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El Proyecto Regional para la Gestión, Monitoreo y Control de Especies de Fauna y Flora 
Silvestre Amenazada por el Comercio (Proyecto Bioamazonía) parte de un compromiso 
entre la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y el Gobierno 
Alemán para el financiamiento de un proyecto regional en el área de conservación de la 
biodiversidad, protección de bosques y cambio climático, con fondos de la cooperación 
financiera no reembolsable canalizados por 
KFW. 

El objetivo del proyecto es contribuir a la 
conservación de la Biodiversidad 
Amazónica y en especial de las especies 
incluidas en la CITES, mediante el aumento 
de la eficiencia y efectividad de la gestión, 
monitoreo y control de especies de fauna y 
flora silvestres amenazadas por el 
comercio en los Países Miembros de la 
OTCA. 

En Bolivia el aprovechamiento del lagarto 
(Caiman yacare) se enmarca en los lineamientos dados para especies listadas en el 
Apéndice II de la CITES, por lo que se controla estrictamente el comercio de productos 
derivados para evitar amenazas a su conservación. Adicionalmente, mediante un 
reglamento específico, se norma que, a través de los gobiernos locales se tenga la 
participación anual de los beneficiarios de dicho aprovechamiento. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) conjuntamente con la Organización 
de Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), dentro del alcance especifico de 
actividades, planifica el establecer el diseño de un sistema de trazabilidad para el 
comercio de productos y sub productos de lagarto, para lo cual Instituto AGRARIO 
Bolivia, aplica a desarrollar dicho diseño. 

Para el desarrollo de este sistema se plantearon las siguientes etapas: 

Lagarto adulto, Caimán yacare, Río Mamore – 
Puerto Siles del Departamento de Beni.  
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• Descripción de los procesos y procedimientos de aprovechamiento tanto de 
cuero como de carne de lagarto, estableciendo por actor sus competencias 
actividades, procesos de monitoreo y reporte; identificación de los cuellos de 
botella, todo se lo esquematizó en dos flujos detallados (carne, cuero), lo cuales 
posteriormente fueron validados, tanto por los técnicos de la Dirección General 
de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) del Viceministerio de Medio 
Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal 
del MMAyA, como con los representantes legales de las regionales1 de Bella 
Vista, Loreto y Tacana I; este proceso se realizó de manera virtual debido a las 
restricciones por Covid-19 en Bolivia. 

• Una vez establecidos y validados los procesos y procedimientos, los mismos se 
analizaron con el equipo de informáticos del Instituto AGRARIO, para de esta 
manera plantear las herramientas tecnológicas adecuadas y desarrollar el 
sistema, concertando en el diseño de una aplicación (APP), para uso de 
cazadores de lagarto afiliados a sus regionales, y la programación de un sitio 
web integrado al sistema del MMAyA para el monitoreo y reportes de la 
trazabilidad del aprovechamiento del lagarto, los mismos fueron trabajados de 
manera conjunta con los técnicos de la Unidad de Sistemas del MMAyA. 

• Una vez diseñados tanto la APP, como la programación web del sistema de 
trazabilidad, se diseñaron los reportes, de acuerdo a lo que actualmente se 
realiza de manera física, a lo cual se incorporó un registro tokken de numeración 
para cada reporte, así como la generación de dos códigos QR, por documento, 
uno de protección y otro que detalla la trazabilidad y rastreabilidad de la 
información del aprovechamiento tanto de cuero como carne. 

• Una vez integrado todo el sistema de trazabilidad al sistema del MMAyA, se 
procedieron a realizar las primeras pruebas con los técnicos de la DGBAP, con 
lo cual se establecieron los ajustes y complementaciones necesarios, una vez 
validado el sistema se procedió a la presentación con las Gobernaciones 
Departamentales de Santa Cruz y Beni y los respectivos técnicos que participan 
del aprovechamiento. 

• Todo el sistema ya integrado al del MMAyA, incluida la aplicación móvil (APP), 
se la presentó a los técnicos de CITES y de la Unidad de Sistemas del Ministerio, 
para el análisis de integración por medio del código QR de trazabilidad al CITES 
y la información de los reportes por los cazadores la cual es geo referenciada, 
para el monitoreo de las poblaciones y zonas de cacería con los planes de 
manejo y estudios de población de lagartos realizados. 

