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ASISTENCIA A LOS PAÍSES ANDINOS EN LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES  
EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

BOLIVIA 

INTRODUCCIÓN 

Latinoamérica tiene la más alta riqueza de especies de coco-
drilianos que cualquier área comparable en el mundo. En es-
te contexto, el lagarto es una de las especies más abundan-
tes en América del Sur y una de las más resistentes al apro-
vechamiento (PNBS-FAN, 2006). Los lagartos son depreda-
dores oportunistas que varían las presas a medida que cre-
cen y de acuerdo a su disponibilidad según la época del año, 
incluyendo invertebrados, crustáceos, moluscos, peces, anfi-
bios, reptiles, aves y mamíferos (Bampi y Coutinho, 2003). 
Asimismo, desempeñan la función de  “especies clave” en los 
ecosistemas, ya que mantienen la estructura y funcionalidad 
del mismo (Craighead, 1968; King, 1995; Ross, 1995) al de-
predar selectivamente peces, reciclar nutrientes y mantener 
la humedad en refugios durante las épocas de sequía.  

Por muchos años, en el municipio de Loreto las poblaciones 
indígenas y campesinas cazaban al lagarto para aprovechar 
su grasa por un supuesto valor medicinal, descartando la car-
ne. No obstante, la población de lagartos en el municipio no 
estaba uniformemente distribuida, observándose diferencias 
entre predios privados y comunales, lo que originaba tensio-
nes entre comunidades y propietarios privados de estancias 
ganaderas, con la necesidad de establecer un plan consen-
suado de aprovechamiento del lagarto. 

En este sentido, a principios del 2006, el estudio 
“Biodiversidad-Pobreza”, financiado por el PNUD, selecciona 
al municipio de Loreto para la construcción de un modelo que 
incremente los beneficios económicos para las comunidades 
mediante el manejo de su biodiversidad, surgiendo así la idea 
del proyecto “Aprovechamiento integral y sostenible del 
Lagarto a partir de emprendimientos comunitarios e indí-
genas del Municipio de Loreto”.  
 

LOCALIZACIÓN 

El municipio de Loreto, en el Departamento del Beni es uno de 
los más afectados por desastres naturales. Este municipio se 
encuentra dentro de la Sub-cuenca del río Mamoré y es hogar 
de 44 comunidades que se conectan entre sí principalmente a 
través de canales. Aproximadamente 27 de estas comunida-
des son constituídas por comunidades indígenas, entre las 
cuales figuran Moxeña, Guaraní, Movima, Trinitarios y Yura-
caré, que viven a orillas de los ríos Mamoré, Isiboro Sécure y 
Chapare. El resto de las comunidades se compone principal-
mente de agricultores, con una población total de casi 4000 
personas.  

Los principales sectores productivos son la agricultura, la ga-
nadería, la caza y la pesca.  
En esta zona el clima es tropi-
cal, con una temperatura me-
dia de 31°C y aproximadamen-
te 1600 mm de precipitación 
anual.  

Esta zona se inunda casi todos 
los años, en mayor o menor 
grado debido a la temporada 
de lluvias continuas en la re-
gión así como en la parte occi-
dental, cuyas aguas bajan has-
ta esta zona, donde el terreno 
es casi plano y con poca capa-
cidad de absorción y drenaje. 
Actualmente esta situación es empeorada por los chaqueos y 
desbosques de las laderas de la cordillera oriental (región del 
Chapare y del Isiboro Securé) para sembradíos de coca y el 
desmonte sin medida de toda la zona para actividades gana-
deras. 
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Buenas prácticas de manejo de recursos naturales y fortalecimiento institucional para la reducción de riesgos y desastres en el contexto del cambio climático 



 

 

1. Planificación: para el área de manejo del lagarto del municipio de Loreto se estimó un potencial de cosecha de 1.789 individuos. 
Sin embargo, en la medida que se establecieron sitios de reserva para la especie y según los índices de cautela aplicados el plan 
recomienda una cosecha de 1.378 animales. 

El Gobierno Municipal de Loreto aprueba con la Resolución Municipal Nº 03/08 de enero de 2008 el Plan de Manejo de Lagarto, 
garantizando la asunción de responsabilidades y el compromiso de seguimiento. En cuanto a la autoridad competente, hasta la fe-
cha no aprobó el Plan de Manejo de Lagarto del Municipio de Loreto, no obstante, en julio de 2008 emitió la Resolución Ministerial 
N° 221 por la que autoriza la cosecha para la gestión 2008 de acuerdo a los cupos de cosecha recomendados en el plan de mane-
jo. 

