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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 para el TIPNIS, 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. 
 
 
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. 
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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 de los recursos naturales 

 
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 naturales, 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 de 
los Planes de Manejo específicos, 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: 
 
Se define y estructura para cada tipo de manejo de recursos 
naturales. 
- Se basa en el principio de co-gestión tanto con la organización 

indígena co-administradora como con las comunidades de base 
- Toma en cuenta dimensiones socioculturales y económicas 

(función de generación de ingresos y estrategia económicas) 
- Incluye instancias técnicas y administrativas 
- Incluye espacios de concertación y coordinación con actores 

locales y regionales (p.e.: Prefectura, superintendencias, etc.) 

Director AP 

Jefe Protección AP 

Guardaparques 

Director AP 

Jefe Protección AP 

Guardaparques 
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Sistema de protección clásico Sistema tradicional de aprovechamiento de 

recursos naturales 
Sistema de conservación y manejo de los recursos naturales 

 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 
- Difusión de propuestas de manejo 
- Fortalecimiento organizativo local y regional 
- Capacitación técnica a comunidades 
- Monitoreo participativo 

 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 modular 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 de 

recursos naturales 
 

 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: 
- Sectores empresariales y políticos que perforan la normativa y no 

respetan los planes de manejo. 
- Los problemas organizativos se agudizan y dificultan la 

implementación de los planes de manejo. 
- Normas no permiten aprovechamiento de recursos del AP (o Bolivia 

se encuentra fuera del CITES). 
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1.2 Estrategia de Protección para el TIPNIS 
 
Ya existen las bases para un Plan Estratégico de Protección para el TIPNIS y se ha propuesto 
una zonificación para un sistema de control y vigilancia según los criterios clásicos del 
SERNAP, con la definición de zonas, distritos y sitios prioritarios. Sin embargo, las 
características de esta AP de doble condición, requieren necesariamente un enfoque de 
cogestión con el involucramiento activo de la organización indígena propietaria de la TCO para 
el control y seguridad territorial. Por otro lado, si bien varias amenazas están afectando los 
recursos naturales del Área, las distancias entre las comunidades y la complejidad del contexto 
sociocultural se constituyen en serias limitaciones que no permiten a los coadministradores 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. Está previsto para este año 
2004, mejorar y profundizar un Plan Estratégico de Protección más efectivo para el TIPNIS. 
 
En el caso de la zona del Ichoa, las principales amenazas están relacionadas con el lagarto, ya 
que por falta de medios adecuados no se ha logrado controlar la caza y el tráfico ilegal de 
cueros de esta especie realizados por estancieros y por comunarios de Santa Rosa 
(comunidad de terceros). Por otro lado, al margen de esta amenaza permanente, existen otros 
recursos naturales que por falta de un control efectivo podrían estar afectados por la cacería 
ilegal, como en el caso del ciervo de los pantanos en las inmediaciones de la laguna Bolivia. 
Algunas comunidades ya han demostrado su interés y predisposición en apoyar en la 
protección de estos recursos. Así, las familias de Esperanza han participado en la construcción 
de un refugio muy rústico en su comunidad y han realizado denuncias sobre actividades de 
caza ilegal de lagarto por pobladores de Santa Rosa. La comunidad de Santiago ha expresado 
su interés en la implementación de un refugio en su territorio comunal que permita proteger 
mejor los recursos de la laguna Bolivia. 
 
Para atender rápidamente las necesidades de protección, se ha propuesto implementar tres 
proyectos piloto que coadyuven también a estructurar mejorar una estrategia de conservación 
de los recursos naturales con enfoque de cogestión. Uno de ellos, es la presente experiencia 
de sistema de protección de lagarto, que también está articulado al plan de manejo del lagarto, 
orientado a un aprovechamiento sostenible del recurso. Otro proyecto piloto relacionado es la 
implementación de un campamento en la comunidad Tres de Mayo, que contempla de la 
misma forma probar mecanismos para una mayor participación de la población local en el 
sistema de protección. 
 
 
1.3 El Plan de Manejo del Lagarto en el TIPNIS 
 
Una demanda fundamental de la población local identificada durante el proceso de elaboración 
del Plan Estratégico de Manejo es el uso sostenible de algunos recursos naturales renovables 
considerados como abundantes en el TIPNIS. Entre éstos, el recurso con más potencial para 
ser aprovechado y para el cual existe una legislación que regula su aprovechamiento 
sostenible es el lagarto (Caiman yacare) (Van Damme, 2004). 
 
El plan de manejo del lagarto es un instrumento con el que se pretende lograr que las 
demandas de la gente en el TIPNIS se traduzcan a corto o mediano plazo en estrategias 
comunales de conservación y manejo de este recurso. Al delegar la responsabilidad de la 
planificación e implementación del lagarto a las comunidades indígenas se espera generar 
mayores beneficios a la población local. Otra ventaja es que se evitarían las vías ilegales que 
predominan actualmente para el aprovechamiento del lagarto, preservando este recurso 
mediante un enfoque de uso sostenible (Ibid.). 
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La elaboración del plan de manejo del lagarto se realizó de forma participativa entre noviembre 
de 2002 hasta febrero de 2004 (Ibid.). Entre las actividades más relevantes de este proceso 
están: 
 

 Recopilación y sistematización de información secundaria (noviembre de 2002) 

 Censo del lagarto en la zona núcleo del TIPNIS (diciembre de 2002) 

 Talleres comunales en 13 comunidades en la cuenca del río Isiboro para conocer el 
estado de este recurso (abril-junio de 2003) 

 Reuniones informativas en 4 comunidades del río Ichoa (octubre de 2003) 

 Censo del lagarto en la cuenca baja del río Ichoa (octubre de 2003) 

 Censo del lagarto en la cuenca del río Isiboro (noviembre de 2003) 

 Taller regional en San Antonio de Ichoa con 8 comunidades (noviembre de 2003) 

 Redacción borrador de plan de manejo de lagarto (diciembre de 2003) 

 Presentación y aprobación del plan de manejo de Lagarto por la Subcentral del TIPNIS 
(febrero de 2004) 

 
Entre los principales resultados del plan de manejo del lagarto en el TIPNIS destacan (Ibid.): 
 

 Una propuesta de zonificación para el manejo del lagarto en el TIPNIS, a partir de 
zonificación del Plan Estratégico de Manejo (Ver Mapa Anexo) 
 Zona A, de protección del lagarto, con 2 sectores. El primero abarca las cuencas 

altas de los ríos Isiboro e Ichoa y la cuenca del río Sécure, donde el lagarto es 
escaso. El segundo comprende la laguna Bolivia y numerosos arroyos muy ricos en 
lagartos, pero que cumplen un función de protección y recuperación de este recurso. 

 Zona B, de aprovechamiento del lagarto, que comprende 6 subzonas con diferentes 
grados de potencial de uso de este recurso. 

