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Propuesta estratégica y operativa para la comercialización del cuero de lagarto en el contexto del ajuste del 

Plan de Manejo 2011 – 2015 

 

I. Introducción 

Una vez que se ha caracterizado y analizado la oferta de cueros de lagarto aprovechados por las 

comunidades del TIPNIS, y habiendo estudiado la demanda para dicho producto en tres segmentos de 

mercado que requieren niveles diferentes de agregación de valor en el producto, es necesario proyectar los 

escenarios para el desarrollo del nuevo Plan de Manejo del Lagarto (caiman yacare) del TIPNIS -Territorio 

Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure-, desde el componente de la comercialización, definiendo estrategias 

básicas de mercadeo expresadas en objetivos, lineamientos estratégicos y acciones principales a ser 

implementadas por lo menos en los próximos cinco años (2011 – 2015). 

En el informe final del estudio realizado, presentado en este documento, se define la estrategia de 

comercialización para el aprovechamiento del cuero de lagarto en el TIPNIS, desarrollando los siguientes 

aspectos: 

 Factores internos de la oferta: Reflejados en las características más relevantes de la oferta de cueros de 

lagarto generada por las comunidades del TIPNIS. 

 Factores externos de la demanda: Reflejado en las características más relevantes de la demanda para el 

cuero de lagarto en tres diferentes segmentos de mercado. 

 Objetivos: General y estratégicos para tres escenarios de mercado. 

 Proyecciones: Sobre la base de supuestos e información financiera de las pasadas gestiones, se proyectará 

cinco años de ejercicio para cada escenario de mercado. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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1 Factores internos – Oferta 
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2 Factores externos – Demanda 

2.1 Mercado local 

 

 

 

2.2 Mercado internacional 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo general 

“Maximizar los beneficios percibidos por las comunidades del TIPNIS, como fruto del aprovechamiento 

del cuero de lagarto” 

 

3.2 Objetivos estratégicos 

Opción 1 – Vender cuero de lagarto en estado salado, entre clientes actuales y nuevos del mercado local. 

Opción 2 – Comercializar cuero de lagarto en estado acabado, entre clientes del mercado local. 

Opción 3 – Comercializar cuero de lagarto en estado acabado, entre clientes del mercado local, y en estado 

crust, entre clientes del mercado internacional. 

 

4 Escenarios para alcanzar los objetivos estratégicos 

4.1 Escenario 1 – Mercado local para cuero de lagarto en estado salado 

Sobre la base de un mercado ampliado para cueros de lagarto en estado crudo o salado, compuesto 

por los compradores actuales y nuevos clientes a nivel nacional articulados a través de la Red de cuero y carne 

de lagarto, se buscará vender la totalidad de los cueros cosechados de primera y segunda calidad, según la 

clasificación interna, donde primera calidad equivale a cueros sin daños de longitud ventral >= 1.3 metros, 

segunda calidad a cueros sin daños de longitud ventral < 1.3 metros, y tercera calidad a cueros con daños sin 

distinción de tamaños; a un nivel de precios constante y similar al obtenido durante la gestión 2010. Por su 

parte, los cueros de tercera calidad serán vendidos a artesanos del TIPNIS. 
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El factor fundamental para el éxito de las estrategias de comercialización planteadas, es la mejora en la 

calidad de los cueros cosechados, en el entendido que el mercado está dispuesto a comprar preferentemente 

cueros grandes (>= 1.3 metros de longitud ventral). 

De manera adicional a las actividades realizadas actualmente para el aprovechamiento y 

comercialización del lagarto en el TIPNIS, estratégicamente se deberían realizar las siguientes actividades: 
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4.2 Escenario 2 – Mercado local para cuero de lagarto acabado 

Con la comercialización del cuero de lagarto en estado acabado, entre nuevos clientes del mercado 

local, conformados por empresas marroquineras, de zapatería y otras interesadas en adquirir cueros de lagarto 

para su transformación en productos finales, y articuladas a través de la Red de cuero y carne de lagarto; se 

pretende alcanzar mayores márgenes de utilidad por producto vendido, incrementando el valor del producto a 

través de la subcontratación del proceso de curtido entre empresas curtiembres locales, y asegurando la 

calidad del cuero acabado desde la provisión de materia prima, para lo cual se dispondrá de los cueros 

cosechados de primera y segunda calidad en estado salado, vendiendo los cueros de tercera calidad a 

artesanos del TIPNIS. Es importante tomar en cuenta que la subcontratación del proceso de curtido implica la 

necesidad de obtener un crédito destinado para tal fin, generando costos financieros adicionales e 

incrementando el riesgo de la actividad. 