2. Cosecha: de acuerdo a las recomendaciones de adaptación del modelo de aprovechamiento a la realidad local y departamental, 
se propone realizar la cosecha y transporte de lagarto en el municipio entre mayo y 
septiembre. Los cazadores son parte de la población beneficiaria avalados y acredi-
tados por el Gobierno Municipal. 

3. Transporte: la propuesta para la cosecha anual, elaborada por los planificadores 
zonales, establece según los lugares de cosecha, los potenciales productos a extra-
er y los centros de acopio designados, los mejores medios de transporte desde el 
punto de recolección hasta el centro de acopio.  Estos centros de acopio locales 
están sujetos a inspecciones y seguimiento de la Autoridad Departamental, lleván-
dose en ellos un registro permanente de extracción local. 

4. Comercialización y distribución equitativa de beneficios: más allá de los cue-
ros, la actual realidad comercial tiene un restringido y poco consolidado mercado 
legal para la carne (Franck, 2007 a y b). Por esto se ha realizado un fuerte esfuerzo 
de identificación de potenciales mercados para los productos del lagarto (cuero, 
carne, cabeza, etc.). La cercanía a Trinidad permite ofrecer productos casi exclusi-
vos o iniciar un emprendimiento con alianzas estratégicas para el procesamiento y 
venta de carne de lagarto.  

La comercialización de los productos obtenidos se considera como actividad de res-
ponsabilidad compartida en el Comité de Gestión. La negociación con los potenciales clientes se lleva a cabo en el propio municipio 
y los acuerdos se hacen públicos a través de la Autoridad Municipal y los representantes de las organizaciones sociales. Asimismo, 
se coordinará con la Autoridad Departamental para que verifique los productos entregados y su control mediante las guías de movi-
lización. 

En cuanto a la distribución de beneficios obtenidos debe tenerse en cuenta  principalmente que: 

Primando la solidaridad social, campesinos e indígenas se convierten en los “rescatistas” de lagarto de las estancias próximas, 

beneficiándose de la producción en sí como cazadores y su comercialización. Los cazadores por la experiencia adquirida recono-
cen los lagartos a ser cazados (tamaño y sexo) de acuerdo a lo establecido en el plan de manejo. 

 Las comunidades manejan su cupo e ingresos obtenidos, decidiendo autónomamente en qué invertirlo o como repartirlo, salvo 

para aquellos espacios en los que se ha reconocido un uso tradicional, donde las utilidades deben dirigirse a proyectos de interés 
colectivo. 

 Las características de producción de cada área de cosecha implican diferentes ingresos, además de que los costos de la cosecha 

y el transporte también varían. Por tanto, no puede hablarse de beneficios uniformes en todas las zonas y predios. 

Las utilidades generadas deben sustentar el Plan de Manejo, por tanto, se incorporan en la distribución de beneficios a las organi-
zaciones sociales, Comité de Gestión y Gobierno Municipal. Para las organizaciones sociales, el origen del animal determina la or-
ganización beneficiada. 

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 
En el marco de lo descrito, la experiencia exitosa que ha sido seleccionada es el aprovechamiento sostenible del lagarto a través de 
un “plan de manejo” para una extensión de 165.022 ha., con la participación de 22 comunidades indígenas y campesinas, y 30 es-
tancias ganaderas.  

El plan de manejo funciona mediante una alianza social con acuerdos suscritos entre diferentes actores (comunidades indígenas, 
campesinas y ganaderos) con el respaldo institucional y normativo del Gobierno Municipal en su rol de manejo y control de recursos 
naturales. El Plan consta de 7 líneas de acción que conforman el plan anual de actividades.  
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5. Automonitoreo biológico y social: el proceso de monitoreo adaptativo tiene por objetivo medir el desempeño y poder reco-
mendar ajustes al plan de manejo. Para los aspectos biológicos, se toma en cuenta dos componentes centrales: 

 Monitoreo de la cosecha. Será realizado anualmente por los propios beneficiarios con la finalidad de evaluar la presión sobre el 
recurso.  

 Monitoreo poblacional. Los pobladores capacitados, con apoyo de técnicos especializados, analizarán los datos tomados durante 
la estación seca del quinto año y la información extraída de los monitoreos anuales de la cosecha, con lo que se conocerá la si-
tuación actualizada de las poblaciones de lagarto en Loreto. 

Para los aspectos socioeconómicos, se realizará un monitoreo anual mediante informe del Comité de Gestión de Lagarto que re-
porte y socialice: la relación de ingresos y gastos; los beneficios entregados a las organizaciones para su distribución entre los ins-
critos al plan de manejo; el número total de participantes en la ejecución de cada fase; debilidades, problemas y recomendaciones, 
especialmente del sistema de organización comunal para el aprovechamiento. 
 

