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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. 
 



 4 

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: 
- La caza ilegal del lagarto disminuye las 

poblaciones consideradas para el 
aprovechamiento. 

- Normas no permiten aprovechamiento de 
recursos del AP ( Bolivia se encuentra fuera del 
CITES o el Programa del Lagarto de la 
Prefectura del Beni no asigna el cupo al 
TIPNIS). 
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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 
 
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 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 el caso de la zona del Ichoa, las principales amenazas están relacionadas precisamente con el 
lagarto, ya que se denuncia que continúa la caza y el tráfico ilegal de cueros de esta especie 
realizado por agentes externos (antes eran los comunarios de Santa Rosa del Isiboro, ahora se dice 
que son indígenas de comunidades cercanas relacionados a los estancieros). 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. 
 
Para apoyar el sistema de protección, durante la gestión 2004, se ha construido infraestructura 
auxiliar (refugios rústicos) ubicada 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). 
Estos refugios rústicos actualmente están ocupados por los guardaparques y disponen del 
equipamiento mínimo necesario para realizar sus actividades de control (motores fuera de borda y 
equipos de radiocomunicación de banda lateral). 
 
Con toda esta infraestructura de apoyo y la voluntad de las comunidades de la región, se pretende 
estructurar una estrategia de conservación y manejo sostenible del lagarto con enfoque de cogestión, 
según se ha discutido durante la elaboración del Plan de Manejo del lagarto. 
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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 Gestión 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, 2005). 
 
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 del 
mismo (Ibid.). 
 
La elaboración del plan de manejo del lagarto se realizó de forma participativa entre noviembre de 
2002 hasta diciembre de 2004. Las actividades más relevantes de este proceso están en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Actividades principales en la elaboración del Plan de Manejo del lagarto TIPNIS. 
 
 Actividades Período 

1 Recopilación y sistematización de toda la información secundaria sobre el lagarto Noviembre de 2002 

2 Conteo de lagarto en la zona núcleo del TIPNIS (alrededores de la laguna Bolivia) Diciembre de 2002 

3 Talleres comunales (c/u 1 día) en la cuenca del río Isiboro (comunidades Gundonovia, Santa 
María, Loma Alta, Santa Clara, San Pablo, Limoncito, Pampita, Santa Rosa, Santa Teresa, San 
Miguelito, San Juan, San Benito, Sanandita) para conocer el estado del lagarto en dicha cuenca 

Abril-julio de 2003 

4 Reuniones informativas en las comunidades del río Ichoa (San Antonio, Santiago, Dulce 
Nombre, Concepción de Ichoa) 

Octubre de 2003 

5 Conteo de lagarto en la cuenca baja del río Ichoa Octubre de 2003 

6 Conteo del lagarto en la cuenca del río Isiboro (alrededores de Limoncito y Pampita) Noviembre de 2003 

7 Taller regional (2 días) en San Antonio de Ichoa, con participación de las comunidades de 
Monte Cristo, San Antonio, Providencia, Dulce Nombre, Concepción, Santiago y Trinidacito 

Noviembre de 2003 

8 Redacción del I borrador del Plan de Manejo de Lagarto Diciembre de 2003 

9 Presentación del borrador del Plan de Manejo de Lagarto a la Subcentral Indígena TIPNIS Febrero de 2004 

10 Presentación y aprobación del borrador del Plan de Manejo de Lagarto durante el Encuentro de 
Corregidores del TIPNIS 

Junio de 2004 

11 Redacción de una segunda versión del Plan de Manejo de Lagarto Julio de 2004 

12 Presentación de la segunda versión del Plan de Manejo de Lagarto a la Subcentral Indígena y 
SERNAP 

Septiembre de 2004 

13 Presentación de la segunda versión del Plan de Manejo de Lagarto durante talleres comunales 
en 8 comunidades de la cuenca del río Ichoa 

Octubre de 2004 

14 Discusión de la segunda versión del Plan de Manejo de Lagarto durante un taller regional en 
Santiago de Imose 

Noviembre de 2004 

15 Redacción de la versión final del Plan de Manejo del Lagarto  Noviembre de 2004 

16 Taller de Aprobación de la versión final del Plan de Manejo del Lagarto por la Subcentral 
Indígena y los corregidores de las 8 comunidades involucradas en el manejo de lagarto 

Diciembre de 2004 

17 I Reunión del Comité Interinstitucional de Co-manejo del Lagarto en Trinidad Diciembre de 2004 

18 Presentación de la versión final del Plan de Manejo de Lagarto a las autoridades regionales 
(Prefecturales) y nacionales (DGB) 

Diciembre de 2004 

Fuente: Plan de Manejo del lagarto TIPNIS (2005) 

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

 Una estrategia del manejo basado en los siguientes criterios: 
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- Evitar la sobre-explotación de la especie 
- Asegurar que el aprovechamiento sea sostenible y a largo plazo 
- Asegurar que las comunidades indígenas manejen la mayor parte de la cadena productiva 

(caza, transporte, venta de cueros) 
- Generar beneficios económicos, sociales y culturales para las comunidades indígenas 
- No depender excesivamente del monitoreo del recurso 
- Anticipar el fortalecimiento organizativo de los actores locales que son responsables para 

realizar el manejo (comunidades indígenas) 
- Ser independiente de las regulaciones cambiantes a nivel regional y nacional 
- Ser una estrategia sencilla 

 

 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. 

 
En las Zonas de aprovechamiento, se planifican cosechas controladas de lagarto, en 
combinación con zonas de protección, donde se deja descansar a los lagartos. Asimismo se 
hace una distinción entre zonas de aprovechamiento en las cuencas del río Ichoa, Isiboro y 
Sécure por tratarse de cuencas con características muy distintas, que además tienen distintas 
tradiciones y experiencias organizativas. 

 

 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 sub-representación 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. 

 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 estudio sobre los mercados y la cadena productiva del lagarto. 

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

 Una planificación que apunta a lo operativo conocido como el Plan de Acción. 
 
