de los 
derechos indígenas sobre su territorio.  
 
- Diversificación de las estrategias de aprovechamiento de lagarto y de otras especies: la 
adición de valores agregados a los caimanes 
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A pesar de sus múltiples valores, la fauna silvestre es la más subestimada de los recursos naturales 
renovables, porque salvo contadas excepciones, carece de vocación comercial y no genera 
estadísticas comparables con los recursos pesqueros y forestales. Es evidente que casi nunca la 
fauna silvestre alcanza a ser la base fundamental del desarrollo regional. Pero cuando se maneja 
debidamente, puede constituir un importante recurso complementario. 
 
Para el TIPNIS, que por su doble condición de AP/TCO puede jugar un rol preponderante en el 
desarrollo de estrategias novedosas de biocomercio, se propone explorar los siguientes enfoques en 
todos sus aspectos: 
 

- La certificación de los cueros de lagarto 
- El uso integral de los lagartos (carne, huesos, aceite) 
- Mejoramiento de curtido de los cueros por organizaciones comunales 
- La venta controlada de neonatos disecados a turistas 
- La venta local de productos de cuero con valor agregado 
- El lagarto como atractivo para turistas (en zonas estrictamente reservadas para turistas) 

 
La realidad nos muestra que los primeros eslabones de la cadena que se refieren a la producción del 
recurso, trabajan en muchos casos con precios por debajo de sus costos de producción (jornales por 
caza, salado, etc.) o con retornos de márgenes mínimos, mientras que, a medida que se avanza en la 
cadena, se cuenta con más fuerza de negociación. Al agregar valor se determina un cambio 
cualitativo y cuantitativo, ya sea en los actores interventores como en sus ganancias debido a que los 
eslabones de la cadena se minimizan. Se busca la conversión del modelo de producción y 
exportación de productos básicos sin mucho valor agregado, hacia un modelo donde los actores 
indígenas trabajan juntos para lograr valor agregado en la producción de mayor cantidad de bienes 
(manufacturas, ecoturismo, artesanía, alimentos derivados, etc.) y competitividad en el mercado 
internacional. 
 
El primer estudio sobre el caimán negro (Melanosuchus niger) señala la necesidad de monitorear el 
impacto del aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS sobre las poblaciones del caimán negro, 
además de visualizar opciones para el manejo de esta especie que va recuperando su población y 
que en la visión indígena es una especie peligrosa (porque puede atacar a los humanos).  
 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Objetivo general: 
 
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 
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 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.  

 

 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
4.1 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).  
 
4.2 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).  
 
4.3 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 

 

 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 
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- 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). 
 
 
4.4 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. 

 
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. 
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 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. 
 
 
4.5 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 y 
la tataruga (A2). 

 Un profesional social facilitador de los procesos socio-organizativos a diferentes niveles (B1). 
Será contratado por el proyecto MAPZA y apoyará también a los otros proyectos que se 
ejecutan en la parte norte del TIPNIS. 

 
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. 
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4.6 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. 

 
4.7 Cronograma de actividades 
 

Líneas de Acción / Actividades Personal 
involucrado 

2006 

M J J A S O N D 

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         
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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         

Ejecución monitoreo peta y tataruga 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         

 
4.8 Principales actores involucrados con la conservación y el manejo del lagarto 
 

Actores Intereses, futuros roles y funciones 

Viceministerio de Biodiversidad 
Recursos forestales y Medio 
Ambiente 
 

Autoridad competente en el ámbito nacional. Debería ajustar el Reglamento de 
Aprovechamiento de Lagarto a nuevas realidades y tomando en cuenta experiencias 
previas. Se deberá propiciar una participación activa del SERNAP y del TIPNIS en 
las consultas para estas modificaciones. 

SERNAP (Nacional) Participación activa en las consultas para implementar las modificaciones al 
Reglamento de Aprovechamiento de Lagarto 

Dirección departamental de 
Recursos Naturales y Medio 
Ambiente (Prefectura del Beni) 

Con el apoyo del Programa de lagarto, es la Autoridad administrativa técnica 
competente a nivel Departamental. 