6. Difusión y Control: el Sistema de Control y Fiscalización se estructura principalmente sobre los siguientes criterios: se autofi-
nancia con las utilidades generadas por el propio Plan de manejo; se atiene a la normativa nacional, departamental y local; se coor-
dina con la Autoridad Ambiental; evita métodos represivos; se sustenta en el empoderamiento local; asegura el reconocimiento 
interno y externo del área que se encuentra bajo plan de manejo; y aprovecha los medios locales ya existentes. 

7. Fiscalización: las comunidades que participan del Plan de Manejo, que fueron autorizadas para la cosecha 2008 por la Autori-
dad Competente, han logrado un beneficio neto promedio por cuero de $us.20.  Esto es el doble de lo que pagaban los intermedia-
rios en la zona (información proporcionada por cazadores de las comunidades). Así, la implementación del Plan de manejo permite 
una incidencia positiva sobre la economía local y la diversificación de las actividades productivas de las comunidades. Consideran-
do que es una actividad que no es afectada por las inundaciones, se constituye en una estrategia productiva que hace frente a las 
últimas emergencias de la región.  

METODOLOGÍA 

El aprovechamiento del lagarto, antes del 2006 era bajo un sistema de explotación sin control y desventajoso para las comunida-
des indígenas y campesinas. A partir del proyecto “Biodiversidad-Pobreza” financiado por el PNUD, se procede a un diagnóstico 
integral del recurso lagarto que establece el cupo y la modalidad de aprovechamiento de El Plan de Manejo de Lagarto del Munici-
pio de Loreto. Esta alianza social se ha concretado en acuerdos suscritos entre los sectores ganaderos, indígena y campesino del 
municipio. Para ello se realizó un diagnóstico del recurso en el municipio desde un enfoque integral, incorporando elementos bio-
lógicos, sociales, económicos y normativos. Se ofrecen recomendaciones para un manejo orientado a la conservación y el uso sos-
tenible, estableciéndose prioridades y mecanismos concretos para la acción. Así, se consideraron tanto la estrategia de aprovecha-
miento y productos a obtener, como la organización social y normativa interna.  

En el proceso se organizó el Comité de Gestión de Lagarto, con representación de todas las organizaciones sociales y Gobierno 
Municipal apoyado por los planificadores locales y cazadores capacitados y seleccionados participativamente. El Gobierno Munici-
pal recupera atribuciones en cuanto al manejo y control de los recursos naturales en su jurisdicción, tiene el rol de acreditar a los 
cazadores, de presentar la planificación de la cosecha (que incluye las licencias y guías de movilización de los cazadores) a las 
autoridades departamentales para su aprobación por los planificadores; los cazadores son gente de las mismas comunidades indí-
genas avaladas por su población; los planificadores revisan la información y designan anualmente a los cazadores para cada zona. 
Una vez que la propuesta anual de cosecha ha sido aprobada por el Comité de Gestión, el planificador realiza el trabajo de campo 
inspeccionando las zafras, confirmando que los grupos de caza están cosechando y que los medios requeridos se encuentran a 
disposición. 
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IMPACTOS Y RESULTADOS 

Las comunidades que participaron en el plan actualmente ganan US$20 por la piel de lagarto. Antes de la implementación del plan, 
la cotización de la piel no superaba los US$10. En Loreto, el Plan ha estimado que la cosecha del lagarto totalice 1.789 unidades, 
en comparación al periodo anterior a la implementación del plan, donde la cosecha máxima era 1.378 unidades. Aunque los resulta-
dos no pueden cuantificarse exactamente, los impactos positivos recabados son numerosos.  

ECONOMICOS: Los pobladores de las comunidades indígenas 

y campesinas locales llegan a ganar el doble respecto al periodo 
anterior a la implementación del plan por la piel de lagarto. En 
caso de inundaciones, la cosecha del lagarto presenta una forma 
alternativa de ingresos en lugar de productos agrícolas.  

SOCIALES: El plan ha llevado a un consenso entre todos los 

actores involucrados, previniendo conflictos sociales que eran 
presentes en el pasado.  