 Un mayor conocimiento de la abundancia de este recurso en las zonas B1 (censo 
completo) y A y B3 (censo parcial), y del potencial de aprovechamiento (individuos del 
grupo IV, cuyo tamaño es superior a 180 cm). Estos censos han permitido establecer 
que la caza ilegal ha producido una subrepresentación de lagartos pertenecientes al 
grupo IV y que no hay suficientes especimenes de esta categoría según las normas 
vigentes, por lo que se deberá esperar un tiempo hasta que la especie se recupere. 
Además, aún falta realizar censos en otros sectores que no han sido afectados por la 
caza ilegal. 

 Un mayor conocimiento sobre los circuitos de la caza ilegal del lagarto en el TIPNIS, 
donde destaca una mayor presión en la zona A, en la cuenca del río Ichoa y en los 
alrededores del arroyo Negro, y en la zona B, en la cuenca baja del río Isiboro. Entre 
2002 y 2003, se estima que alrededor de 2000 a 4000 lagartos han sido cazados 
ilegalmente y comercializados vía Trinidad. 

 Un análisis de potencialidades y problemas para el aprovechamiento del lagarto. 

 Una planificación a corto plazo (2004-2005) para un aprovechamiento sostenible del 
lagarto. Este Plan de Acción combina un enfoque de protección del lagarto para el 
control de las actividades de caza ilegal, con un manejo sostenible acorde a las normas 
vigentes. 

 
A partir del Plan de Manejo del lagarto al momento se han estructurado dos proyectos para la 
zona piloto del río Ichoa. Uno que pretende sentar las bases técnicas y sociales creando las 
condiciones para implementar un aprovechamiento sostenible del recurso por las comunidades 
indígenas y el presente proyecto, destinado a establecer un sistema de protección participativo 
de recursos naturales con énfasis en el lagarto. Ambos se complementan para crear las 
condiciones de manejo integral de recursos naturales que implica, protección, uso y 
aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Los ejes de articulación entre ambos 
proyectos son: 
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Ejes Aprovechamiento sostenible Sistema de protección 

Difusión  Elaboración de materiales de difusión 

 Talleres informativos y de capacitación a 
diferentes niveles 

 Implementación de refugios como 
centros de difusión para una 
información permanente y oficial 

Organización  Creación de un Comité de Defensa del lagarto 

 Talleres de organización social a nivel regional y 
local 

 Infraestructura y equipamiento para 
la protección del lagarto 

 Normas y mecanismos para articular 
la autoridad estatal con las 
comunidades locales 

Censos y monitoreo  Censos en la zona B 

 Automonitoreo por las comunidades con apoyo 
de biólogos 

 Línea base para evaluar el estado 
actual del lagarto 

 Seguimiento al estado del recurso 

 
 
2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Objetivo general: 
 
Mejorar la conservación del lagarto en el TIPNIS mediante un sistema de protección 
participativo y articulado con el manejo sostenible de este recurso en beneficio de las 
poblaciones indígenas. 
 
Objetivos específicos 
 

 Habilitar sitios estratégicos de infraestructura y equipamiento para un sistema de 
protección con enfoque de cogestión en el control y seguridad territorial. 

 Implementar mecanismos participativos para la protección del lagarto de acuerdo a la 
zonificación establecida conjuntamente con las comunidades involucradas en el 
manejo. 

 
 
3. PRINCIPALES ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS 
 
a. 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 (ver Figura 1). 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. 

 
Conservación de los recursos naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN 
MANEJO SOSTENIBLE 
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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 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. 
 
Esto implica que no se puede enfocar la conservación del lagarto sólo con medidas coercitivas, 
sino que se tiene que articular varios aspectos fundamentales: 
 
 Favorecer la participación activa de las poblaciones locales en las acciones de control y 

recuperación del lagarto dentro de su territorio, en coordinación con el Cuerpo de 
Protección del SERNAP 

 Lograr un buen sistema de difusión de información y comunicación entre los diferentes 
actores involucrados a nivel regional (p.e.: Prefectura, coadministradores, es decir 
SERNAP y Subcentral indígena) y local (comunidades, campamentos) 

 Fortalecer la organización indígena en sus diferentes niveles para un rol protagónico en 
la protección y el manejo sostenible del lagarto, que genere beneficios a las 
poblaciones locales 

 Consensuar normas de manejo del recurso con los actores locales (tanto las normas 
estatales como las normas comunales), orientado a un aprovechamiento sostenible del 
lagarto.  

 Implementar un sistema de monitoreo técnico (biológico) y social (propio de la 
organización indígena) de las poblaciones de lagarto según los grupos establecidos 

 
b. La participación local en la conservación del lagarto 
 
La participación de la población local no se debe limitar a un aporte en mano de obra o 
material local, sino que es fundamental en todas las dimensiones de la conservación del 
lagarto (control, manejo y monitoreo). Para que la organización indígena pueda jugar un rol 
activo, debe ser fortalecida: 
 
 Cuenta con la información necesaria 
 Cuenta con las capacidades técnicas y de gestión 
 Cuenta con los medios operativos y logísticos necesarios 

 
Es por esta razón que el Plan de Manejo al que este proyecto aporta sobre todo en la 
dimensión de manejo proteccionista enfoca no solamente aspectos de infraestructura y 
equipamiento, sino que incluye también líneas de acción en cuanto a difusión, organización 
social para la producción, normatividad local, capacitación y asesoramiento técnico. 
 
c. Diseño funcional de la infraestructura y equipamiento 
 
La implementación de la infraestructura y del equipamiento para el sistema de protección del 
lagarto en el TIPNIS debe partir de un análisis de las diferentes funciones que cumplirán estas 
inversiones, ya que no se trata de campamentos clásicos de guardaparques emplazados en un 
solo lugar. En definitiva estamos hablando de infraestructura modular cuyo diseño y ubicación 
obedece fundamentalmente a cada una de las funciones que le serán asignadas. No obstante 
éstas no implican necesariamente una inversión separada sino un aprovechamiento 
multifuncional que deberá ser normado en forma participativa en el caso de refugios 
implementados dentro de centros poblados comunales. De la misma forma, la necesidad de 
varios usos puede determinar elegir ciertas características de infraestructura o equipamiento 
bajo este enfoque, como en el caso de las radios a implementar en las comunidades, que no 
serán de tipo digital para facilitar su uso por los comunarios (ver Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Análisis funcional de las características de infraestructura y equipamiento 
 

Función Características de infraestructura Características de equipamiento 

Protección Dos refugios rústicos ubicados en 
lugares estratégicos (Santiago del Ichoa 
y Esperanza del Isiboro). Cada uno 
dispone de espacios para: 

 Dormitorios para 2 guardaparques 
(planta alta, con acceso restringido) 

 Oficina administrativa – dormitorio 
de visitas 

 Áreas de servicios (cocina, baño, 
ducha, manejo de basura, etc.) 

 Depósito (para botes, motores, 
combustible, etc.) 