Comunidades indígenas Las comunidades indígenas organizadas son los dueños de la TCO y de sus 
recursos naturales. No utilizan el lagarto para consumo local y han tenido una 
experiencia exitosa en la conservación y el manejo sostenible del lagarto. Participan 
en la gestión integral, desde la protección, el aprovechamiento, la comercialización y 
la distribución de beneficios. 

SERNAP - TIPNIS Coadyuva los procesos de control de usos ilegales, en la generación y distribución 
de información, comunicación con los actores locales, apoyo a las comunidades 
indígenas, etc. Además, participa en el monitoreo. 

Terceros dentro el TIPNIS 
(Santa Rosa del Isiboro y estancias 
ganaderas)  

Los terceros tradicionalmente aprovechan los recursos de la TCO, en la mayoría de 
los casos en forma ilegal. 

Subcentral del TIPNIS Como titular de la TCO ejercita control social y apoya para que los beneficios del 
manejo del lagarto llegue a las comunidades, asegurando la transparencia de las 
actividades de aprovechamiento del lagarto, buscando apoyo de asesoría legal, 
hacer seguimiento del programa y de proyectos, y asegurar la participación integral 
de las comunidades en el proceso. 

Proyecto MAPZA Brindará asesoramiento técnico a la unidad central del SERNAP y a los 
coadministradores a todos los niveles (cambios de normatividad, ejecución del plan 
de manejo, monitoreo de efectos del aprovechamiento, etc.). 

 
5. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
La ejecución del presente proyecto formalmente es responsabilidad del SERNAP a través de la 
dirección del TIPNIS y en estrecha coordinación con la Subcentral TIPNIS, co-administradora del AP; 
pero en la práctica se va descentralizando la toma de decisiones a las comunidades indígenas y sus 
instancias organizativas (especialmente al Comité intercomunal de Aprovechamiento y 
Comercialización del lagarto). Además, establecerá mecanismos y espacios formales de coordinación 
con los actores involucrados existentes o a conformarse, tal como se presenta en el organigrama a 
continuación, la misma que es una adaptación del esquema que se presenta en el Plan de Manejo del 
Lagarto. 



 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los roles de las diferentes instancias se puede resumir en lo siguiente: 
 
 Viceministerio tiene entre otras competencias, planificar, fiscalizar, normar, aprobar estudios y 

otorgar precintos para el aprovechamiento del lagarto. Por lo mismo ejerce la fiscalización de todo 
el proceso. 

 El Comité Interinstitucional de Comanejo del Lagarto (CICL-TIPNIS) es un mecanismo de 
coordinación interinstitucional que facilitará la articulación fluida entre los actores públicos y los 
actores locales. Será conformado por representantes de las comunidades indígenas, el SERNAP-
TIPNIS y la Prefectura del Beni. El Comité de Comanejo del Lagarto se reunirá una vez por año. 

 La Subcentral del TIPNIS es la instancia que lidera la toma de decisiones relacionadas con el 
programa de aprovechamiento del Lagarto. Por mandato de las bases tiene la función de avalar, 
respaldar e impulsar las iniciativas comunales en todas las actividades del programa, debe velar 
tanto por las comunidades involucradas en el Plan como por la otras comunidades del TIPNIS y su 
problemática en general. 

 La Reunión de Corregidores de las 10 comunidades involucradas en el Manejo del Lagarto 
es la máxima instancia organizativa, de toma de decisiones y la que delega responsabilidades en el 
marco del aprovechamiento y comercialización del lagarto al Comité Intercomunal que se eligen a 
principios de cada año.  

 El Comité Intercomunal de Aprovechamiento y Comercialización de Lagarto está conformado 
por un Coordinador, que es el responsable del aprovechamiento y comercialización y al mismo 
tiempo es el representante legal para cualquier actividad relacionada con el aprovechamiento del 
lagarto. A él le acompañan dos técnicos indígenas que tienen responsabilidad directa en la 
cosecha y que apoyan en la comercialización. Al mismo tiempo son parte del Comité los equipos 
de cazadores, que serán nominados durante la Reunión de Corregidores, de acuerdo a la 
estrategia de cosecha que se realice cada año. 