 
1.4 Líneas de acción del Plan de Manejo del lagarto TIPNIS 
 
El Plan de Acción tiene las características de un plan operativo donde se definen 7 Líneas de acción 
con sus principales actividades. El documento desarrolla detalladamente las actividades y plantea 
una especie de sub-actividades, estableciendo tiempos y cronogramas cuando corresponde, identifica 
los actores involucrados y los roles de dichos actores para cada una de las sub-actividades. 
 
Un resumen de las Líneas de Acción y las principales actividades se presenta en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Líneas de acción del Plan de Manejo lagarto y principales actividades 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN PRINCIPALES ACTIVIDADES 

A: Implementación de 
un sistema de control y 
protección del Caiman 
yacare en el TIPNIS 

 A1. Equipar los refugios en función al desarrollo de actividades que coadyuven a la articulación 
inter-institucional e intercomunal y el manejo sostenible del recurso lagarto.  

 A2. Vigilancia y monitoreo por guardaparques del SERNAP y comunidades indígenas 

 A3. Elaborar normas para un sistema de comunicación que facilita los procesos de difusión de 
información, de organización y acuerdos en torno al manejo del lagarto 

B: Implementación de 
una estrategia de 
difusión de información 
sobre el manejo de 
Caiman yacare en el 
TIPNIS 

 B1. Formar personas claves que jugarán un papel preponderante en la transferencia de 
información hacia los actores locales. 

 B2. Elaboración e implementación de una estrategia de difusión masiva y comunicación 
continua sobre el manejo de lagarto 

 B3. Organizar exposiciones permanentes en los campamentos de los guardaparques y en los 
refugios rústicos en Esperanza y Santiago sobre el plan de manejo del lagarto y sobre otros 
recursos renovables 

C: Fortalecimiento 
organizativo e 
institucional de los 
actores involucrados en 
el manejo del Caiman 
yacare en el TIPNIS 

 C1. Organización de talleres comunales sobre mecanismos de control, monitoreo, 
aprovechamiento y comercialización del lagarto 

 C2. Talleres regionales de capacitación sobre aspectos técnicos y administrativos de la 
comercialización del lagarto 

 C3. Consolidación del Comité Intercomunal de Aprovechamiento y Comercialización del 
Lagarto 

 C4. Creación y consolidación del Comité Inter-institucional de Comanejo de Lagarto (CICL) 

D: Elaboración del 
marco normativo local y 
regional para el 
aprovechamiento del 
lagarto en el TIPNIS 

 D1. Elaboración de normas comunales para el aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 

 D2. Ajuste anual del Plan de Manejo de Lagarto para el TIPNIS tomando en cuenta 
sugerencias y recomendaciones. 

 D3. Elaborar una Resolución Ministerial que posibilite el aprovechamiento sostenible del 
lagarto en el TIPNIS DGB 

 D4. Elaborar una Resolución Prefectural que posibilite el aprovechamiento sostenible del 
lagarto en el TIPNIS 

 D5. Organización de un taller para discutir la normativa nacional, regional y local del 
aprovechamiento del lagarto 

E: Monitoreo biológico 
e investigación del 
Caiman yacare y del 
Melanosuchus niger en el 
TIPNIS 

 E1. Implementación de estudios claves sobre la biología de C. yacare y M. Níger 

 E2. Evaluación del estado de las poblaciones del lagarto dentro del TIPNIS mediante la 
realización de conteos de lagartos 

 E3. Automonitoreo del lagarto 

 E4. Monitoreo de la cosecha realizado durante el programa de aprovechamiento de lagarto 

 E5. Análisis e interpretación de datos de monitoreo 

 E6. Estudio de prefactibilidad de estrategias para el repoblamiento y la recuperación de 
Melanosuchus níger en el TIPNIS 

F: Implementación del 
Programa de 
Aprovechamiento 
sostenible e integral del 
Caiman yacare en el 
TIPNIS 

 F1. Definición de cupos anuales para la zona de aprovechamiento (ZA) en el TIPNIS 

 F2. Obtención de la Licencia de aprovechamiento de lagarto 

 F3. Planificación del Programa de Aprovechamiento sostenible del Caiman yacare en el 
TIPNIS 

 F4. Aprovechamiento sostenible anual del lagarto en el TIPNIS (cosecha, transporte, 
almacenamiento) 

 F5. Comercialización de los cueros de lagarto 

 F6. Distribución de beneficios 

 F7. Implementar estrategias de aprovechamiento integral del lagarto y caimán negro 

G: Seguimiento y 
autoevaluación de los 
procesos que integran 
la cadena productiva y 
la obtención de 
beneficios sociales, 
culturales y 
económicos 

 Reunión Comité Interinstitucional de Comanejo de Lagarto (CICLTIPNIS) 

 I Reunión anual de Corregidores 

 II Reunión anual de Corregidores(eventual) 

 III Reunión anual de Corregidores 

Fuente: Plan de Manejo del Lagarto (2005) 

 
El presente proyecto tiene como referencia global el Plan de Manejo del lagarto y considera las líneas 
establecidas en el Plan de Acción mencionado. En este sentido, pretende sentar las bases técnicas y 
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sociales para la 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 
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 (ver proyecto complementario de 
sistema de protección del lagarto). 

 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 (p.e.: Prefectura, coadministradores, es decir SERNAP y 
Subcentral indígena) y local (comunidades, campamentos). 

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

 Las normas de manejo del recurso (tanto estatales como 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) de las poblaciones de lagarto según los 
grupos establecidos. 

PROTECCIÓN 
MANEJO SOSTENIBLE 
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 Al implementar una experiencia de manejo sostenible del lagarto dentro de un AP, se espera 
mayor garantía de sostenibilidad social y ecológica en el aprovechamiento.  

 
 
2.2. Resumen de la estrategia integral del Plan de manejo del lagarto TIPNIS 
 
El Plan de Manejo del lagarto del TIPNIS (2005) desarrolla los conceptos anteriores y complementa 
con otros argumentos y enfoques para concretizar una propuesta de conservación y manejo que se 
adecuan a las condiciones naturales, sociales y culturales específicas del TIPNIS. Un resumen 
sintético de dicha estrategia se presenta a continuación.  
 