 Equipos de transporte (botes y 
motores) 

 Equipos de radiocomunicación: 
dos radios fijas en las 
comunidades de Santiago del 
Ichoa y Esperanza 

Manejo sostenible del recurso Aprovechamiento de espacios en la 
planta baja de los refugios para: 

 Difusión e información sobre el 
lagarto y otros recursos (galería y 
oficina administrativa) 

 Dormitorios para visitantes que 
apoyen en el monitoreo, tales como 
biólogos (dormitorios y oficina – 
dormitorio de visita) 

 Equipos de transporte (ídem) 

 Equipos de radiocomunicación 
(ídem) 

Articulación social Aprovechamiento de espacios en la 
planta baja de los refugios para: 

 Oficina para radiocomunicación 

 Centro de documentación e 
información general sobre el AP de 
doble condición 

 Dos equipos fijos de 
radiocomunicación (ídem 
anteriores), una en cada 
comunidad, y de características 
simples (no digitales) 

 
Además, para la construcción de la infraestructura, se priorizará la utilización de materiales 
locales, de menor costo, y se tratará de respetar las características de las viviendas locales, 
adaptadas al medio, además de tomar en cuenta las necesidades funcionales. 
 
 
4. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
4.1 Ubicación 
 
El sistema de protección tiene que ver toda con el área contemplada en la zonificación del plan 
de manejo del lagarto. Por la enorme extensión del área, se contempla ubicar la infraestructura 
a partir de los cuales se articulará el sistema de protección, en lugares y sitios estratégicos. 
 
Los 2 refugios rústicos estarán ubicados en las comunidades de Santiago del Ichoa y 
Esperanza (Ver Mapa Anexo). Estos lugares fueron seleccionados en base a: 
 

 Zonificación del TIPNIS propuesto en el Plan Estratégico de Manejo 

 Propuesta de zonificación del Plan de Manejo del Lagarto 

 Ubicación de comunidades que participarán en la protección y aprovechamiento 
sostenible del lagarto 

 
 
4.2 Duración 
 
El proyecto tiene una duración de 8 meses (de mayo a diciembre de 2004), pero se articula 
con el aprovechamiento sostenible del lagarto tal y como esta configurado en el Plan de 
Manejo de este recurso natural. 
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4.3 Resultados esperados y actividades 
 

 Resultados esperados 
 

 Se cuenta con dos refugios rústicos y equipos de transporte fluvial para el control y 
seguridad territorial efectivos por parte de guardaparques del SERNAP y por parte de la 
población local organizada en la zona de mayor actividad de caza ilegal de este recurso. 

 Se dispone de espacios dentro de esta infraestructura y de equipamiento para desarrollar 
actividades que coadyuven al manejo sostenible del lagarto (difusión, monitoreo biológico y 
participativo, censos, etc.) y a la articulación social local 

 Se ha organizado junto con las comunidades indígenas un sistema de protección del 
lagarto que garanticen su participación activa en la conservación de este recurso 

 

 Actividades 
 

 Diseño y cálculo volumétrico de los dos refugios rústicos 

 Ficha de Impacto Ambiental para los 2 refugios 

 Reuniones con las comunidades indígenas Santiago del Ichoa y Esperanza para la 
organización de la construcción de los refugios rústicos (ubicación del lugar, aportes 
comunales en mano de obra y material local, etc.) 

 Desmonte y chaqueo de ½ hectárea para la construcción de cada refugio rústico 

 Corte de tablones de madera y vigas para pisos, paredes y otros 

 Construcción y levantamiento de los 2 refugios rústicos 

 Cotización de los diferentes equipos básicos (equipos completos de radiocomunicación, 
canoas y motores fuera de borde) 

 Adquisición de los diferentes equipos básicos (equipos completos de radiocomunicación, 
canoas y motores fuera de borde) 

 Instalación de los equipos básicos en los refugios 

 Corte de madera y construcción de los letreros de señalización 

 Diseño y pintado de los letreros de señalización 

 Ubicación de lugares estratégicos y colocación de los letreros de señalización 

 Talleres con las comunidades Santiago del Ichoa y Esperanza para consensuar formas y 
mecanismos de participación de la población local en el sistema de protección del lagarto 
(normas de uso de los equipos de radiocomunicación y de transporte y de los espacios 
dentro de los refugios, etc.) 

 Realización de patrullajes de control y monitoreo de lagarto por guardaparques del SERNAP 
en coordinación con comunidades indígenas 

 Elaboración de normas para un sistema de comunicación que facilita los procesos de 
difusión de información y de organización y acuerdos en torno al manejo del lagarto y de 
otras funciones sociales 

 Implementación del sistema de comunicación entre campamentos y comunidades indígenas 
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4.4 Cronograma de actividades 
 

Actividades 2004 

Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Diseño y cálculo volumétrico de los refugios         

Ficha de Impacto Ambiental para 2 refugios         

Reuniones con las 2 comunidades para 
organización de la construcción refugios 

        

Desmonte y chaqueo de ½ hectárea para la 
construcción de cada refugio rústico 

        

Corte de tablones de madera y vigas         

Construcción de los 2 refugios rústicos         

Cotización equipos básicos         

Adquisición equipos básicos         

Instalación de equipos básicos         

Corte madera y construcción letreros de 
señalización 

        

Diseño y pintado letreros de señalización         

Ubicación lugares estratégicos y colocación 
letreros de señalización 

        

Talleres con comunidades para formas y 
mecanismos participación población local en 
sistema de protección del lagarto 

        

Realización patrullajes de control y monitoreo 
de lagarto por guardaparques en coordinación 
con comunidades indígenas 

        

Elaboración normas para un sistema de 
comunicación 

        

Implementación sistema de comunicación 
entre campamentos y comunidades indígenas 

        

 
 
4.5 Recursos humanos requeridos 
 

 Se requiere un arquitecto para el diseño y los planes definitivos de los refugios rústicos. 

 Se requiere un consultor ambiental para la elaboración de las fichas de impacto ambiental. 

 Las actividades ligadas al manejo sostenible del lagarto (difusión, censos, monitoreo, etc.), 
se coordinarán con el equipo a cargo del proyecto de aprovechamiento de este recurso. 

 Se requiere un técnico facilitador para la discusión comunal e implementación de las formas 
y mecanismos de participación social en el sistema de protección del lagarto.  

 
 
4.6 Principales actores involucrados in situ con la conservación y el manejo del lagarto 
 

 SERNAP 
 
Su rol principal hasta la fecha es hacer cumplir la normatividad vigente en las Áreas 
Protegidas. Sin embargo, el rol de los guardaparques no debería limitarse a ser “policías” que 
ejercen un control sobre los usos ilegales de los recursos. Deberían jugar un papel importante 
en la generación y distribución de información - incluyendo el sistema de monitoreo -, 
comunicación entre actores locales, apoyo a las comunidades indígenas, facilitación de 
procesos locales de desarrollo, etc. En cooperación con las comunidades indígenas deberían 
asegurar que cualquier beneficio de la venta de cueros llegue a los dueños legítimos de la 
TCO. 
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 Subcentral TIPNIS 
 
La Subcentral debería asegurar que los beneficios de aprovechamiento lleguen a las 
comunidades, asegurar la transparencia de las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento del lagarto, buscar apoyo de asesoría legal, hacer seguimiento del programa 
y de proyectos, y asegurar la participación de las comunidades en el proceso de elaboración e 
implementación del Plan de Manejo del lagarto. Además, formará parte del Comité de defensa 
a organizarse en el marco de este Plan. 
 