La productividad y competitividad de los clientes locales, y por tanto su capacidad de compra, se 

constituyen en los factores de éxito para el desarrollo y sostenibilidad del mercado para el cuero de lagarto 

acabado, para lo cual será necesario aplicar precios y condiciones de venta, además de servicios postventa, 

que incentiven el desarrollo competitivo de la industria local, sin que esto implique incurrir en perdidas.  

De manera adicional a las actividades realizadas actualmente para el aprovechamiento y 

comercialización del lagarto en el TIPNIS, estratégicamente se deberían realizar las siguientes actividades: 
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4.3 Escenario 3 – Mercado local para cuero de lagarto acabado e internacional para cuero de lagarto crust 

La comercialización de cuero de lagarto en estado acabado, entre nuevos clientes del mercado local, y 

adicionalmente en estado crust, entre nuevos clientes del mercado internacional, pretende alcanzar mayores 

márgenes de utilidad por producto vendido, incrementando el valor del producto a través de la 

subcontratación de los servicios de curtido entre empresas curtiembres locales, y asegurando la calidad del 

cuero acabado desde la provisión de materia prima, destinando los cueros cosechados de primera calidad a las 

exportaciones en estado crust, los de segunda calidad para la comercialización local en acabado, a través de la 

Red de cuero y carne de lagarto, y los cueros de tercera calidad para la venta a artesanos del TIPNIS. La 

subcontratación del proceso de curtido implica la necesidad de obtener financiamiento destinado para tal fin, 

generando costos financieros e incrementando el riesgo de la actividad, que para el caso especifico de la 

exportación se torna aun más importante debido a los largos tiempos que son necesarios para concretar las 

ventas o exportaciones y finalmente para cobrarlas. 

El factor fundamental para ingresar a mercados de exportación está relacionado con el volumen de 

oferta mínima necesaria para satisfacer los requerimientos de clientes internacionales, para lo cual es 

necesario establecer alianzas estratégicas con otras TCO´s o beneficiarios del aprovechamiento del lagarto en 

Bolivia, de tal forma que en conjunto se pueda alcanzar dichas cantidades mínimas y paralelamente compartan 

los gastos relacionados al proceso de internacionalización. Adicionalmente, la actividad de exportación 

requiere el establecimiento de entidades jurídicas complejas que actúen como exportadoras, y trámites para la 

obtención de certificaciones y otras licencias, factores que tendrá que ser analizados y atendidos por los 

aliados estratégicos en conjunto. 
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Paralelamente a las actividades realizadas actualmente para el aprovechamiento y comercialización 

del lagarto en el TIPNIS, estratégicamente se deberían realizar las siguientes actividades: 
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5 Proyecciones 

5.1 Supuestos para las proyecciones 2011-2015 
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5.2 Proyección bajo el escenario 1 – Mercado local para cuero de lagarto crudo o salado 

 

 

Basados en una cosecha de 1,206.- cueros de lagarto por año, done se realizarán los esfuerzos 

suficientes para mejorar o por lo menos mantener la calidad de los cueros mencionados, según los resultados 

históricos del aprovechamiento, se obtendrá como resultado un 34% en cueros de primera calidad, 55% en 

cueros de segunda, 10% en tercera y 15 en rechazos. Los cueros de primera y segunda calidad serán vendidos a 

empresas curtiembres, mientras que los de tercera calidad serán vendidos a artesanos del TIPNIS. 

 

 

 

Los costos y gastos en los cuales será necesario incurrir durante la gestión 2011, que servirá de base 

para las proyección 2012 a 2015, alcanzan a BS 129,695.- La estructura de costos y gastos para la gestión 2011 
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presenta como su principal fuente de costo a la compra de insumos para la cosecha por el 46.6% del total, 

seguida por el pago a cazadores con el 27.7% del total, los gastos administrativos que alcanzan al 21.1% del 

total y finalmente los gastos de comercialización que representa el 4.5% del total. 