Hacia la vía legal de aprovechamiento del lagarto. 
 
El aprovechamiento legal del lagarto es más sostenible en términos económicos, sociales, 
territoriales y culturales para la población indígena, comparada con la cacería ilegal. La caza ilegal 
realizada en años pasados en el TIPNIS no benefició a la población local sino a agentes externos. 
Además, la caza ilegal no era sostenible porque fue indiscriminada: los cazadores ilegales cazaron 
tanto individuos pequeños como grandes y no se preocupaban en dejar vivos a suficiente individuos 
para la siguiente reproducción. El potencial reproductivo de la especie en el TIPNIS fue afectado, lo 
cual resultará perjudicial para la población indígena que habita esta área. 
 
La vía legal de aprovechamiento (sostenible) del lagarto se da cuando las organizaciones 
indígenas desarrollan las suficientes capacidades técnicas y organizativas como para hacer un 
aprovechamiento comunal del lagarto. No hay intermediarios y las organizaciones indígenas manejan 
toda la cadena productiva, desde la cosecha (caza) hasta la comercialización. 
 
Del manejo del recurso a la gestión integral 
 
El programa de conservación y aprovechamiento sostenible del lagarto en Bolivia ha sido concebido 
hasta ahora como un programa de manejo del recurso, con los esfuerzos enfocándose 
principalmente en cosechas cuya sostenibilidad se garantiza por el monitoreo periódico del estado de 
las poblaciones de lagarto. El plan de Manejo del TIPNIS cambia este concepto tradicional por un 
enfoque de gestión integral de la conservación y el aprovechamiento del recurso, fortaleciendo a 
sus actores principales e integrándolos en todo el proceso. Otorga más énfasis a los factores 
sociales, organizativos, culturales y económicos que en su conjunto aseguran que los pobladores 
realicen un uso sostenible del recurso. El hecho que el lagarto sea una especie resistente a tasas de 
cosecha relativamente altas permite plantear este enfoque alternativo para el TIPNIS. 
 
De ahí que el plan de manejo enfocará más en la población indígena beneficiaria que en el lagarto. El 
monitoreo biológico (entendido como “conteo”, o “estimaciones del tamaño de las poblaciones”) del 
recurso se complementará por el seguimiento/acompañamiento y la autoevaluación continua de 
todos los procesos que integran la cadena productiva de lagarto y la obtención de beneficios 
reales para los pobladores locales sin que corra riesgo el aprovechamiento sostenible. Al contrario, 
se estima que un monitoreo periódico y detallado del estado del recurso, cuando no está 
acompañado por procesos de fortalecimiento de los actores locales, NO es base suficiente para 
garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento.  
 
En cambio, se estima que el nuevo enfoque propuesto, que implica el fortalecimiento de mecanismos 
sociales, organizativos y culturales, brinda más garantías de sostenibilidad a largo plazo. Por ejemplo, 
el fortalecimiento del sentido de propiedad puede contribuir a que los indígenas protejam mejor sus 
recursos en desmedro de usos furtivos. Lo anterior implica un cambio en los conceptos y principios 
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utilizados. El Reglamento para la Conservación y Aprovechamiento del Lagarto no brinda directrices 
muy claras al respecto y enfoca desproporcionadamente los procesos de monitoreo biológico. 
 
Aspectos conceptuales y pautas en el Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS 
 
a) Manejo adaptativo 
 
Se ha concebido un manejo adaptativo, es decir 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, monitoreo se refiere al conteo de 
los lagartos en un espacio definido, para otros tiene una connotación mucho más amplia. Por esta 
situación en el contexto del Plan de manejo “monitoreo” se refiere al “monitoreo biológico”, es decir 
una actividad  destinada a evaluar el estado y la estructura de las poblaciones de los lagartos en el 
campo (conteos, investigaciones, etc.) hecho por especialistas. Por ello, se definió también el 
“automonitoreo”, que refiere al “monitoreo del lagarto implementado por la gente local” (“contar los 
lagartos de noche”, como dicen los indígenas del lugar). 
 
En cambio para hablar de la evaluación de los procesos que integran toda la cadena productiva 
desde la cosecha hasta la distribución de beneficios se decidió introducir otra terminología, el de 
“Seguimiento y autoevaluación”. El seguimiento hace referencia al “caminar juntos”, ya sean los 
propios beneficiarios con su estructura organizativa, o también incluyendo a personas que apoyarán a 
conseguir los objetivos trazados. 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. 
 
Pero de vez en cuando habrá que sentarse en el camino para reflexionar, evaluar los aspectos 
negativos y positivos, para posteriormente reorientar las acciones, a lo que llamaremos 
“Autoevaluación”. Es importante estos espacios y niveles de análisis realizados por los involucrados 
de todo lo que se viene realizando y todo lo que se realizará en el futuro a partir de nuestra praxis y 
conocimiento. 
 
Para emprender el proceso de conservación y aprovechamiento del lagarto es preciso considerar 
elementos que permitan garantizar el logro de los objetivos trazados, beneficiando tanto el recurso 
como la población indígena beneficiaria. Esto significa que las estructuras organizativas que llevarán 
adelante dicho proceso tienen que crear 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 
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El aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS carece de un marco legal adecuado. Por lo que se 
recomienda gestionar la modificación del Reglamento de Conservación y Aprovechamiento del 
Lagarto tomando en cuenta las recomendaciones formuladas en el plan de manejo y gestionar una 
Resolución Ministerial que posibilite el aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS. 
 