 Comunidades indígenas 
 
Son los legítimos dueños de la TCO y de sus recursos naturales. No utilizan el lagarto para 
consumo local. Sin embargo, tienen interés en la conservación y aprovechamiento sostenible 
del lagarto desde los ingresos que esta actividad puede aportar a nivel familiar y comunal. En 
el futuro, la venta de cueros debería brindar beneficios comunales. 
 

 Proyecto MAPZA 
 
Brindará asesoramiento técnico a los coadministradores para la definición del sistema de 
protección con enfoque de cogestión. 
 
 
5. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Si bien el SERNAP será el directo responsable para la construcción y equipamiento de los 
efugios rústicos, para garantizar un sistema de protección con enfoque de cogestión 
coordinará con la co-administradora (Subcentral TIPNIS) y las comunidades involucradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 EFECTOS 
 
6.1 Efectos socioeconómicos y culturales 
 

 El presente proyecto, al igual que el del campamento secundario en la comunidad Tres 
de Mayo, se constituye en una primera experiencia de protección con enfoque de 
cogestión y apropiación de las comunidades en su rol de control y seguridad territorial. 
En este caso, se centra en la conservación en torno a un recurso principal, el lagarto. 

 Además, al estar claramente articulado al proyecto de aprovechamiento sostenible del 
lagarto, en el marco del Plan de Manejo de este recurso, el sistema de protección 
contribuirá indirectamente a incrementar los beneficios económicos para las 
poblaciones locales. Los ingresos actuales generados por la caza ilegal del lagarto son 
mínimos y responden a relaciones sociales marcadas por una profunda desigualdad e 
inequidad (Van Damme, 2004). 

 

SERNAP - TIPNIS 

 

SUBCENTRAL TIPNIS 

 

Guardaparques 

Comunidades 
involucradas en el manejo 

del lagarto 
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 También se esperan efectos en una mejor articulación social, en el sentido que hubo un 
proceso de desestructuración social a raíz de la irrupción de actores externos en el 
TIPNIS, que impunemente extraían los recursos naturales (cueros de lagarto). Este 
proceso puede ser revertido por la participación organizada de las comunidades en el 
sistema de protección a la par que se fomente un aprovechamiento sostenible del 
lagarto. 

 Los refugios implementados también podría coadyuvar a las comunidades a cumplir 
otras funciones sociales en el futuro, como en el caso de un sistema de monitoreo de 
las inundaciones (lluvias y crecidas), aún por diseñarse en el marco de reforzar la 
seguridad territorial en el AP. 

 
 
6.2 Sobre la conservación y el medio ambiente 
 

 Con el control de las actividades de caza ilegal, el sistema de protección ayuda 
directamente a la preservación y recuperación de las poblaciones de lagarto. 

 Según los primeros censos realizados en el marco del Plan de Manejo del lagarto, esto 
es un requisito indispensable para poder pensar en un aprovechamiento sostenible de 
este recurso a corto plazo, ya que las poblaciones han sido seriamente afectadas en el 
sector del río Ichoa por las actividades de caza ilegal. La norma establece que sólo se 
puede realizar una cosecha del lagarto si los censos realizados en al menos el 10% de 
los cuerpos de agua de un sector demuestran que la población de especimenes del 
grupo IV (> 180 cm) sobrepasa el 15% del número total de individuos de los grupos II 
(50-120 cm), III (120-180 cm) y IV combinados. 

 El sistema de protección permite el respeto de las normas legales ambientales ligadas 
al manejo del lagarto, ya que facilitará las acciones de censo y monitoreo del recurso 
que se deben llevar a cabo para su aprovechamiento sostenible. 

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

 
 
7 SOSTENIBILIDAD 
 
El proyecto apunta principalmente a implementar un sistema de protección con enfoque de 
sostenibilidad ecológica, que parte del: Plan Estratégico de Manejo, Plan estratégico de 
Protección, Plan de Manejo del lagarto, y normas comunales de uso acordes a las normas 
legales vigentes. 
 
Por otro lado, el enfoque es aunar esfuerzos entre la autoridad estatal y la organización 
indígena, para garantizar una mayor efectividad y sostenibilidad de las acciones de control. La 
ventaja es que por un lado el mantenimiento de los equipos e infraestructura implementados 
podrá ser asumido por el SERNAP dentro de sus presupuestos anuales. Por otro lado, las 
formas de participación de las comunidades indígenas serán discutidas y consensuadas con 
ellas, apuntando a una apropiación del sistema de protección por la misma población local. 
Bajo esta perspectiva, se analizará la factibilidad de retomar mecanismos internos de control 
territorial pre-existentes de control y seguridad territorial, como el sistema de rondas. El papel 
de las radios para un sistema de comunicación entre campamentos y comunidades será de 
suma importancia. Además, se trata de un instrumento conocido y utilizado localmente. 
 
Por último, si se concreta el aprovechamiento sostenible del recurso, se logrará incentivar y 
motivar aún más a las comunidades indígenas para participar activamente en un sistema de 
protección con enfoque de cogestión, ya que recibirán beneficios directos de la conservación 
del lagarto. 
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8. RIESGOS Y SUPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN 
 

 No se logra un aprovechamiento efectivo ni sostenible del lagarto y por ende no se 
logra motivar a las comunidades para una participación real en el sistema de 
protección. 

 No se logra cambiar el enfoque del SERNAP y del equipo del TIPNIS para integrar 
mecanismos de articulación con las poblaciones locales en el sistema de protección. 

 La normatividad vigente para el lagarto no mejora y entorpece el aprovechamiento 
sostenible del recurso. 

 Existe resistencia de cazadores ilegales y acciones violentas contra los guardaparques 
y los pobladores locales que participan del control del lagarto. 

 No se logra concretar procesos legales contra infractores para el cumplimiento de las 
normas vigentes en el caso de decomisos, etc. 

 No existe predisposición ni capacidad por parte de la Prefectura del Beni para el control 
de la venta de cueros de lagartos en Trinidad, con el fin de intervenir en los últimos 
eslabones de los circuitos de comercialización. 

 
 
9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
  Unidad Cantidad Precio unit. TOTAL Fuentes 

Aporte 
comunal 

MAPZA BIAP SERNAP 

SERVICIOS PERSONALES     2,400.0 0.0 1,600.0 800.0 0.0 

Arquitecto Global 1 400.0 400.0     400.0   

Consultor ambiental para ficha 
ambiental 

Global 1 400.0 400.0     400.0   

Facilitador participación social m/h 2 800.0 1,600.0   1,600.0     

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

    43,069.6 1,329.5 0.0 23,097.8 18,642.3 

Materiales de construcción Global 1 19,127.4 19,127.4     4,456.5 14,670.9 

Mano de obra construcción Global 1 6,173.0 6,173.0 1,329.5   3,988.5 855.0 

Materiales y herramientas Global 1 4,896.6 4,896.6     3,816.6 1,080.0 

Equipo completo de 
radiocomunicación 

Global 1 3,234.0 3,234.0     3,234.0   

Motor Fuera de borda 25 HP Global 1 5,900.0 5,900.0     5,900.0   

Canoa Global 1 1,000.0 1,000.0     1,000.0   

Muebles Global 1 1,680.0 1,680.0       1,680.0 

Letrero de señalización Global 1 889.0 889.0     702.2 186.8 

Mano de obra letrero Global 1 169.6 169.6       169.6 

GASTOS TALLERES      4,185.0 2,025.0 0.0 2,160.0 0.0 

Combustible para la movilización 
comunal 

lt. 3000 0.4 1,260.0     1,260.0   

Aceite motor fuera de borda lt. 75 3.0 225.0     225.0   

Víveres para talleres 
intercomunales 

Taller 6 450.0 2,700.0 2,025.0   675.0   

TOTAL ($us.)     49,654.6 3,354.5 1,600.0 26,057.8 18,642.3 

 
En el Anexo a continuación, se detallan los costos de construcción y equipamiento de ambos 
refugios rústicos. 
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ANEXO 
DETALLE DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS DOS 