 

 

 

El flujo proyectado para los años 2011 a 2015 presenta una actividad sostenible pero que difícilmente 

generará recursos suficientes para la distribución de beneficios representativos entre los actores del 

aprovechamiento. 
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5.3 Proyección bajo el escenario 2 – Mercado local para cuero de lagarto acabado 

 

 

A través de la subcontratación del proceso de curtido hasta acabado se transformaran 1,072.- cueros 

cosechados, clasificados como primera y segunda calidad; de los cuales se obtendrán 953 cueros acabados de 

primera calidad, 108 de segunda calidad o con fallas menores de curtido, los cuales serán vendidos a precios 

diferenciados, aplicando un 25% de rebaja para los de segunda calidad. 
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Los costos y gastos en los cuales será necesario incurrir durante la gestión 2011 alcanzan a BS 

262,280.- La estructura de costos y gastos para la gestión 2011 presenta como su principal fuente de costo a 

los servicios de transformación o curtido por un 42.9% del total, seguido por los insumos para la cosecha por 

23.0% del total, el pago a cazadores por 13.7%, el total de gastos administrativos por 10.9%, los gastos de 

comercialización por 6.5% y finalmente los gastos financieros en los cuales se debió incurrir para financiar los 

servicios de curtido por 3% del total. 
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La proyección del flujo para los años 2011 a 2015 presenta una actividad sostenible, capaz de cubrir las 

obligaciones financieras contratadas, sin que esto afecte su normal operativa, y con una alta capacidad para 

generar beneficios distribuibles entre las comunidades beneficiarias del aprovechamiento del lagarto en el 

TIPNIS, beneficios que para los 5 años proyectados superan los BS 230.- mil para cada gestión. 

La distribución de benéficos responde a una política planificada enfocada a potenciar las capacidades 

internas de la organización y del aprovechamiento realizado, financiar cualquier posible requerimiento de 

capital de trabajo o inversión necesaria para el largo plazo, garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento y 

la capacidad de distribuir recursos entre las comunidades beneficiarias en gestiones que puedan resultar 

deficitarias. El cálculo de los montos para la distribución de beneficios se realiza a partir de la proyección del 

Estado de resultados del TIPNIS1. 

 

5.4 Proyección bajo el escenario 3 – Mercado local para cuero de lagarto acabado e internacional para 

cuero de lagarto crust 

Con la subcontratación del proceso de curtido para 664.- cueros hasta acabado y 408 hasta crust, 

clasificados en la cosecha como segunda y primera calidad respectivamente, se espera obtener 590.- y 67.- 

cueros acabados de primera y segunda calidad respectivamente, que serán destinados al mercado local, y 

362.- y 41.- cueros crust de primera y segunda calidad respectivamente, que serán destinados a la exportación 

conjunta con los socios estratégicos. 

                                                           
1
 En la proyección de Estados Financieros que acompaña al presente documento como anexo. 
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Los costos y gastos en los cuales será necesario incurrir durante la gestión 2011 alcanzan a BS 

259,363.- La estructura de costos y gastos para la gestión 2011 presenta como su principal fuente de costo a 

los servicios de transformación o curtido por un 37.9% del total, seguido por los insumos para la cosecha por 

23.3% del total, el pago a cazadores por 13.9%, los gastos de comercialización por 11.3%, el total de gastos 

administrativos por 11.0%, y finalmente los gastos financieros por 2.7% del total. 
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La proyección del flujo para los años 2011 a 2015 presenta una actividad sostenible, capaz de cubrir las 

obligaciones financieras contratadas, y con una alta capacidad para generar beneficios distribuibles entre las 

comunidades del TIPNIS, beneficios que para los 5 años proyectados superan los BS 215.- mil para cada 

gestión. 

La distribución de benéficos responde a una política planificada enfocada a potenciar las capacidades 

internas de la organización y del aprovechamiento realizado, financiar cualquier posible requerimiento de 

capital de trabajo o inversión necesaria para el largo plazo, garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento y 

la capacidad de distribuir recursos entre las comunidades beneficiarias en gestiones que puedan resultar 

deficitarias. 

 

6 Conclusiones 

6.1 Conclusiones sobre la oferta 

 El cuero de lagarto (caiman yacare) ofrecido por como fruto del aprovechamiento realizado por las 

comunidades del TIPNIS es considerado como un material de lujo, pero ocupa un nivel secundario en 

cuanto al valor y precio que le es asignado a nivel internacional y a las preferencias de los consumidores2. 

 La cadena de valor implementada por el TIPNIS para el aprovechamiento del lagarto, ha evolucionado 

positivamente durante los seis años de la actividad, generando capacidades técnicas basadas en una 

estructura organizacional participativa, acorde las costumbres y usos de las comunidades involucradas, 

que implementa eficazmente procesos administrativos de planificación, organización, dirección y control, 

pero que sin embargo, han resultado ser débiles en cuanto refiere a las capacidades necesarias para 

asegurar la calidad del producto en el largo plazo, obtener compradores confiables con quienes se 

comercialicen los cueros en términos justos, y explorar diferentes canales de venta y clientes. 