- Un nuevo enfoque para el monitoreo biológico del estado de las poblaciones de lagarto 
Los Planes de Manejo de los recursos renovables casi siempre están basados en extensivos 
programas de monitoreo. Sin embargo, la intensidad y el tipo de monitoreo tienen que ser evaluados 
en función de las características de la especie en consideración, del contexto social y económico y de 
la información requerida para retroalimentar todo el proceso. El Plan de Manejo del lagarto en el 
TIPNIS contempla una estrategia de monitoreo biológico que combina 4 métodos complementarios 
entre sí: 

a) el monitoreo “pre-cosecha”, para obtener una línea base y conocer el estado de las 
poblaciones antes de iniciar el aprovechamiento 

b) el monitoreo de la cosecha que sirve para conocer las características de la cosecha e 
indirectamente también del estado de las poblaciones 

c) el monitoreo “post-cosecha” que sirve para conocer el estado de las poblaciones de lagarto 
después de la cosecha 

d) la estimación de la abundancia de lagartos en base a sistemas de evaluación participativa 
 
El Plan de Manejo pretende superar el mito del monitoreo del proceso que lleva “por simple cálculo” a 
la definición de cupos. Es decir, los datos de monitoreo (por su naturaleza siempre con un gran 
margen de error) no son suficientes para calcular automáticamente el cupo, son solo uno de los 
insumos necesarios para concertar el cupo entre todos los actores. 
 
- Fortalecimiento organizativo de los actores/usuarios locales 
La auto-gestión integral de los recursos silvestres del TIPNIS contribuye a la consolidación de los 
derechos indígenas sobre su territorio. Si se encara un proceso de conservación y manejo del lagarto 
desde el punto de vista convencional o desde un enfoque estrictamente empresarial del recurso, 
estaríamos incurriendo en errores y en el futuro quedarían solo vestigios. 
 
Si se quiere una praxis del manejo y conservación del lagarto, debemos poner esfuerzos en 
sistematizar y organizar lo que los pueblos indígenas históricamente han venido buscando y para ello 
es preciso tener estrategias que permitan fortalecer esas demandas tanto en el aspecto organizativo, 
como en la construcción de paradigmas de desarrollo a partir de su praxis. Para ello se requiere crear 
espacios de reflexión que apunten a estos propósitos, ya sean reuniones, talleres, etc. y que todo lo 
que se haga sea de conocimiento del conjunto de la población, para garantizar la interacción entre 
todos los actores locales y externos. Se tiene que evitar crear grupos de poder que generen rechazo 

y fracaso del conjunto de la población indígena. 
 
- Diversificación de las estrategias de aprovechamiento de lagarto y de otras especies: la 
adición de valores agregados a los caimanes 
 
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 del desarrollo regional. Por otra parte, 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: 
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- 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. 
 
En la actualidad, no se cuenta con programas de manejo locales o regionales para la recuperación de 
las poblaciones del caimán negro que permiten incorporar ingresos económicos a las comunidades 
indígenas que conviven con la especie y que promuevan su conservación a través de su valorización 
como recurso económico renovable. Una vez recuperadas las poblaciones de caimán negro, se 
podría planificar su aprovechamiento sostenible. Esta especie constituye un potencial recurso natural 
renovable que en este momento se encuentra latente dentro del TIPNIS. 
 
Dado el alto valor económico de esta especie, sería interesante planificar y ejecutar programas para 
acelerar la recuperación de sus poblaciones silvestres. Uno de los programas más prometedores 
involucra la extracción directa del medio de huevos y/o juveniles, la cría de estos en cautiverio 
(“rancheo”) y la subsiguiente devolución de los individuos a su medio natural. De esta manera, se 
evita la alta mortandad de los neonatos en condiciones naturales y se asegura la acelerada 
recuperación de la especie. El “rancheo” requiere de cierta infraestructura que implica un aumento en 
los costos de producción, por lo que este sistema es recomendado sólo para especies con alto valor 
económico, como el caimán negro. La aplicación de este método debe ser precedido necesariamente 
de un análisis del estado de la especie en el área, de la capacidad organizativa de los actores  
involucrados, de la realidad socioeconómica de la región donde se pretende trabajar, además de un 
estudio exhaustivo del mercado. 
 
A largo plazo, el caimán negro podría reemplazar al lagarto como la especie con mayor potencial 
económico, debido a la mayor calidad y el precio más alto que tiene su cuero en el mercado 
internacional. 
 
 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Objetivo general: 
 
Iniciar procesos orientados a la gestión integral de los recursos hidrobiológicos del TIPNIS, mediante 
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. 
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Objetivos específicos 
 

 Implementar 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 del lagarto en el TIPNIS 

 Complementar estudios biológicos y socioeconómicos para la gestión integral de los recursos 
hidrobiológicos, especialmente en lo que se refiere al caimán negro y la peta. 

 Formalizar la incorporación del TIPNIS en el Programa nacional de aprovechamiento 
sostenible del lagarto y ejecutar las actividades de aprovechamiento y cosecha.  

 

 
 

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 

 Propuesta de 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 
(ver Mapa en Anexo).  
 
4.2 Duración 
 
El proyecto tiene una duración de 1 año (2005), como parte de un proceso que se inicia en el 
contexto del Plan de Manejo del lagarto que está referido al largo plazo (mínimo 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. 

o Comité de Defensa conformado y con mecanismos de funcionamiento (roles y 
relacionamiento interinstitucional, certificación, fiscalización y comercialización) 

o Material de difusión producido y difundido sobre la conservación y manejo del lagarto 
 

 Las organizaciones indígenas (comunales y supracomunales) están en proceso de consolidación 
y van creando capacidades para la gestión integral de los recursos hidrobiológicos del TIPNIS. 

o 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. 

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

o Técnicos locales capacitados 
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 Se han establecido las condiciones normativas a nivel comunal, regional y nacional para facilitar 
el aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS 

o Plan de manejo aprobado por la DGB y se ha gestionado una Resolución Ministerial para 
permitir el aprovechamiento en el TIPNIS 

o Se han mejorado las normas internas 
 

 Se ha realizado un estudio sobre el repoblamiento y aprovechamiento del caimán negro 
(Melanosuchus Níger) en el TIPNIS. 

o Se ha evaluado las lecciones aprendidas en los países vecinos 
o Se adquiere conocimiento sobre la técnica del “rancheo”. 
o Se ha evaluado la posibilidad de recolectar huevos de caimán negro en el TIPNIS. 
o Se tiene una propuesta de rancheo en el TIPNIS a partir del conocimiento de las 

condiciones socioeconómicas para su factibilidad.  
o Se tiene conocimiento de los vacíos legales para el rancheo, el repoblamiento y 

aprovechamiento del caimán negro en Bolivia. 
 