REFUGIOS RÚSTICOS 
 
 
1.- Costos de construcción de cada Refugio Rustico 
 
a).- Calculo de materiales de construcción 
 

ITEM Cant. Unid. Precio Total INSTITUCIONES TOTAL 

   $us $us BIAP Comun. SERNAP $us 

Estructura         

Horcones (5,8 m  x 5 pulg  x 10 
pulg) 14.00 Pzas 71.50 1001.00 0.00  1001.00 1001.00 

Tijeras (4,5 m x 2 pulg  x 6 pulg ) 10.00 Pzas 6.30 63.00 0.00  63.00 63.00 

Tijeras para tensadores (5,2 m  x 2 
pulg x 5 pulg )   10.00 Pzas 6.30 63.00 0.00  63.00 63.00 

Vigas (7,4 m x 4 pulg x 7 pulg ) 30.00 Pzas 30.56 916.80 0.00  916.80 916.80 

Vigas (7,4 m x 3 pulg x 3 pulg ) 8.00 Pzas 20.40 163.20 0.00  163.20 163.20 

Vigas para solera ( 11,5 m x 4 pulg 
x 4 pulg ) 4.00 Pzas 23.25 93.00 0.00  93.00 93.00 

Vigas para solera (11,5 m 3 pulg x 
3 pulg ) 4.00 Pzas 20.11 80.44 0.00  80.44 80.44 

Pernos de acoplamiento de 6 Pulg 120.00 Pzas 0.60 72.00 72.00  0.00 72.00 

Arandelas de empalme  500.00 Pzas 0.03 15.00 15.00  0.00 15.00 

Clavos de 4 pulgadas 25.00 Kg. 1.00 25.00 25.00  0.00 25.00 

Piso         

Tocones ( 1 m x 10 pulg x 10 pulg) 114.00 Pzas 2.00 228.00 0.00  228.00 228.00 

Tablas piso basal ( 8 pies x 12 
pulg x 1,5 pulg)    75.00 Pzas 12.50 937.50 0.00  937.50 937.50 

Vigas (7,4 m 4 pulg x 7 pulg ) 12.00 Pzas 29.50 354.00 0.00  354.00 354.00 

Tablas Segundo piso ( 8 pies x 12 
pulg x 1,5 pulg)  75.00 Pzas 12.50 937.50 0.00  937.50 937.50 

Vigas (7,4 m x 4 pulg x 7 pulg ) 12.00 Pzas 29.50 354.00 0.00  354.00 354.00 

Clavos de 3 Pulgadas 50.00 Kg. 1.00 50.00 50.00  0.00 50.00 

Paredes         

Tablas para paredes ( 8 pies x 12 
pulg x 1 pulg ) 184.00 Pzas 8.20 1508.80 0.00  1508.80 1508.80 

Vigas laterales (7,4 m x 4 pulg x 4 
pulg ) 30.00 Pzas 20.24 607.20 0.00  607.20 607.20 

Clavos de 2 pulgadas 50.00 Kg. 1.00 50.00 50.00  0.00 50.00 

Pernos de Acoplamiento de 4 pulg 50.00 Kg. 0.60 30.00 30.00  0.00 30.00 

Puertas         

Puertas de 1,80 m x 1,0 m. 2.00 Pzas 39.00 78.00 78.00  0.00 78.00 

Puertas de 2,20 m x 1,0 m 2.00 Pzas 46.83 93.66 93.66  0.00 93.66 

Bisagras Completas 12.00 Und. 0.70 8.40 8.40  0.00 8.40 

Chapas 4.00 Und. 9.50 38.00 38.00  0 38.00 

Ventanas         

Ventanas 2,0 m x 0,80 m. 4.00 Pzas 27.34 109.36 109.36  0.00 109.36 

Ventana 1,20 m x 2,0 m  1.00 Pza 29.74 29.74 29.74  0.00 29.74 

Ventana 1,20 m x 2,40 m 1.00 Pza 36.70 36.70 36.70  0.00 36.70 

Ventana 0,70 m x 0,70 m 1.00 Pza 11.40 11.40 11.40  0.00 11.40 

Malla Milimetrica 25.00 m2 1.20 30.00 30.00  0.00 30.00 

Rejas Metálicas 7.00 Und. 10.00 70.00 70.00  0.00 70.00 

Cubierta         

Caña Hueca 3  m. 350.00 Und. 0.08 28.00 0.00  28.00 28.00 

Alambre de amarre 8.00 Kg. 0.81 6.48 6.48  0.00 6.48 

Pernos de acoplamiento 20.00 Pzas 0.60 12.00 12.00  0.00 12.00 

Hojas Duralit 2,40 x 0,8 40.00 m2 13.17 526.80 526.80  0.00 526.80 
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ITEM Cant. Unid. Precio Total INSTITUCIONES TOTAL 

   $us $us BIAP Comun.   

Otros Materiales         

Gasolina para corte de madera 900.00 Lts 0.42 378.00 378.00  0.00 378.00 

Aceite 120.00 Lts 1.89 226.80 226.80  0.00 226.80 

Aceite sucio para tratamiento 
madera 900.00 Lts 0.25 225.00 225.00  0.00 225.00 

Cola Fresca 8.00 Kg. 0.94 7.52 7.52  0.00 7.52 

Lija 80.00 Und. 0.17 13.60 13.60  0.00 13.60 

Pintura Anticorrosivo 6.00 Galón 11.38 68.28 68.28  0.00 68.28 

Pegamento 2.00 Galón 8.25 16.50 16.50  0.00 16.50 

 TOTAL $us    9563.68 
2228.2

4  7335.44 9563.68 

 
b) Calculo De Mano De Obra 
 

ITEM Cant. Unid. Precio Total INSTITUCIONES TOTAL 

   $us $us BIAP Comun.   