INSTITUCIONALES: El carácter colectivo del plan refuerza las 

organizaciones sociales locales. El Gobierno Municipal, por sus 
atribuciones y jurisdicción puede contribuir con el rol de articula-
dor de los actores de su municipio, facilitando alianzas y gene-
rando espacios de diálogo y resolución de conflictos. La hetero-
geneidad de actores e instituciones y diversidad de intereses 
pueden transformarse en fortaleza si se percibe el Plan de Mane-
jo como una herramienta para lograr el aprovechamiento sosteni-
ble de la biodiversidad. Finalmente, se ha fortalecido a las organi-
zaciones sociales, capacitándolas en el manejo sostenible del 
lagarto e institucionalmente el Gobierno Municipal se ha fortaleci-
do en sus atribuciones en cuanto al manejo y control de los recur-
sos naturales en su territorio.  

NATURALES: La lógica detrás del plan es el manejo sostenible 

de los recursos naturales presentes en el territorio del municipio 
de Loreto, principalmente del lagarto. Es así que los cazadores 
entienden la necesidad de mantener el equilibrio de la población 
del lagarto (nacimientos versus caza). Además, el plan refuerza 
la protección del ambiente del lagarto, reconociendo que si el 
ambiente del lagarto es destruido, la caza y comercialización no 
sería posible.  
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FACTORES DE EXITO 

 Entre los factores de éxito de esta buena práctica está la 
gestión social, es decir, el consenso sobre el Plan de Manejo 
entre todos los actores para un aprovechamiento sostenible 
del recurso lagarto y segundo el rol que asumió el proyecto 
patrocinador como entidad facilitadora de este proceso coad-
yuvando en la negociación, acercamiento y entendimiento 
entre partes.  

 El establecimiento de un Comité de Gestión del Lagarto, 
constituido por las organizaciones sociales y el Gobierno Mu-
nicipal fue determinante para asegurar el cumplimiento del 
Plan de Manejo. El comité recibe el apoyo de cazadores lo-
cales, así como de los más experimentados. 



 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 Una adecuada gestión social mediante alianzas son el mejor conductor que promueve el aprovechamiento sostenible del lagarto 
y su hábitat a través de una mayor participación de los beneficiarios en la cadena productiva, aumentando sus ingresos y distri-
buyéndolos de forma social más equitativa así como de los tomadores de decisiones representado por el Gobierno Municipal.  

 El Plan fortalece los roles de los actores. La población indígena fortalece su rol de guardianes y beneficiarios del aprovechamien-
to sostenible de los recursos naturales y los tomadores de decisión recuperan el rol de control de los recursos naturales así co-
mo la representatividad de la población. 

 Por otro lado, la caza del lagarto mediante el Plan constituye una forma de ingresos importante para las familias. Esto significa 
que a través de la regulación, la práctica cobra un sentido de legalidad frente a la caza ilegal que se practicaba., demostrándose 
con ello que la reglamentación es más efectiva que el prohibicionismo. 

RECOMENDACIONES 

El impacto positivo de la legalización del manejo del lagarto debería ser analizado en mayor profundidad, ya que los procesos so-
cioeconómicos y ambientales son dinámicos y no estáticos. Asimismo, se debería ver la aplicabilidad de esta forma de aprovecha-
miento para otras especies. 

A consecuencia de las drásticas sequías que ocurren después de la época de las inundaciones se forman pe-

queñas lagunas y reservorios de agua que quedó atrapada en ligeras depresiones topográficas superficiales, 

que por lo general están ubicadas al lado de las carreteras inter municipales e inter comunales que unen dis-

tintas comunidades del departamento. La localización de estos pequeños reservorios de agua se debe preci-

samente a que la berma del camino ha considerado una plataforma más alta para asegurar la transitabilidad 

durante la estación lluviosa en la región. 

Esta situación provoca que los lagartos, debido a las altas temperaturas y la falta de agua en los sitios donde 

habitan normalmente durante el periodo seco, acudan a esas pozas en cantidades numerosas de individuos 

de diferentes edades y tamaños, que a veces sobrepasan más de 80 a 120 lagartos en pozas menores a los 

1000 metros cuadrados de superficie, exponiéndose a la fácil localización de todo tipo de transeúntes, quie-

nes a pocos metros de la carretera, hacen de ellos una presa muy fácil. 

La cacería entonces se torna absolutamente irracional debido a algunos de esos malos cazadores, que gene-

ralmente son comerciantes inescrupulosos de carne silvestre, logran atrapar a los lagartos, inmovilizándolos 

con cuerdas a alambres, sin quitarles la vida y les cortan solamente la cola (que es la porción anatómica más 

apetecida de carne magra sin grasa), a una distancia no mayor a 20 centímetros de la inserción de las extre-

midades posteriores. Es por eso, que siendo éste un escenario muy triste, lamentablemente no es extraño en-

contrar animales mutilados desecándose al borde de esas carreteras. 
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