 Se ha realizado un estudio sobre el aprovechamiento del huevo de peta (Podocnemis unifilis) en 
el TIPNIS. 

o Se tiene una aproximación de la importancia del TIPNIS para Podocnemis sp. 
o Se conocen los habitats aptos par la nidificación de Podocnemis sp. 
o Se conocen los usos y tradiciones locales  
o Estudio de factibilidad técnica y social 

 

 Se ha ejecutado la primera cosecha de lagarto en el TIPNIS y se han distribuido los beneficios 
entre las comunidades. 

 
 
4.4 Actividades 
 

a. Sistema de protección participativo 
 

 Implementar un sistema de protección “social” en base a la articulación entre todos los actores 
locales, tanto el SERNAP-TIPNIS como las comunidades indígenas y sus organizaciones que por 
su parte, desarrollarán un sistema de “alerta temprano”. 

 Elaborar normas para un sistema de comunicación que facilita los procesos de difusión de 
información, de organización y acuerdos en torno al manejo del lagarto. 

 Implementación de la estrategia de difusión masiva y comunicación continua sobre el Plan de 
Manejo del lagarto en el TIPNIS mediante pósteres, trípticos, etc., en coordinación con el cuerpo de 
guardaparques del AP y la organización indígena. 

 
 

b. Fortalecimiento de capacidades locales 
 

 Talleres comunales sobre mecanismos de control, monitoreo, aprovechamiento y comercialización 
del lagarto. En estos talleres también se rescatarán las costumbres, visiones locales, percepciones 
y antecedentes relacionados con el 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. 
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c. Desarrollo normativo para el manejo del lagarto 
 

 Mejorar y difundir las normas comunales para el aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS y 
especialmente para la distribución de beneficios económicos. 

 Gestionar resoluciones de la DBG, del MDSP y especialmente una Resolución Prefectural que 
posibilite el aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS. 

 Taller de análisis de la normativa nacional, regional y local del aprovechamiento del lagarto 
 

d. Monitoreo y automonitoreo 
 

 Implementar el sistema de automonitoreo indígena 

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

e. Estudio “Repoblamiento y aprovechamiento del Melanosuchus níger en el TIPNIS” 
 

 Realizar una evaluación de experiencias con rancheo de caimanes (Caiman yacare y 
Melanosuchus niger) en los países vecinos (en base a literatura y visitas a Brasil y Argentina). 

 Evaluar los aspectos técnicos de rancheo de Melanosuchus niger (aspectos de incubación y 
alimentación) 

 Ubicación de nidos de Melanosuchus niger en un área experimental en el TIPNIS 

 Estudio de factibilidad socio-económico de rancheo de Melanosuchus níger 

 Elaborar el borrador de un proyecto de repoblamiento de Melanosuchus niger en el TIPNIS a través 
de rancheo 

 Elaborar el borrador un proyecto financiable sobre aprovechamiento de Melanosuchus níger 

 Evaluar los aspectos legales de rancheo, redoblamiento y aprovechamiento de Melanosuchus niger 
en Bolivia. 
 
f. Estudio “Aprovechamiento de Podocnemis unifilis en el TIPNIS” 
 

 Realizar una evaluación de la abundancia de Podocnemis unifilis en el TIPNIS (rios Ichoa y Isiboro) 

 Mapear la disponibilidad de playas para la nidificación de Podocnemis unifilis y P. expansa” en el 
TIPNIS 

 Evaluar los patrones en el aprovechamiento de P. expansa y P. unifilis por parte de indígenas del 
TIPNIS 

 Evaluar la posibilidad de realizar un aprovechamiento sostenible de huevos de P. unifilis en el 
TIPNIS 
 
g. Participación del TIPNIS en el Programa nacional de aprovechamiento sostenible del lagarto 

 

 Gestionar la incorporación formal del TIPNIS al Programa Nacional de Aprovechamiento sostenible 
del lagarto. 

 Planificar y ejecutar las actividades de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS para la gestión 
2005 (cosecha, transporte, almacenamiento). 

 Comercializar los cueros de lagarto producto del aprovechamiento sostenible. 

 Implementar un Fondo Auxiliar para el Aprovechamiento del Lagarto. 

 Evaluación del proceso y distribución de beneficios. 
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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 post cosecha (A2). 
 
Para los aspectos socio-organizativos, se contará con el siguiente personal: 

 

 Un profesional social facilitador de los procesos socio-organizativos a diferentes niveles (B1). 
Será contratado por el proyecto MAPZA y apoyará también en temas de normativa y difusión. 

 Dos técnicos indígenas para coadyuvar en los procesos socio-organizativos a nivel de las 
comunidades (B2). Los técnicos indígenas ya fueron seleccionados en los procesos 
organizativos del Plan de Manejo con la participación de las 10 comunidades. 

 
Para los aspectos normativos el SERNAP apoyará con el abogado contratado específicamente para 
el tema de manejo de recursos naturales (C1) y respaldará institucionalmente mediante la Dirección 
Jurídica. 
 
Por otro lado se contratará consultores para la elaboración de los estudios complementarios y  
perfiles de proyecto para el caimán negro y el huevo de peta.  
 
Es importante anotar el rol de asesoramiento que se realizará a través del proyecto MAPZA, que se 
dará no solamente a través del técnico social mencionado, 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. 
 
 
4.6 Productos 
 

Productos Responsable / participantes 

a. Sistema de protección participativo  

Comité de Defensa y sistema de alerta temprano 
funcionando.  

A1, B1 y B2: Informes de reuniones/talleres de 
coordinación con el Comité Intercomunal y el 
SERNAP 

Sistema de comunicación y difusión implementado B1: Normas sistematizadas y difundidas 

Material de difusión producido y difundido en todas las 
comunidades del TIPNIS (Fotocopias Plan de Manejo y 
Calendario 2006) 

B1: Material de difusión producido y difundido 
B2: Difusión 

b. Fortalecimiento de capacidades locales  

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

A1 y A2: Informe de Talleres sobre Monitoreo, 
aprovechamiento y comercialización 
B1 y B2: Informe de  talleres sobre Control, 
automonitoreo, comercialización del lagarto 

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

A1: Informe taller sobre Aspectos técnicos 
comercialización 
B1: Informe taller Aspectos administrativos 

Reuniones periódicas de Corregidores de las 10 A1, B1 y B2: Informe de reuniones. 
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comunidades, del Comité intercomunal y del Comité 
Interinstitucional y demás instancias orgánicas para el 
manejo del lagarto. 

