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1. Introducción 
 

La presión de la caza ha condicionado la distribución y la abundancia actual de los 

cocodrilianos en Bolivia. Dos de las especies, el caimán negro (Melanosuchus niger) y el 

lagarto (Caiman yacare), que han sido víctimas de la caza indiscriminada en el pasado, están 

recuperándose paulatinamente desde algunos años, de tal modo que ya se considera la 

posibilidad de un aprovechamiento sostenible de una de las dos especies (lagarto). Con los 

trabajos de Llobet (1996) y Aguillera (2001), se ha dado inicio al estudio de estas dos especies 

en la cuenca de los ríos Ichilo-Mamoré. 

 

En los planes de conservación y manejo de los recursos renovables, tradicionalmente, se da 

relativamente poco atención a los recursos hidrobiológicos. Existe un interés creciente en 

tomar en cuenta este recurso, y lograr enfoques de conservación y manejo sostenible. Este 

interés se ha despertado también por el Reglamento de Aprovechamiento Sostenible del 

Lagarto en Bolivia. Este reglamento abre las puertas para un aprovechamiento sostenible 

controlado, pero hasta la fecha se carecen  de los mecanismos para poner esta recomendación 

en la práctica. Por eso, es importante generar las bases científicas necesarias. 

 

En el TIPNIS, existe una condición particular, en el sentido que los habitantes locales han 

desarrollado una convivencia con la flora y fauna acuática durante siglos. Ellos pueden ser 

considerados como los conocedores y gerentes “por excelencia” de estos recursos. 

 

El termino “manejo de los recursos renovables” tiene una connotación sobre todo gerencial, 

porque sugiere el manejo de estos recursos desde una autoridad establecida. Sin embargo, en 

el caso de los territorios indígenas se tiene que ampliar y enriquecer la significación de este 

termino, y reconocer que el manejo más eficaz está implementado por las comunidades 

locales mismas. Para la conservación y el manejo de los cocodrilos en el TIPNIS, se debería 

basarse en primer instancia en el manejo tradicional que hacen los indígenas de la zona. 
 

El TIPNIS está caracterizado por la presencia de comunidades diversas, como Moxeño-

Trinitarios, Yuracares y colonizadores recientes. Cada uno de ellos ha establecido una 

relación particular con el medio acuático y con los recursos hidrobiológicos que lo habitan. El 

papel importante que los cocodrilos juegan en el territorio del TIPNIS demanda una visión 

integral para su manejo. La conservación y manejo de los cocodrilos siempre va a tener que 

adoptar un enfoque multi-disciplinario, quiere decir que debe tomar un enfoque holístico y 

tomar en cuenta todo el espacio físico (la cuenca) y todos los interesados; debe ser 

participativo, quiere decir que todos los interesados se involucran en las diferentes etapas de 



elaboración e implementación del plan de manejo; y debe ser adaptivo, quiere decir que tiene 

que incluir los mecanismos que permiten adecuación de las estrategias de conservación a 

nuevas realidades, algo que se puede lograr por medio de comités de gestión. 
 

Aparte de las anteriores consideraciones, es importante notar que no es muy recomendable 

enfocar solamente en un recurso hidrobiológico al mismo tiempo. Con este enfoque se olvida  

que los hábitats acuáticos están habitados por muchos especies que están en perpetua 

interacción, como son las londras, los lobitos, los bufeos, los peces, y las tortugas. Además, la 

conservación de la fauna generalmente nos lleva a la conservación de sus hábitats, en que el 

hombre ocupa un lugar predominante.  Es por eso que el estudio de los cocodrilos demanda 

un enfoque general. El hecho que simultáneamente con el presente estudio se implementarán 

estudios paralelos sobre los recursos pesqueros, enriquecerá el desarrollo de una visión 

integral sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de los cocodrilos. 
 

 

2. Justificación para la implementación de un estudio sobre la distribución, 

la conservación y el manejo de los cocodrilos en el TIPNIS 
 

Se puede identificar los siguientes problemas y desafíos relacionados a los cocodrilos en el 

TIPNIS: 

 

- No se conocen ni la distribución ni la abundancia de Melanosuchus niger, Caiman yacare 

y Paleosuchus spp. en el TIPNIS 

 

- No se conoce parámetros biológicos claves de Melanosuchus niger y Caiman yacare del 

TIPNIS (crecimiento, reproducción, fecundidad, comportamiento) 

 

- Los indígenas del TIPNIS – yuracarés y trinitarios – tradicionalmente utilizan los recursos 

hidrobiológicos para su sobrevivencia. Sin embargo, no se sabe hasta que nivel 

aprovechan de los cocodrilos (consumo de carne, uso de cueros, uso medicinal)  

 

- Los Planes de ordenamiento y manejo existentes para el TIPNIS  no tienen una estrategia 

específica para la conservación y el manejo de los cocodrilos 

 

- Existen conflictos latentes ó intereses incompatibles sobre el uso de los recursos 

hidrobiológicos en el TIPNIS entre indígenas, pescadores comerciales, y colonizadores. 

Se debería investigar si estos problemas también pueden afectar a los cocodrilos. 

 

El presente estudio puede identificar potencialidades, ayudar a resolver conflictos, planificar 

el uso sostenible y garantizar la conservación de los cocodrilos en el TIPNIS 

 
 

3. Objetivo general 
 

Estudiar la distribución, la abundancia y la biología de las poblaciones de los cocodrilos, 

Melanosuchus niger, Caiman yacare y Paleosuchus spp. y proponer las pautas para su 

conservación y manejo en el TIPNIS 
 

 

 

 



4. Zona de estudio 

 
El estudio se limitará a la parte baja del TIPNIS, y enfocará las poblaciones de Caimán 

y lagarto de las lagunas grandes. 