Estructura         

Selección de Árboles  15.00 Jorn 4.50 67.50 0.00 0.00 67.50 67.50 

Tumbado de Árboles secos  35.00 Jorn 4.50 157.50 118.13 39.38 0.00 157.50 

Despuntado de Árboles 30.00 Jorn 4.50 135.00 101.25 33.75 0.00 135.00 

Trozado de Árboles 25.00 Jorn 4.50 112.50 84.38 28.13 0.00 112.50 

Corte de Horcones (5,8 m  x 5 pulg  
x 10 pulg ) 23.00 Jorn 4.50 103.50 77.63 25.88 0.00 103.50 

Corte de Tijeras (4,5 m x 2 pulg  x 
6 pulg ) 19.00 Jorn 4.50 85.50 64.13 21.38 0.00 85.50 

Corte de Tijeras tensadores (5,2 m  
x 2 pulg x 5 pulg )   10.00 Jorn 4.50 45.00 33.75 11.25 0.00 45.00 

Corte de Vigas (7,4 m x 4 pulg x 7 
pulg ) 31.00 Jorn 4.50 139.50 104.63 34.88 0.00 139.50 

Corte de Vigas (7,4 m x 3 pulg x 3 
pulg ) 20.00 Jorn 4.50 90.00 67.50 22.50 0.00 90.00 

Corte de Vigas para solera ( 11,5 
m x 4 pulg x 4 pulg ) 10.00 Jorn 4.50 45.00 33.75 11.25 0.00 45.00 

Corte de Vigas para solera (11,5 m 
3 pulg x 3 pulg ) 10.00 Jorn 4.00 40.00 30.00 10.00 0.00 40.00 

Piso         

Corte de Tocones ( 1 m x 10 pulg 
x 10 pulg) 12.00 Jorn 4.50 54.00 40.50 13.50 0.00 54.00 

Corte de Tablas piso basal ( 8 pies 
x 12 pulg x 1,5 pulg)    35.00 Jorn 4.50 157.50 118.13 39.38 0.00 157.50 

Corte de Vigas (7,4 m 4 pulg x 7 
pulg ) 10.00 Jorn 4.50 45.00 33.75 11.25 0.00 45.00 

Corte Tablas Segundo piso ( 8 
pies x 12 pulg x 1,5 pulg)  35.00 Jorn 4.50 157.50 118.13 39.38 0.00 157.50 

Corte de Vigas (7,4 m x 4 pulg x 7 
pulg ) 10.00 Jorn 4.50 45.00 33.75 11.25 0.00 45.00 

Paredes         

Corte de Tablas para paredes ( 8 
pies x 12 pulg x 1 pulg ) 50.00 Jorn 4.50 225.00 168.75 56.25 0.00 225.00 

Corte de Vigas laterales (7,4 m x 4 
pulg x 4 pulg ) 8.00 Jorn 4.50 36.00 27.00 9.00 0.00 36.00 

Puertas         

Corte y construcción de Puertas 
de 1,80 m x 1,0 m. 12.00 Jorn 4.50 54.00 40.50 13.50 0.00 54.00 

Corte y construcción de Puertas 
de 2,20 m x 1,0 m 10.00 Jorn 4.50 45.00 33.75 11.25 0.00 45.00 

Ventanas         

Corte y construcción de Ventanas 
2,0 m x 0,80 m. 8.00 Jorn 4.50 36.00 27.00 9.00 0.00 36.00 

Corte y construcción de Ventana 
1,20 m x 2,0 m  6.00 Jorn 4.50 27.00 20.25 6.75 0.00 27.00 
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ITEM Cant. Unid. Precio Total INSTITUCIONES TOTAL 

   $us $us BIAP Comun.   

Corte y construcción de Ventana 
1,20 m x 2,40 m 6.00 Jorn 4.50 27.00 20.25 6.75 0.00 27.00 

Corte y construcción de Ventana 
0,70 m x 0,70 m 6.00 Jorn 4.50 27.00 20.25 6.75 0.00 27.00 

Colocado de Malla Milimetrica 6.00 Jorn 4.50 27.00 20.25 6.75 0.00 27.00 

Colocado de Rejas Metálicas 5.00 Jorn 4.50 22.50 16.88 5.63 0.00 22.50 

Cubierta         

Tejido de Caña Hueca 3  m para el 
techo . 6.00 Jorn 4.50 27.00 20.25 6.75 0.00 27.00 

Colocado de Pernos de 
acoplamiento 6.00 Jorn 4.50 27.00 20.25 6.75 0.00 27.00 

Colocado de Hojas Duralit 2,40 m 
x 0,8 m 14.00 Jorn 4.50 63.00 47.25 15.75 0.00 63.00 

Otros          

Limpieza y chaqueo de una ½ Ha 
para construcción 40.00 Jorn 4.50 180.00 135.00 45.00 0.00 180.00 

Traslado de la madera al lugar de 
construcción. 55.00 Jorn 4.50 247.50 185.63 61.88 0.00 247.50 

Traslado de  Gasolina  y Aceite 
para corte de madera 2.00 Jorn 4.50 9.00 6.75 2.25 0.00 9.00 

Tratamiento de la  madera con 
Aceite sucio  12.00 Jorn 4.50 54.00 40.50 13.50 0.00 54.00 

Preparación de Cola Fresca 2.00 Jorn 4.50 9.00 6.75 2.25 0.00 9.00 

Cepillado y Lijado de la Madera 15.00 Jorn 4.50 67.50 50.63 16.88 0.00 67.50 

Pintado del  campamento 8.00 Jorn 4.50 36.00 27.00 9.00 0.00 36.00 

Supervisión de Obras para la 
construcción  80.00 Jorn 4.50 360.00 0.00 0.00 360.00 360.00 

 TOTAL $us    3086.50 
1994.2

5 664.75 427.50 3086.50 

 
c) Materiales y Herramientas 
 

ITEM Cant. Unid. 
Precio 

$us 
Total 
$us 

INSTITUCIONES TOTAL 
$us BIAP Comun. SERNAP 

Motosierra 1.00 Und. 
1000.0

0 1000.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 

Cepillos Carpintería 2.00 Und. 58.00 116.00 116.00 0.00 0.00 116.00 

Villabarquín 2.00 Und. 22.00 44.00 44.00 0.00 0.00 44.00 

Alicates 3.00 Und. 6.00 18.00 18.00 0.00 0.00 18.00 

Martillos 3.00 Und. 6.50 19.50 19.50 0.00 0.00 19.50 

Desarmadores 3.00 Und. 3.00 9.00 9.00 0.00 0.00 9.00 

Serruchos 3.00 Und. 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 30.00 

Formones 3.00 Und. 6.30 18.90 18.90 0.00 0.00 18.90 

Combo 3.00 Und. 8.90 26.70 26.70 0.00 0.00 26.70 

Ginche 1.00 Und. 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 

Picotas 3.00 Und. 4.50 13.50 13.50 0.00 0.00 13.50 

Palas 3.00 Und. 3.50 10.50 10.50 0.00 0.00 10.50 

Machetes 3.00 Und. 3.40 10.20 10.20 0.00 0.00 10.20 

Carretilla 1.00 Und. 37.00 37.00 37.00 0.00 0.00 37.00 

Gasolina  1000.00 Lts. 0.42 420.00 210.00 0.00 210.00 420.00 

Aceite Quemado 300.00 Lts. 2.20 660.00 330.00 0.00 330.00 660.00 

TOTAL $us    2448.30 1908.30 0.00 540.00 2448.30 

 
Total General De Construcción Del Refugio 
 

ITEM BIAP COMUNIDAD SERNAP TOTAL 

a) Materiales de Construcción  2228.24  0.00 7335.44 9563.68 

b) Mano De Obra 1994.25 664.75 427.50 3086.50 

c) Herramientas 1908.30 0.00 540.00 2448.30 

TOTAL $us 6130.79 664.75 8302.94 15098.48 
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2.- Implementación del Refugio construido con equipos y muebles básicos para el control y 
protección del parque. 
 