 

c. Desarrollo normativo para el manejo del lagarto   

Normas internas mejoradas y difundidas B1: Normas internas sistematizadas y difundidas. 
B2: Difusión normas  

Se ha gestionado: la aprobación del Plan de Manejo del 
lagarto; una Resolución Ministerial para el 
aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS y una 
Resolución Prefectural para incorporar el TIPNIS en el 
Programa nacional de aprovechamiento del lagarto. 

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

Representantes de 10 comunidades han participado en 
la discusión de la normativa sobre el lagarto 

A1 y B1: Informe taller de discusión 
 

d. Monitoreo y estudios de la cadena productiva  

Comunarios realizan el automonitoreo del lagarto B1 y B2: Informe del proceso de automonitoreo 

Se ha realizado el monitoreo de la cosecha de lagarto A1 y A2: Informe del proceso de monitoreo 

e. Estudio repoblamiento y aprovechamiento del 
caimán negro en el TIPNIS 

 

Lecciones aprendidas en países vecinos Consultor: Informe 

Conocimiento técnica del “rancheo” Consultor: Informe técnico 
Evaluación posibilidad recolección huevo de caimán 
negro en el TIPNIS 

Consultor: Informe de campo 

Conocer condiciones sociales y económicas para la 
factibilidad del rancheo 

Consultor: Estudio de factibilidad 

Propuesta de actividad para la recuperación del caimán 
negro en el TIPNIS 

Consultor: Borrador de Proyecto 

Propuesta para el rancheo del caimán negro en el 
TIPNIS 

Consultor: Borrador de proyecto 

Conocer vacíos legales sobre el caimán negro en 
Bolivia 

Consultor: Informe 

f. Estudio sobre el huevo de peta en el TIPNIS  

Importancia del TIPNIS para Podocnemis sp. Consultor: Informe 
Conocer hábitats aptos para la nidificación de 
Podocnemis sp. 

Consultor: Informe técnico 

Conocer usos y tradiciones locales Consultor: Informe 
Propuesta para aprovechamiento de huevo de peta en 
el TIPNIS 

Consultor: Informe de factibilidad. 

g. Participación en el Programa Nacional de 
Aprovechamiento del lagarto 

 

El TIPNIS participa formalmente en el Programa. A1 y B1: Aportes técnicos y sociales 

Se ha realizado la primera experiencia de planificación 
y cosecha de lagarto en el TIPNIS 

A1 y A2: Informe técnico de cosecha lagartos.  
B1 y B2: Informe taller de Planificación. 

Se han comercializado los cueros de lagarto A1 y B1: Informe del proceso. 

Fondo Auxiliar para el Aprovechamiento del Lagarto 
con mecanismos claros de manejo y administración 

B1: Propuesta de modalidad manejo del fondo. 
B2: Acompaña ejecución 

Taller de Evaluación del programa ejecutado en 2005 y 
distribución de beneficios a comunarios. 

A1: Información taller parte técnica 
B1: Informe taller evaluación  y distribución 
beneficios. 

 
 

 
 



 20 

4.7 Cronograma de actividades 
 

Líneas de Acción / Actividades Personal 
involucrado 

2005 

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

a. Sistema de protección participativo              

Puesta en práctica Sistema de protección 
social y alerta temprano 

A1, B1, B2             

Implementar Sistema de comunicación y 
difusión  

B1             

Material de difusión producido y difundido B1, B2             

b. Fortalecimiento de capacidades 
locales 

             

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

A1, A2, B1, 
B2 

            

Taller de capacitación en aspectos 
técnicos y administrativos de la 
comercialización 

A1, B1             

Reuniones Corregidores, Comité 
Intercomunal y Comité Interinstitucional 
manejo lagarto 

A1, B1, B2             

c. Desarrollo normativo para el manejo 
del lagarto 

             

Talleres y reuniones para mejorar y 
difundir normas internas 

B1, B2             

Gestiones para aprobar Plan de Manejo 
del lagarto, lograr Resolución Ministerial 
aprobando aprovechamiento TIPNIS y 
Resolución Prefectural incorporando 
TIPNIS al Programa Nacional. 

A1, C1, B2             

Taller análisis normativa sobre el lagarto A1, B1             

d. Monitoreo y estudios de la cadena 
productiva 

             

Implementación de sistema de 
automonitoreo indígena 

B1, B2             

Ejecución de monitoreo de la cosecha A1, A2             

e. Estudio repoblamiento y 
aprovechamiento caimán negro TIPNIS 

             

Actividades de campo Consultor             

Sistematización y elaboración informes Consultor             

f. Estudio aprovechamiento huevo de 
peta en el TIPNIS 

             

Actividades de campo Consultor             

Sistematización y elaboración informes Consultor             

g. Participación en Programa Nacional 
de Aprovechamiento del lagarto 

             

Aprobación de un cupo para el 
aprovechamiento de lagarto en el TIPNIS 

A1, B1             

Planificación y ejecución aprovechamiento 
lagarto 

A1, A2, B1, 
B2 

            

Comercialización cuero de lagarto 
cosechado 

A1, B1             

Evaluación proceso y distribución de 
beneficios 

B1, B2             
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4.8 Principales actores involucrados in situ con la conservación y el manejo del lagarto 
 

Actores Intereses, futuros roles y funciones 

Viceministerio de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente 
– Dirección General de la 
Biodiversidad 

Es la 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. 

Consejo Consultivo de vida 
silvestre (Nacional) 

Es el órgano técnico-científico que tiene la responsabilidad de analizar la 
información sobre el estado poblacional de la especie y que puede 
recomendar el levantamiento de la veda. Deberá ser consultada para la 
derogación de la RM.  