 Un comité de acompañamiento que estará conformado por representantes del SERNAP, el 
programa BIAP y el proyecto MAPZA, que establecerán anualmente reuniones de coordinación.  
En este nivel también se considera la Fundación TIPNIS a conformarse y asimismo otras ONGs 
que puedan estar interesadas en dar el asesoramiento técnico. 

Comité Interinstitucional de Comanejo 
del lagarto TIPNIS 

 SERNAP / Subcentral TIPNIS / 
Prefectura Beni 

 

Viceministerio 

Comité de 
Acompañamiento: 
(SERNAP, MAPZA, 
BIAP) 

Fundación 
TIPNIS, 

Otras ONGs. 

TCO TIPNIS Reunión de Corregidores de Comunidades 
involucradas en el manejo del lagarto 

Comité Intercomunal de Aprovechamiento y 
Comercialización del lagarto Zona Central 
TIPNIS: 

- Coordinador 
- Dos técnicos indígenas 

- Equipos de cazadores 

Subcentral 
TIPNIS 
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6. EFECTOS 
 
6.1 Efectos socioeconómicos y culturales 
 

 El proyecto contribuirá a generar ingresos adicionales para las comunidades involucradas y 
algunos empleos estacionales. 

 También se esperan efectos en una mejor articulación social a partir de proyectos comunes que se 
van estableciendo con los recursos comunales provenientes de la venta de lagarto. 

 Experiencia organizativa en torno a un recurso y fortalecimiento de capacidades locales y 
regionales. 

 
6.2 Efectos sobre la conservación y el medio ambiente 
 

 Enfoque integral de conservación (orientado a la protección y control de la caza ilegal) y manejo 
sostenible, ayudará a la recuperación de las poblaciones de lagarto. 

 Mecanismos de gestión del recurso a nivel local. 

 Con el involucramiento activo de las poblaciones indígenas en la protección, participarán en la 
consolidación territorial y apropiación de la conservación de sus recursos naturales. 

 
7 SOSTENIBILIDAD 
 
7.1 Sostenibilidad económica 
 
Durante el primer año se ha demostrado que el manejo del lagarto es más sostenible en términos 
económicos para la población indígena que la cacería ilegal. Pero en el largo plazo, la sostenibilidad 
económica del manejo del lagarto está ligado al establecimiento de un cupo estable que permita 
planificar con anticipación los procesos de aprovechamiento y monitoreo; y una buena estrategia de 
comercialización que permita obtener los mejores precios de mercado. 
 
Si bien los precios pueden fluctuar hacia arriba y hacia abajo, por tratarse de una cosecha 
ecosistémica (y no una actividad productiva en el sentido estricto de la palabra), los beneficios a 
obtenerse siempre serán mayores a los costos incurridos. En la experiencia del año 2005 puede ser 
que hayan concurrido situaciones excepcionales (como unos precios óptimos) y por ello tal vez no 
son replicables. Pero haciendo un ejercicio con los ingresos y egresos tenemos: 
 

Total ingresos ($us. 13652.-) 109774.- Bs 100% 

Gastos varios (habilitación, pago a cazadores, 
gastos administrativos y del comité) 

23191.- Bs 21% 

Beneficio comunal 55500.- Bs 50% 

Aporte a la Subcentral del TIPNIS 2400.- Bs 2% 

Previsión próximo año (Fondo auxiliar)  29183.- Bs 27% 
 

Haciendo una revisión minuciosa de los gastos incurridos en actividades propias del aprovechamiento 
del lagarto en realidad está por debajo del 20% del total (en esta ocasión se contabiliza gastos que no 
se dan en condiciones normales como los fondos congelados y préstamos no autorizados). En este 
sentido la actividad es altamente rentable, mientras no exista un desplome en los precios. 
  