• Como etapa final nuevamente se coordinó con las Gobernaciones de los 
Departamentos de Beni y Santa Cruz para el proceso de validación tanto con 
técnicos y representantes legales, relacionados al aprovechamiento, 
procediendo a la capacitación de manera presencial del sistema, con lo cual se 
elaboraron los respectivos manuales para cada uno de los actores que tendrán 
acceso al sistema, así como el respectivo plan de implementación del sistema. 

 

 
1 Las Regionales son organizaciones sociales compuestas por comunidades indígenas y originario campesinas que entre 
otras actividades, realizan la caza y la venta de carne y cuero de lagarto para su aprovechamiento 
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El sistema, cuenta con una aplicación móvil en la cual los cazadores (previa contraseña 
y código de acceso), pueden generar los reportes, donde se detalla el lugar de la 
cacería, su punto geo referenciado, día, hora y el nombre del cazador, este reporte una 
vez que la APP se conecta a internet libera la información hacia el sistema de 
trazabilidad. 

 

 

 

Una vez que la información inicial, generada por el cazador, se reporta de manera 
directa en el sistema almacenando de manera automática, ya en el sistema el 
administrador principal que es la DGBAP – MMAyA, genera los usuarios y contraseñas 
para el resto de actores que tendrán acceso al sistema, desde los técnicos de las 
Gobernaciones, representantes legales de las regionales, curtiembres acreditadas, 
restaurantes y friales que comercializan carne. 

 

 

 

Una vez introducida toda la información, tanto por los cazadores, representantes 
legales, el mismo sistema va almacenando la información, generando las respectivas 
bases de datos, reportes consolidados y el producto final de todo el sistema de 
trazabilidad que son las actas de procedencia de cuero y carne de lagarto. 

Características de la aplicación, desde su inicio, los iconos de ingreso para reporte, los historiales, el 
menú en general y el reporte físico de la información del cazador protegido por un código QR, 
estableciendo su protección como documento único, que no puede ser falsificado ya que al momento 
de conexión a internet el mismo ingresa a sistema. 

Detalle del acceso al sistema, donde se observa los diferentes accesos de los actores que podrán 
revisar los reportes y monitorear el mismo, al lado; el despliegue del sistema y la lógica de los reportes 
del sistema de trazabilidad diseñado. 
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Una vez validado todo el sistema con los 
técnicos de la DGBAP, se concertaron las 
ultimas complementaciones y se procedió 

a realizar el proceso de validación y capacitación del sistema de trazabilidad con los 
técnicos de las Gobernaciones de los Departamentos del Beni y Santa Cruz. 

 

Reporte consolidado de la información, donde se 
puede observar el código tokken de la 
numeración, los dos códigos QR, el inferior de 
protección del documento y el superior de la 
trazabilidad de todo el sistema de 
aprovechamiento, conforme a la competencia del 
actor, en este caso del representante legal de la 
regional que cuenta con cupo de aprovechamiento 
de cuero y carne de lagarto. 

Reuniones de validación del sistema de trazabilidad, realizadas con los técnicos de la DGBAP, 
para posteriormente coordinar con las Gobernaciones Departamentales de Santa Cruz y Beni 
respectivamente, para presentar el sistema, realizar el proceso de validación con los diversos 
actores que forman parte del proceso de aprovechamiento, realizando los procesos de 
capacitación. 
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El sistema de trazabilidad y la aplicación (APP) se encuentra ya incorporado e integrado 
en el sistema del MMAyA, conforme a sus especificaciones técnicas, el mismo ya fue 
validado por todos los actores que participan del proceso de aprovechamiento y cuenta 
con los respectivos manuales, los cuales ya están listos para ser aplicados por todos los 
usuarios y poder generar los reportes, previa autorización del administrador de la 
DGBAP – MMAyA, quien es el que facilita las contraseñas y códigos de accesos. 

Esta consultoría fue desarrollada por: 
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Av. Kantutani Nr. 900, Torre Altavista, Of. 14L  
La Paz (Sopocachi) –  Bolivia  

Tel.  +591-2-2430072 
info@institutoagrario.org 
www.institutoagrario.org 