SERNAP (Nacional) Participación activa en las consultas para implementar las modificaciones al 
Reglamento de Aprovechamiento de Lagarto y la RM Nº 182/03 

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

A través de la Dirección departamental de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, es la Autoridad administrativa técnica competente a nivel 
Departamental. 

Comunidades indígenas Las 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 el manejo sostenible del lagarto. 
Participarán en la gestión integral, desde la protección, el aprovechamiento, 
la comercialización y la distribución de beneficios. 

SERNAP - TIPNIS Coadyuvan 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, participarán en el monitoreo. 

Terceros dentro el TIPNIS 
(Santa Rosa; Comunidad 
Campesina / Estancieros en la 
cuenca del río Ichoa)  

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

Subcentral Indígena La Subcentral del TIPNIS apoyará en que los beneficios del manejo del 
lagarto llegue a las comunidades, asegurando 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 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. 
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Los roles de las diferentes instancias están detallados en el Plan de Manejo del lagarto, pero 
brevemente se puede resumir en lo siguiente: 
 
 VMRNMA y DGB tienen 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 los representantes de las comunidades indígenas 
(Subcentrales 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 (aunque no participe directamente) 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 comunidades involucradas en el Manejo del Lagarto en el 
TIPNIS 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. Los corregidores eligen a principios de cada año a los miembros del Comité 
Intercomunal (Coordinador, técnicos indígenas, cazadores). 

 El Comité Intercomunal de Aprovechamiento y Comercialización de Lagarto (el año 2005 sólo 
existe para la zona Central, río Ichoa, del TIPNIS) está conformado por un Coordinador, sobre el 
cual recaen todas las responsabilidades 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 

Comité Interinstitucional de Comanejo 
del lagarto TIPNIS 

 SERNAP /  Organizaciones indígenas 
TIPNIS / Prefectura Beni 

VRNMA 

DGB 

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 
Arpovechamiento y 
Comercialización del lagarto Zona 
Central TIPNIS: 

- Coordinador 
- Dos técnicos indígenas 
- Equipos de cazadores 

Subcentral 
TIPNIS 
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apoyen 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. 

 
6. EFECTOS 
 
6.1 Efectos socioeconómicos y culturales 
 

 El proyecto contribuirá a generar ingresos adicionales para las población local de las comunidades 
involucradas. Los ingresos actuales generados por la caza ilegal del lagarto son mínimos y 
benefician a pocas personas porque responden a relaciones sociales marcadas por una profunda 
desigualdad e inequidad (Van Damme, 2005). 

 

 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 aprovechamiento sostenible del 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, participarán en la consolidación 
territorial y apropiación de la conservación de sus recursos naturales. 

 
7 SOSTENIBILIDAD 
 
La sostenibilidad general del proyecto se espera para el largo plazo, no solo para este año del 
proyecto. 
 
7.1 Sostenibilidad económica 
 
El manejo del lagarto es más sostenible en términos económicos para la población indígena que la 
cacería ilegal, como lo demuestra el ejemplo a continuación de una cosecha de 500 lagartos por año 
(Van Damme et al, 2004). 
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Cacería ilegal 
 

Aprovechamiento sostenible 

En este caso, los estancieros o terceros contratan a 
unos pocos cazadores indígenas. 

En este caso, las comunidades indígenas hacen un 
aprovechamiento comunal del lagarto. 

Ingresos: 
Contratación de cazadores indígenas: 
- 2 personas reciben un sueldo de 20 Bs. por noche y 
cazan lagartos durante 50 noches: ganan  en total 
2.000 Bs. (250 $us.), es para cada una 1000 Bs 
o bien: 
- 2 personas/10 Bs./cuero = 5.000 Bs. (625 $us.) 

Gastos: 
- Plan de cosecha: 760 $us. 
- Asesoría legal: 40 $us. 
- Gastos de cacería, almacenaje y conservación de 
cueros: 900 $us. 
- Transporte de cueros: 300 $us. 
Total gastos: 2 000 $us. 
 
Ingresos: 
- Venta de 500 cueros (15 $us./cuero): 7 500 $us. 
 
Saldo a favor: 5 500 $us. 

Este camino brinda beneficios para algunos 
cazadores que pueden ganar en el mejor de los casos 
hasta 315 $us cada uno. En el caso de Santa Rosa, 
los terceros utilizan su propio personal, sin ningún 
beneficio para la gente local. 
 

Este camino brinda beneficios no sólo para los 
cazadores individuales, sino también para las 
comunidades, que pueden recibir un ingreso 
adicional de 5 500 $us. 

Fuente: Van Damme et al., 2004 

 
La sostenibilidad económica pasa en gran medida por el desarrollo de capacidades técnicas y 
organizativas de las organizaciones indígenas, para apropiarse 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. 
 
Sin embargo como una forma de garantizar la sostenibilidad económica de las actividades del  
aprovechamiento del lagarto según fueron diseñadas en el Plan de Manejo, se establecerá un 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. Este fondo tendrá las siguientes 
características: 

 Se utilizará para la habilitación con víveres y otros insumos para la caza de lagartos, una vez que 
en la reunión anual de planificación se hayan definido los grupos de trabajo y las zonas 
autorizadas para la caza del lagarto. 

 Servirá asimismo para comprar combustible para el transporte de los cueros desde el lugar de 
acopio en el TIPNIS hasta la ciudad de Trinidad para su comercialización.   

 Una vez realizada la comercialización de los cueros, los recursos utilizados en la habilitación de 
cazadores y el combustible para el acopio y transporte, serán devueltos en su integridad y 
depositados en la cuenta bancaria que estará a nombre del Comité Intercomunal de 
Aprovechamiento y comercialización del lagarto y que será manejada conjuntamente con firmas  
autorizadas del mencionado Comité, la Subcentral del TIPNIS y el SERNAP TIPNIS.  