Por lo mismo habría que apuntalar los elementos que permiten la sostenibilidad. Uno de los factores 
que puede aportar a la sostenibilidad económica es el desarrollo de capacidades técnicas y 
organizativas de las organizaciones indígenas, para apropiarse de una gran parte de la cadena 
productiva del lagarto y enfrentar a terceros que se dedican a la cacería ilegal. Otro elemento 
importante es el establecimiento de alianzas estratégicas con potenciales compradores que actúen en 
el marco de la ley y aseguren una comercialización del producto y de eventuales derivados. 



 21 

 
En este sentido es muy importante la pervivencia del Fondo Auxiliar de Aprovechamiento del Lagarto 
que consiste en recursos destinados para cubrir los gastos de la caza que son previos a la venta de 
los cueros de lagarto que se utilizará para la habilitación con víveres y otros insumos para la caza de 
lagartos y para el transporte de los cueros (combustible) hasta Trinidad.  
 
7.2 Sostenibilidad sociocultural y organizativa 
 
El aprovechamiento del lagarto no es una actividad ajena a la cultura indígena. Sin embargo, se debe 
reenfocar hacia un manejo sostenible del recurso. 
 
El proyecto pretende impulsar procesos de capacitación y asesoramiento técnico para el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas locales y de las estructuras organizativas a diferentes 
niveles (Comité Interinstitucional, Comité Intercomunal de aprovechamiento y comercialización del 
lagarto, Reunión de Corregidores, etc.). Al nivel regional del TIPNIS, se enfatizará en transferir 
conocimientos y herramientas que permitan una adecuada toma de decisión (normativa, datos de 
monitoreo, etc.). Al nivel comunal, se apuntará a desarrollar capacidades técnicas y de gestión 
integral del recurso (auto-monitoreo, producción, comercialización, etc.).  
 
En este contexto la sensibilización (educación) y la difusión masiva de la información referida al 
manejo del lagarto constituyen un soporte fundamental. Otra herramienta fundamental en el largo 
plazo es el sistema de monitoreo de impactos socioculturales. 

 
7.3 Sostenibilidad técnica 
 
Se avanzará mediante la capacitación de recursos humanos en diferentes niveles y aspectos. En 
particular, se pretende consolidar la formación de técnicos indígenas para prestar asistencia técnica 
en la cosecha, el acopio y el auto-monitoreo en las comunidades. Además, se capacitará a líderes en 
gestión para la administración de los recursos y la comercialización de los productos. Estos recursos 
humanos se constituirán en brazos técnico y administrativo del Comité Intercomunal de 
aprovechamiento y comercialización del lagarto. 
 
8. RIESGOS Y SUPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN 
 

Aspecto Riesgos Supuestos 

Político legal • El proceso legal con Bolivian Leathers y/o 
factores políticos margina del programa al 
TIPNIS. 

• El cupo asignado al TIPNIS es menor con 
referencia al año pasado. 

• Los cazadores furtivos tienen presencia 
nuevamente en el TIPNIS. 

• El TIPNIS participa legalmente en el programa 
nacional de aprovechamiento. 

• El cupo asignado es similar al de la gestión 
pasada. 

• No se asigna cupo a las estancias al interior del 
TIPNIS 

Organizativo • No hay una apropiación ni participación 
social en la gestión integral del proyecto. 

• Hay conflictos comunales por el manejo de 
los recursos provenientes del lagarto. 

• Las comunidades y el Comité intercomunal 
asumen plenamente sus responsabilidades del 
manejo. 

• Hay una gestión transparente tanto del comité del 
lagarto como en las comunidades que recibieron 
los beneficios.  

Técnico  • Se afecta la población del lagarto por las 
malas prácticas de cacería. 

• Hay rechazo de cueros por la empresa 
porque no cumple especificaciones técnicas. 

• Cazadores capacitados aplican un sistema de 
monitoreo apropiado. 

• Época de cosecha apropiada y observancia a las 
normas técnicas de calidad. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO (Dólares Americanos) 

 

 

PART. 
 

DESCRIPCION 
 

CANT. 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
UNIT. 