 

 

5. Objetivos específicos 
 

 Caracterizar y describir los sistemas acuáticos del TIPNIS 

 Conocer el valor simbólico-mítico que tienen las especies de caimán en la cultura de los 

indígenas del TIPNIS 

 Rescatar el conocimiento tradicional sobre Caiman yacare y Melanosuchus niger en el 

TIPNIS 

 Implementar un estudio histórico de la caza comercial de Caiman yacare y Melanosuchus 

niger en la zona 

 Implementar una reconstrucción de la distribución histórica de las dos especies de caimán 

del TIPNIS 

 Determinar la distribución, abundancia y estructura de tamaños del Caimán negro y del 

Lagarto en las lagunas, ríos y planicies de inundación del TIPNIS 

 Establecer la relación entre la distribución y la abundancia de Caimán negro y Lagarto y 

las características del hábitat acuático 

 Estudiar algunos aspectos de la biología de las especies de caimán del TIPNIS 

 Elaborar un diagnóstico general del estado actual y del potencial para el aprovechamiento 

sostenible de Caiman yacare y Melanosuchus niger en el TIPNIS 

 Conocer los actores interesados en el aprovechamiento sostenible de los caimanes del 

TIPNIS 

 Identificar los mecanismos y estrategias que permitirán la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de las especies de caimán en el TIPNIS 

 Elaborar las pautas para la elaboración de un modelo de conservación y manejo del 

Caimán negro y del Lagarto en el TIPNIS 
 

 

6. Actividades 
 

 Revisión bibliográfica  

 Cartografía de la zona 

 Estudio de los sistemas acuáticos del TIPNIS 

 Análisis de los interesados del TIPNIS (autoridades, organizaciones intermediarias, 

comunidades locales) 

 Estudio de la distribución y del estado de las poblaciones de Caiman yacare y 

Melanosuchus niger en el TIPNIS (trabajo de campo) 

 Estudio del conocimiento tradicional sobre las especies de caimán en el TIPNIS (trabajo 

de campo) 

 Estudio de las características biológicas de las poblaciones de Caiman yacare y 

Melanosuchus niger en el TIPNIS (trabajo de campo) 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Redacción del diagnóstico 
 

 



6. Metodología 
 

 Análisis e interpretación de fotografías satélite, fotos aéreas y mapas topográficos  

 Análisis limnológico de los sistemas acuáticos del TIPNIS 

 Análisis de los interesados 

 Talleres participativas y entrevistas para rescatar el conocimiento sobre Caiman yacare y 

Melanosuchus niger y métodos tradicionales de manejo 

 Observación y conteos nocturnos de caimánes en el TIPNIS (ríos, lagunas) 

 Extrapolación de los resultados a toda la planicie de inundación del TIPNIS 

 Establecer la estructura de tamaños de Caimán negro y Lagarto en el TIPNIS 

 Establecer un sistema de monitoreo participativo de Caiman yacare y Melansuchus niger 

 Aplicación de SIG para sistematizar los resultados 

 

 

7. Resultados esperados 
 

 Un mapa detallado de la cuenca hidrográfica de los ríos Isiboro-Sécuré-Ichoa 

 Una revisión de toda la bibliografía existente sobre caimanes en el TIPNIS  

 Un mapa indicando la distribución de Caiman yacare y Melanosuchus niger en los ríos 

Isiboro-Sécure 

 Un inventario del aprovechamiento actual y/o potencial de las especies de caimán del 

TIPNIS 

 Un informe que incluye todos los datos sobre distribución y abundancia de los caimanes 

en el TIPNIS 

 Dos tesis de licenciatura sobre los cocodrilos en el TIPNIS 

 Una zonificación preliminar del TIPNIS, indicando zonas de protección, zonas de uso 

non-consuntivo, zonas para el turismo, etc: 

 Una propuesta de proyectos científicos relacionados con Caiman yacare y Melanosuchus 

niger en el TIPNIS 

 Una propuesta de monitoreo comunitario de los caimanes, dirigida a los indígenas y 

colonizadores del TIPNIS 

 Una propuesta que contiene los lineamientos estratégicos para la elaboración de un plan 

de conservación y manejo de los caimanes del TIPNIS 
 

 

8. Personal 
 

El estudio se implementará con personal de COMARH-ULRA, y con la ayuda de dos tesistas, 

uno de la Universidad Católica de Cochabamba, y uno de la Universidad Mayor de San 

Simón. 
 

 

9. Cronograma 
 

El proyecto se implementará desde el 1 de Mayo del 2002 hasta el 31 de diciembre del 2002 

(8 meses). 
 

Nr. Actividad M J J A S O N D 

1 Revisión bibliográfica         

2 Cartografía de la zona         

3 Análisis de los interesados: autoridades y organizaciones 

intermediarios 
        



4 Análisis de los interesados: comunidades locales (TIPNIS)         

5 Caracterización de sistemas acuáticos en el TIPNIS         

6 Estudio de la distribución y abundancia de los cocodrilos en el 

TIPNIS 
        

7 Redacción del diagnóstico         

 

 

10. Presupuesto 
 

4000 US$ 
 

 

 

 