Por tratarse de una actividad periódica, el manejo de este fondo es relativamente sencillo, porque se 
retiran determinados montos antes de la caza de lagartos que se realiza entre los meses de julio y 
octubre y una vez comercializados los cueros en octubre se realiza el depósito correspondiente a la 
cuenta bancaria.  
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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.). Se establecerán también mecanismos de coordinación con las instancias 
fiscalizadoras que tienen atribuciones para ello. Al nivel comunal, se apuntará a desarrollar 
capacidades técnicas y de gestión integral del recurso (auto-monitoreo, producción, comercialización, 
etc.). Además, se desarrollarán alianzas estratégicas con potenciales compradores de los productos. 
 
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 
 

 La normativa vigente para el lagarto no mejora y entorpece el aprovechamiento sostenible del 
recurso en el TIPNIS. 

 

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

 

 No existe predisposición ni capacidad por parte de la Prefectura del Beni para el control de la 
extracción ilegal y 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 
 
Aquí conviene aclarar que tenemos un presupuesto provisional (Cuadro 4), que es el presupuesto 
que se ha amoldado a la cifra que se menciona en el POA del SERNAP, el cual incluye ítems no 
ejecutados el año 2004 (pago de honorarios de diciembre a los técnicos).  
 
Sin embargo para cumplir las actividades planificadas tenemos la propuesta de presupuesto real para 
el año 2005 en el cuadro 5. Esto implica la necesidad de reformular el presupuesto que se realizará 
conjuntamente al proceso de reformulación del POA más presupuestos del SERNAP TIPNIS. 
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Cuadro 4. Presupuesto provisional para el año 2005 (En dólares americanos) 
 

  Unidad Cantidad Precio 
unit. 

TOTAL Fuentes 

Aporte 
comunal 

MAPZA BIAP SERNAP 

SERVICIOS PERSONALES       9400.00 0.00 4800.00 4600.00 0.00 

Especialista en lagartos m/h 1 1500.00 1500.00     1500.00   

Biólogo auxiliar m/h 1 700.00 700.00     700.00   

Cientista social m/h 6 800.00 4800.00   4800.00     

Técnico indígena m/h 12 200.00 2400.00     2400.00   

SERVICIOS NO PERSONALES       1600.00 0.00 0.00 1600.00 0 

Consultoría Caimán negro Global 1 1000.00 1000.00     1000.00   

Consultoría huevo de peta Global 1 600.00 600.00     600.00   

MATERIAL DIFUSION       350.00 0.00 0.00 350.00 0.00 

Fotocopias Planes de Manejo Global 1 200.00 200.00     200.00   

Material de escritorio y papelería Global 1 150.00 150.00     150.00   

OTROS GASTOS       1300.00 0.00 0.00 1300.00 0.00 

Botiquin, pilas GPS, pilas linterna Global 1 300.00 300.00     300.00   

Víveres cazadores Global 1 500.00 500.00     500.00   

Balas y otros cazadores Global 1 500.00 500.00     500.00   

COMBUSTIBLE       3231.00 0.00 0.00 3231.00 0.00 

Combustible para movilización de 
técnicos y comunarios 

lt. 6000 0.46 2781.00     2781.00   

Aceite motor fuera de borda lt. 150 3.00 450.00     450.00   

ALIMENTOS TALLERES       2700.00 1700.00 0.00 1000.00 0 

Víveres para talleres comunales e 
intercomunales 

Taller 6 450.00 2700.00 1700.00   1000.00   

SUBTOTAL       17981.00 1700.00 4800.00 11481.00 0.00 

Honorarios diciembre 2004             3825.00   

                  

TOTAL ($us.)       17,981.00 1,700.00 4,800.00 15,306.00 0.00 
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Cuadro 5. Presupuesto real para el año 2005 (En dólares americanos). 

 

  Unidad Cantidad Precio 
unit. 

TOTAL Fuentes 

Aporte 
comunal 

MAPZA BIAP SERNAP 

SERVICIOS PERSONALES       8900.00 0.00 4800.00 4100.00 0.00 

Especialista en lagartos m/h 1 2000.00 2000.00     2000.00   

Biólogo auxiliar m/h 1 700.00 700.00     700.00   

Cientista social m/h 6 800.00 4800.00   4800.00     

Técnico indígena m/h 7 200.00 1400.00     1400.00   

SERVICIOS NO PERSONALES       3000.00 0.00 0.00 3000.00 0 

Consultoría Caimán negro Global 1 2000.00 2000.00     2000.00   

Consultoría Podocnemis sp. Global 1 1000.00 1000.00     1000.00   

MATERIAL DIFUSION       1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 

Fotocopias Planes de Manejo Global 1 200.00 200.00     200.00   

Calendario y trípticos Global 1 1000.00 1000.00     1000.00   

FONDO AUXILIAR PARA EL 
APROVECHAMIENTO LAGARTO 

      2000.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 

Habilitación víveres a cazadores Global 1 500.00 500.00     500.00   

Habilitación balas y otros a cazadores Global 1 430.00 430.00     430.00   

Combustible acopio y comercialización lt. 2000 0.46 920.00     920.00   

Aceite mezcla motor fuera de borda lt. 50 3.00 150.00     150.00   

OTROS GASTOS       1100.00     1100.00   

Botiquin, pilas GPS, pilas linterna Global 1 300.00 300.00     300.00   

Mantenimiento y repuestos motores 
fuera de borda 

Global 1 500.00 500.00     500.00   

Material de escritorio Global 1 300.00 300.00     300.00   

COMBUSTIBLE       3231.00 0.00 0.00 3231.00 0.00 

Combustible para movilización de 
técnicos y comunarios 

lt. 6000 0.46 2781.00     2781.00   

Aceite motor fuera de borda lt. 150 3.00 450.00     450.00   

ALIMENTOS TALLERES       2700.00 1700.00 0.00 1000.00 0 

Víveres para talleres comunales e 
intercomunales 

Taller 6 450.00 2700.00 1700.00   1000.00   

SUBTOTAL       23131.00 1700.00 4800.00 15631.00 0.00 

Honorarios diciembre 2004             3825.00   

                  

TOTAL ($us.)       23,131.00 1,700.00 4,800.00 19,456.00 0.00 

 