  
ITEM 

  
CANT 
 

  
UNID 

 

PRECIO  
$US 

 

TOTAL $US 
 
 

CONTRAPARTES TOTAL  
$US BIAP SERNAP 

Radio Comunicación 1.00 Piezas 979.00 979.00 979.00 0.00 979.00 

Antena Full Frecuencia HE 1.00 Piezas 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 

Panel Solar de 48 Watts 1.00 Piezas 440.00 440.00 440.00 0.00 440.00 

Batería Yuasa de 100 ANP 1.00 Piezas 98.00 98.00 98.00 0.00 98.00 

Motor Fuera de borda 25 HP. 1.00 Piezas 2950.00 2950.00 2950.00 0.00 2950.00 

Canoa 1.00 Piezas 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 

Escritorio 1.00 Piezas 150.00 150.00 0.00 150.00 150.00 

Mesa 1.00 Piezas 80.00 80.00 0.00 80.00 80.00 

Sillas 6.00 Piezas 20.00 120.00 0.00 120.00 120.00 

Catres 3.00 Piezas 90.00 270.00 0.00 270.00 270.00 

Colchones 3.00 Piezas 20.00 60.00 0.00 60.00 60.00 

Estante 2.00 Piezas 80.00 160.00 0.00 160.00 160.00 

TOTAL       5907.00 5067.00 840.00 5907.00 

 
 
3.- Construcción de un letrero de señalización para el Refugio 
 

 
ITEM 

 

 
CANT 

 

 
UNID 

 

PRECIO 
$US 

 

TOTAL 
$US 

 

CONTRAPARTES TOTAL 
$US BIAP SERNAP 

Tablones de madera 26.00 Pies2 0.67 17.42 0.00 17.42 17.42 

Vigas 6 x 4 38.00 m 2.00 76.00 0.00 76.00 76.00 

Pernos 2.00 Kg. 0.92 1.84 1.84 0.00 1.84 

Clavos 12.00 Kgs. 0.78 9.36 9.36 0.00 9.36 

Pintura Roja 1.00 Galón 10.81 10.81 10.81 0.00 10.81 

Pintura blanca 6.00 Galón 10.81 64.86 64.86 0.00 64.86 

Pintura Verde 3.00 Galón 10.81 32.43 32.43 0.00 32.43 

Pintura Negra 2.00 Galón 10.81 21.62 21.62 0.00 21.62 

Pintura amarilla 1.00 Galón 10.81 10.81 10.81 0.00 10.81 

Pintura celeste 3.00 Galón 10.81 32.43 32.43 0.00 32.43 

Brochas Grandes 6.00 Piezas 1.70 10.20 10.20 0.00 10.20 

Brochas Pequeñas 6.00 Piezas 0.90 5.40 5.40 0.00 5.40 

Soplete 1.00 Piezas 11.20 11.20 11.20 0.00 11.20 

Moldes de letras 6.00 Unidad 3.50 21.00 21.00 0.00 21.00 

Gasolina 50.00 Lts. 0.50 25.00 25.00 0.00 25.00 

Aceite quemado 5.00 Lts. 0.20 1.00 1.00 0.00 1.00 

Mano de obra calificada 12.00 Jornal 7.76 93.12 93.12 0.00 93.12 

Mano de obra rustica 20.00 Jornal 4.24 84.80 0.00 84.80 84.80 

TOTAL $us    529.30 351.08 178.22 529.30 

 
 
Total general para un Refugio Rustico 
 

ITEM BIAP COMUNIDAD SERNAP TOTAL 

1.- Gastos de Preinversión 400.00 0.00 0.00 400.00 

2.- Construcción del Campamento 6130.79 664.75 8302.94 15098.48 

3.- Implementación con equipos y muebles 5067.00 0.00 840.00 5907.00 

4.- Letrero de señalización 351.08 0.00 178.22 529.30 

TOTAL $us 11948.87 664.75 9321.16 21934.78 

 
Total General para Dos refugios Rústicos  (Santiago del Ichoa y Esperanza) 
 

BIAP 23897.74 $us 

COMUNIDAD   1329.50 $us 

SERNAP 18643.52 $us 

 



Total General De Construcción de un Refugio

'ITEM BIAP, COMUNIDAD It> . SERNAP .' TOTAL. "
a Materiales de Construcción 2228.24 0.00 7335.44 9563.68
b Mano De Obra 1994.25 664.75 427.50 3086.50
e Herramientas 1908,30 0,00 540.00 2448.30
TOTAL $us 6130.79 . ' -v :: -~':i'. 664.75 '.'~ '. 01:' ,'\~t 8302.94 15098.48. . "' .

2.- lmplernentación de un Refugio con equipos y muebles básicos para el control y protección del parque.

TOTAL

l¡i!;Ó4~)f'iT~~',;!~~",;,(;,:~tiNT.'" I ;PRECiO\~71~J!~'TOTAL":i"¡' CONTRAPARTES-,,',r !~;~OTAE-
" - ,,,' - ".i:-."· ·~~~,jli~#.,-· .". "_ o', _ ,4.t·... .".,"', "'·-;f'-,,..,. UNID; ,~.'$us;;~d,:I},~t,\':'::/t'~$us;.'/' *" 'BIAP,,:~~~;SERNAP'" o;, ~;$us;i:;

·~:\.~/,;.i:::i·:_;, ~;;;;-.:,~;"':}f,\,,:<,;:.i: ~ .1,. ~.~;"t,,', ,-':"'::~::"~. .~: ',_ ~ :::': ~~. -' ' Ó, ~ ;:;:.'

Radio Comunicación 1 1,00
Antena Full Frecuencia HE 1 1.00
Panel Solar de 48 Watts I 1.00

Piezas
Piezas
Piezas

979.001 979.001 979.001 0.001 979.00
100.00 I 100.001 100.001 0.001 100.00
440.00 I 440.001 440.001 0.001 440.00

979.00
100.00
440.00

Batería Yuasa de 100 ANP 1 1.00 Piezas 98.001 98.001 98.001 0,00 I 98.00 98.00
Motor Fuera de borda 25 HP. 1 1.00 Piezas 2950.001 2950.001 2950.001 0.001 2950.00 2950.00