TOTAL 
$us 

CONTRAPARTES $us 

BIAP MAPZA COMDAD 

  TOTAL PRESUPUESTO       20,570.00 13,970.00 4,800.00 1,800.00 

  Deudos Gestión 2005       2,850.00 2,850.00 0.00 0.00 

  Pago consultores 2005     2,850.00 2,850.00 2,850.00 0.00 0.00 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES       10,770.00 5,370.00 4,800.00 600.00 

21000 Servicios Basicos       100.00 100.00 0.00 0.00 

21100 Comunicaciones 1 Mes 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 

21400 Servicios Telefónicos 1 Mes 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 

22000 Servicios de Transporte y Seguros       380.00 380.00 0.00 0.00 

22100 Pasajes 10 Dias 7.00 70.00 70.00 0.00 0.00 

22200 Viáticos 10 Dias 15.00 150.00 150.00 0.00 0.00 

22300 Fletes y Almacenamiento 8 Fletes 20.00 160.00 160.00 0.00 0.00 

24000 Mantenimiento y Reparaciones       200.00 200.00 0.00 0.00 

24120 Mantenimien Rep. Maquinaria Equipo 1 Global 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 

25200 Estudios e Investigaciones        9,990.00 4,590.00 4,800.00 600.00 

25201 Especialista en lagartos 1 m/h 1,500 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 

25202 Auxiliar Biólogo 4 m/h 700 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 

25203 Cientista social 6 m/h 800 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 

25204 Eventuales 60 m/h 4 840.00 240.00 0.00 600.00 

25600 Imprenta 1 Global 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 

26000 Otros Servicios no Personales       100.00 100.00 0.00 0.00 

26200 Gastos Judiciales 1 Global 100.00 100.00 200.00 0.00 0.00 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS       6,950.00 5,750.00 0.00 1,200.00 

31000 Alimentos Productos Agroforestales       3,200.00 2,000.00 0.00 1,200.00 

31110 Alimentos y Bebidas para Personas  5 Talleres 400.00 3,200.00 2,000.00 0.00 1,200.00 

32000 Productos Papel, Carton e Impresos       400.00 400.00 0.00 0.00 

32100 Papel de Escritorio 1 Global 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 

32200 Prod.  Artes Gráficas, Papel y Cartón 1 Global 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 

33000 Textiles y Vestuario       200.00 200.00 0.00 0.00 

33100 Camping 2 Pzas 100.00 200.00 200.00 0.00 0.00 

34000 Combustibles, Prod Químic, Farmac.        2,650.00 2,650.00 0.00 0.00 

34110 Combustibles Lubricantes Consumo 5,000 Litros 0.46 2,300.00 2,300.00 0.00 0.00 

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 1 Global 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 

34500 Prod. Minerales no Metcos y Plásticos 1 Global 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 

34800 Herramientas Menores 1 Global 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 

39000 Productos Varios       500.00 500.00 0.00 0.00 

39500 Utiles de Escritorio y Oficina 1 Global 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 

39700 Útiles y materiales eléctricos 1 Global 100.00 100.00 100.00 0.00   0.00 

39800 Otros Repuestos y Accesorios 1 Global 300.00 200.00 200.00 0.00 0.00 

39990 Otros Materiales y Suministros 1 Global 150.00 100.00 100.00 0.00 0.00 
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MANEJO SOSTENIBLE DEL LAGARTO 
PRESUPUESTO BIAP - FUNDESNAP 

 

 

 

PARTIDA ITEM 
PRESUPUESTO $US 
BIAP - FUNDESNAP 

  TOTAL PRESUPUESTO 13,970.00 

  Deudos Gestión 2005 2,850.00 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 5,370.00 

21000 Servicios Basicos 100.00 

22000 Servicios de Transporte y Seguros 380.00 

24000 Mantenimiento y Reparaciones 200.00 

25200 Estudios e Investigaciones  4,590.00 

26000 Otros Servicios no Personales 100.00 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,750.00 

31000 Alimentos Productos Agroforestales 2,000.00 

32000 Productos Papel, Carton e Impresos 400.00 

33000 Textiles y Vestuario 200.00 

34000 Combustibles, Prod Químic, Farmac.  2,650.00 

39000 Productos Varios 500.00 
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