 La capacidad de respuesta ante contingencias es muy limitada, debido a la falta de estrategias que vayan 

más allá de la concentración en la extracción y venta local del cuero de lagarto en estado crudo, y a 

capacidades administrativas y comerciales limitadas para competir en una industria cada vez más exigente 

y competitiva. 

 Los resultados financieros del aprovechamiento, en términos generales muestran una actividad altamente 

lucrativa, con un margen de utilidad cercano al 58.7% con relación a las ventas totales3, pero que 

                                                           
2
 Estudio de mercado lagarto (caiman yacere) carne, marroquinería y calzados. Fundación Amigos de la Naturaleza 2010. 

3
 Dato reflejado en el flujo de fondos acumulado en los seis años del aprovechamiento. 
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actualmente enfrenta un escenario donde los precios de venta están bajando consistentemente y 

contrariamente los costos de producción se han incrementado, adicionalmente al hecho de que los 

requerimientos de calidad cada vez son más altos. 

 Si bien la actividad de aprovechamiento del lagarto desarrollada en el TIPNIS, es tomada como ejemplo en 

Bolivia, en términos de organización, buenas prácticas e impacto positivo en las comunidades, esto no 

quiere decir que sea óptima, presentando debilidades antes explicadas en el proceso de comercialización, 

aseguramiento de la calidad de la cosecha; y en términos administrativos financieros, en cuanto a la 

capacidad de generar información oportuna y confiable. 

 La oferta del TIPNIS es pequeña para influenciar en la demanda y por tanto esta sujeta a las condiciones 

comerciales establecidas por los compradores. 

 

6.2 Conclusiones sobre la demanda 

Según la opinión de expertos nacionales e internacionales consultados para la elaboración del 

presente estudio, el mercado para las pieles de lagarto se encuentra en recesión y su recuperación podría 

demorar todavía algunos años más, pese a ello la demanda por el producto aun existe y está interesada en 

adquirir principalmente materia prima de alta o primera calidad, hecho que obliga a la industria curtiembre 

local a ser más exigente en cuanto a la calidad de la materia prima o cuero crudo que adquiere. Por tanto, la 

calidad del cuero crudo cosechado se constituye en uno de los factores más importantes, sino el primero, para 

alcanzar el éxito en cualquier espacio de comercialización en el cual se decida incursionar. 

Por otro parte, los datos de las importaciones y exportaciones mundiales de cuero de lagarto para el 

año 2010 nos muestran una recuperación en comparación al año 2009, con valores que aún están por debajo 

del promedio de los últimos 5 años, pero que quizás marquen el inicio de una etapa de recuperación lenta. 

Contrariamente a la hipótesis planteada en los Términos de referencia del presente trabajo, los cueros 

de zoocriadero no se constituyen en competidores directos y desleales para la oferta de cuero silvestre 

obtenida por el TIPNIS, ya que tienen características diferentes, se administran y comercializan bajo sistemas 

CITES separados, son procesados y comercializados por diferentes canales y finalmente son utilizados para la 

producción de productos diferentes, aunque no se puede desestimar que en algunos casos podrían ser buenos 

sustitutos. Sin embargo, la demanda internacional por cueros de lagarto es tan grande que puede absorber la 

producción boliviana conjunta de silvestria, limitada a 50,000.- cueros, y la del zoocriadero Crocoland (Bolivia 

cubre tan solo el 1% de la demanda de cueros de lagarto a nivel internacional). 
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6.2.1 Segmentos de mercado identificados 

Las conclusiones en relación a la demanda necesariamente deben separarse según los tres segmentos 

de mercado en los cuales se podría incursionar o ya se ha incursionado: mercado local para cuero crudo, 

mercado local para cuero acabado, y mercado internacional para cueros semiprocesados y acabados. 

 

6.2.1.1 Mercado local 

A. Cuero crudo 

a. Características del comprador 

 Al tener pocas empresas curtiembres autorizadas bajo el esquema tradicional y reconocido por la RM 

147/2002, las condiciones de mercado son fijadas por estas empresas y el poder de negociación está en sus 

manos. 

 Los consumidores locales del cuero crudo reaccionan según las condiciones de la demanda internacional y 

por tanto son muy exigentes en cuanto a la calidad del cuero que adquieren de los proveedores. 

 La ampliación del mercado para cuero crudo, con el ingreso de nuevos actores que rompan el dominio 

ejercido hasta la fecha por las empresas curtiembres tradicionales, se presenta como una buena 

oportunidad para capturar nuevos clientes y mejorar los beneficios percibidos. 

