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Dennis Lizarro Zapata (1985-2021)

HOMENAJE

Biólogo boliviano, nació en Cochabamba el 2 de 
mayo de 1985. Luego de sus estudios escolares en 
el colegio Maryknoll (Cochabamba), ingresó el 2003 
a la Carrera de Biología (Universidad Mayor de San 
Simón, UMSS, Cochabamba), de donde se graduó 
como biólogo luego de la defensa de su tesis de 
licenciatura. Desde sus primeros años de estudio, 
mostró interés por diferentes grupos taxonómicos. 
Su primera pasión, mantenida hasta sus últimos 
días, fueron los murciélagos, grupo sobre el cual 
desarrolló su tesis titulada “Caracterización de 
refugios cavernícolas de murciélagos en el este 
del departamento de Santa Cruz” y posteriores 
publicaciones e iniciativas asociadas a ella, tema 
que también lo vinculó con la Sociedad Boliviana de 
Espeleología.

Posteriormente, se estableció en el departamento 
del Beni donde fue investigador del Centro de 
Investigación de Recursos Acuáticos de la Universidad 
Autónoma del Beni “José Ballivián”, desarrollando 
nuevos intereses en diferentes áreas, como la 
ictiología y la herpetología. Desde su laboratorio en 
el Beni escribió propuestas para poder financiar sus 
investigaciones, impulsó y desarrolló proyectos de 
investigación sobre diversidad, taxonomía y ecología 
de comunidades de peces en la Cuenca Amazónica y 
Cuenca del Plata en Bolivia; e investigaciones en la 
herpetofauna neotropical. Coordinó estos estudios 
con varias instituciones nacionales y extranjeras. Su 
trabajo se amplió a la investigación y el entendimiento 
de la ecología de comunidades, y la conservación de 
la biodiversidad amazónica. Siempre decidido y muy 
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activo, no tenía miedo a los retos, lo que lo llevó a 
coordinar, impulsar y liderar el II Congreso Boliviano 
de Ictiología, que se llevó a cabo en Trinidad en 
septiembre 2017. Formó parte de varios grupos e 
instituciones relacionadas a la conservación de la 
vida silvestre, fue miembro activo e investigador del 
Programa para la Conservación de los Murciélagos 
de Bolivia (PCMB) y coordinador de la delegación 
del PCMB en el Beni. Fue impulsor de la creación y 
reconocimiento de Áreas y Sitios de Importancia para 
la Conservación de los Murciélagos. Fue miembro 
fundador de la Red para la Conservación de Tortugas 
de Bolivia, miembro de la Red de Mastozoología de 
Bolivia y de los grupos de investigación ictiológica 
boliviana. Recientemente participó en la expedición 
a los “Grandes Lagos Tectónicos” de los Llanos de 
Moxos, organizada por WCS-Bolivia, donde formó 
parte del equipo de ictiología. Toda esa energía 
y entrega lo llevaron a conocer muchos lugares, 
impulsado por su pasión, y conformar nuevos grupos 
de trabajo en las diferentes áreas de su interés. Su 
carácter hizo que todos los trabajos con los amigos 

sean amenos, llenos de historias y anécdotas, 
enfocado en el trabajo sin perder esa chispa con que 
lograba contagiar a sus compañeros.

 Aportó al país con más de 27 publicaciones tanto 
en revistas y libros nacionales como internacionales, 
y muchas más en proceso. Recibió varios 
reconocimientos por su aporte a la investigación 
en la Amazonia Boliviana, por parte de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional de Bolivia (Cámara de 
Diputados), el Gobierno Autónomo Municipal de 
Loreto y la Universidad Autónoma del Beni “José 
Ballivián”.

Hoy nos toca despedirnos y homenajear a un 
gran colega y amigo, contagiarnos de esa pasión 
que mostraba en cada trabajo, continuar con las 
investigaciones que Dennis encaminó en la Amazonia 
boliviana, seguir abriendo brecha donde él comenzó 
a caminar, descubrir y difundir toda esa riqueza 
natural que aún le faltaba por descubrir. Sus aportes 
a la investigación en Bolivia serán el comienzo de 
nuevas investigaciones por los estudiantes que 
formó y por los colegas que caminamos junto a él. 
Nos queda decir gracias, Dennis, por todo tu legado.