0.00
Canoa 1 1.00 Piezas 500.001 500.001 500.001 0.001 500.00 500.00

0.00
Escritorio 1 1.00 Piezas 150.001 150.001 0.001 150.001 150.00

0.00
Mesa 1 1.00 Piezas 80.001 80.001 0.001 80.001 80.00
Sillas 1 6.00 Piezas 20.001 120.001 0.001 120.001 120.00

0,00
Catres 1 3.00 Piezas 90.001 270.001 0.001 270.001 270.00 0.00

0.00
Colchones 1 3.00 Piezas 20.001 60.001 0.001 60.001 60.00
Estante 1 2.00

.a- ,. ~':¡~~1!~
Piezas 80.00 I 160.001 0.001 160.001 160.00

5907.00 I 5067 .00 I~·. 840.00 I 5907;00 F""i
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3.- Construcción de un letrero de señalización para el Refugio

a) Materiales de Construcción

. ,
:ti ~ .-. <J•• 'r:"'~;; 't,;

.~~:j1-~.~{t~-~.it:
1'\ • ,..,;.If,,:f~1:T:; L,I"r ~ ~.,~ 4' r~. ,:i..;"

.•••_ r,i:' l.' c_.~.'-.'.,
0.00

Tablones de madera

i"

CANT·;') I ·'·UNID ,,;:~'$OS '~,

PRECIO::: I .. TOTAL

$US

0.67 17.42

CONTRAPARTES
l';' .•.. ':.:,..;~:

BIAP f,' I ~.SERNAP

0,00 17.42
38.00 I m
26.001 Pies2

. TOTAL' MANEJO DE FONDOS
FUN'D· ..¡ '. BIAP·-"i'f
BIAP SERNÁP~

17.42 0.00

Pernos 1.84
Vigas 6 x 4 2.00 76.00 0.00 76.00 76.00

2.001 Kq. 0.92 1.84 1.84 0.00 1.84
Clavos 12.00 I Kqs. 0.78 9.36 9.36 0.00 9.36 9.36
Pintura Roja 1.00 I Galón 10.81 10.81 10.81 0.00 10.81 10.81

32.43
Pintura blanca 6.00 I Galón 10.81 64.86 64.86 0.00 64.86 64.86
Pintura Verde 3.00 I Galón 10.81 32.43 32.43 0.00 32.43

10.81
Pintura Neqra 2.00 I Galón 10.81 21.62 21.62 0.00 21.62 21.62

32.43
Pintura amarilla 1.001 Galón 10.81 10.82 10.82 0.00 10.81

10.20
Pintura celeste 3.001 Galón 10.81 32.44 32.44 0.00 32.43

5.40
Brochas Grandes 6.001 Piezas 1,70 10.20 10.20 0,00 10.20

11,20
Brochas Pequeñas

25.00

6.00 I Piezas 0.90 5.40 5.40 0,00 5.40

21,00
Soplete
Moldes de letras

1.00 I Piezas
6.00 I Unidad

11.20
3.50

11.20
21,00

11.20
21.00

0,00
0,00

11.20
21.00

1.00
Gasolina 50,001 Lts. 0.50 25,00 25,00 0,00 25.00

93.12
Aceite quemado 5.00 I Us. 0.20 1,00 1,00 0,00 1,00
Mano de obra calificada

0.00Mano de obra rustica
." ;,.'~' . TOTAL $us

12,001 Jornal
20.001 Jornal

7.76
4,24

93,12
84.80

529.32

93.12
0.00

351:10 l"; .d¡#

0.00
84.80

178.22

93.12
84.80

0:'4"."';;' I ;351.oSfI529.30

b) Mano do Obra do la Construcción Lotroro

, INTITUCIONES'l ' , , " ,MANEJO DE FONDOS
,'CANT~ \~. ~NI:r.~ ,:101 A.;~4' r.'~_h~~~. /','11'!

.,"'~'/;l~~r.t{l~I;""1k"W . ~~l$ii'<,.' "\ UNID.> "0. ',1 '....., -r: . ,_.. ~i~,_ :.¡~ ~TOtAL $u.~ FUNDY- .J " BIAP .>~~oJr~~rJr.¡~', ~ ·.'·t~~'ITEM ';"1' '~-¡~ll,> '}~; ',l' '.: I •••• ¡.. •• "f f'~:$U811" ' '" $U8',~í ~BIAP ::/COMND SERNAP~ , BIAP,l:' "SERNAP.~ ...'t;;; . .', -, ',~ "l~ , - ¡ J - -: . , ~ r:-, ¡O;,' I rJ.~ " f"~ 'Yr ,¡:~. ~i:<' ~,

Corte de Tablones de madera 10 Jornal 4.50 45,00 45,00 45,00
Diseño de 5 Jornal 4,50 22,50 22,50 22.50

f--- ----------- '-'-
18.00 18.00 18.00Pintado 4 Jornal '1.50

TOTAL $us 85.50 85.50 85.50 t1}':~:•.~
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) )

Total De Construcción De Letrero de señalización

, ITEM BIAP', COMUNIDAD SERNAP.' TOTAL'$us
~ Materiales de Construcción 351.10 178.22 529.32
b) Mano De Obra 85.50 85.50
TOTAL Sus .' 351.10 . , ..

"i' ' . ::';:, ' '~~'263.72. 614.82'.
4.- Total para el Primer Refugio Rustico (Nueva Esperanza)

'." ITEM·, .. . MAPZA,\ ':/;:',;BIAP .,' COMUNIDAD ,SERNAP , TOTAL A;
1.- Servicios personales 400.00 400.00 0.00 0,00 800.00
2.- Construcción del Campamento 6130.79 664.75 8302.94 15098.48
3.- Implementación con equipos y muebles 5067.00 0.00 840.00 5907.00
4.- Letrero de señalización 351.10 0.00 263.72 614.82
TOT AL $US~i'/{~ '" ",' ...••..:::.•y \i . ~t" ... '400.00 ~·.11948.89· ':. ,:f¡:'".";,_,·, Jtt664.75 . t'i'X', 9406.66 . .22420.30

, 5.- Total para el Segundo Refugio Rustico (Santiago dellchoa)

. -:;>'~.>, ITEM . ',':.'":...... " ,.'< /'1:). , MAPZA" 1" BIAP , ;;, COMUNIDAD<", ;SERNAP TOTAl!'+',::,
1.- Servicios personales 400.00 400.00 0.00 0.00 800.00
2.- Construcción del Campamento 6130.79 664.75 8302.94 15098.48
3.- Implementación con equipos y muebles 5067.00 0.00 840.00 5907.00
4.- Letrero de señalización 351.10 0.00 263.72 614.82
TOTAL$us ",- .- .r

" 400.00 11948.89 ·/F. ".¡ :,664.75 '. 9406.66 22420.30

6.- Gran Total para ambos Refugios Rústicos del Proyecto

" ITEM' : ,•.....
1 -:r:' -,.....;..' -c : MAPZA' BIAP COMUNIDAD .'. SERNAP TOTAL' ::'~. .

1.- Servicios personales 800.00 800.00 0.00 0.00 1600.00
2.- Construcción del Campamento 12261.58 1329.50 16605.88 30196.96
3.- Implementación con equipos y muebles 10134.00 0.00 1680.00 11814.00
4.- Letrero de señalización 702.20 0.00 527.44 1229.64
TOTAL$us;: , ~ ...•. ,.,'. ,'- ~'O:' 'p.-' 800.00 .~ 23897.78 .. ,~~'. ~1' \1329.50 ' 18813.32 44840.60
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