 

b. Requerimientos 

 La calidad del cuero crudo cosechado, medida en términos de tamaño, daños y estado de conservación del 

cuero, se constituye en el factor fundamental de los requerimientos de los consumidores en todos los 

segmentos de mercado, repercutiendo en importantes reducciones del precio para cueros que no cumplan 

los criterios de primera calidad. 

 El mercado tradicional aun demanda cuero de lagarto, especialmente en tamaños grandes, superiores a los 

1.4 pies cuadrados por flanco, por lo tanto una oferta de cueros resultará exitosa en la medida que pueda 

cumplir con este requisito, sin dejar de lado los otros factores de calidad. 

 

c. Precios 

 Los precios han estado bajando durante los últimos años y no se espera una recuperación rápida, por lo 

cual las utilidades continuaran siendo bajas. 
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 La tendencia de compra hacia cueros grandes, por parte de curtiembres bolivianas, está respaldada por lo 

precios que se ofrecen para aquellos que cumplan dicho requerimiento, según se observa en la siguiente 

tabla: 

 

 

d. Potencial 

 Las TCOs como el TIPNIS, incluidas en la Reconducción del Programa Nacional del Lagarto, en el marco de la 

Resolución Administrativa 138/2011, actualmente serán las únicas oferentes de cuero de lagarto que se 

beneficiaran de la ampliación del mercado para el cuero de lagarto. 

 El mercado tiene la capacidad de adquirir toda la oferta de cueros de lagarto, siempre y cuando se cumpla 

con los criterios de calidad. 

 

B. Cuero acabado 

a. Características del comprador 

 Los compradores locales de cuero de lagarto acabado por lo general son pequeñas y medianas empresa con 

demandas limitadas que podrían resultar complejas a la hora de ser atendidas individualmente. 

 Según estimaciones realizadas por la DGB, sobre información recogida de las empresas interesadas en 

participar de la Red de cueros de lagarto en el marco de la RPNL, la demanda local conjunta alcanzaría a 

6,000.- cueros de lagarto por año. 

 

b. Requerimientos 

 Los compradores locales requieren que se cumpla con las mismas condiciones de calidad que exige el 

mercado internacional para el cuero de lagarto, ya que por el alto costo de los productos que estos 
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fabricarán con dicho material, deberán ser orientados en su mayoría a la exportación, de tal forma que se 

pueda garantizar la sostenibilidad de la demanda. 

 Paralelamente, los compradores locales requieren desarrollar sus capacidades productivas, basados 

inicialmente en ventajas comparativas, tales como costos de la materia prima, que les permitan competir 

en el mercado internacional. 

 

c. Precios 

 Los precios de venta locales para el cuero de lagarto acabado son muy similares a los de exportación, entre 

USD 25.- y 30.- por pie cuadrado, hecho que puede haber coadyuvado al pobre desarrollo de la demanda 

local. Por lo cual una oferta que pretenda ingresar a este segmento de mercado debe ofrecer precios 

accesibles y que impulsen el desarrollo de la industria local, sin que esto signifique una pérdida para los 

proveedores del cuero. 

 

d. Potencial 

 Si bien las perspectivas de un mercado local ampliado son muy atractivas, dicho mercado podría saturarse 

rápidamente, debido principalmente a su reducido tamaño, la poca experiencia de la industria local para 

generar productos de alta calidad que sean competitivos a nivel internacional y la incertidumbre 

ocasionada por la crisis económica internacional. 

 La venta de cuero acabado en el mercado local es muy atractiva en términos de la utilidad que puede 

obtenerse, misma que alcanzaría aproximadamente a 1.9 veces la utilidad promedio percibida por cada 

cuero crudo vendido durante la gestión 20094.  

 El ingreso al mercado local para la venta de cuero terminado, cuyo objetivo sería la obtención de mayores 

beneficios, implica un riesgo de gestión y financiero mucho mayor al asumido hasta la fecha, donde deben 

cubrirse los costos del curtido del cuero y su comercialización, además de que será necesario garantizar el 

cumplimiento de las características de calidad exigidas por cada cliente. 

 

 

 

                                                           
4
 Proyección de Estados financieros que acompañan al presente documento como anexo.   



28 
 

6.2.1.2 Mercado internacional 

a. Características 

 El cuero de lagarto ofrecido por Bolivia a nivel internacional es considerado como de segunda calidad, no 

por el origen o características de calidad, sino mas bien la especie aprovechada, por lo cual su 

comercialización y precios están regularmente supeditados al comportamiento de materias primas de 

mayor calidad como el alligator americano. En dicho escenario los factores de calidad se tornan muy 

relevantes y las fluctuaciones del precio constantes. 

 

b. Requerimientos 

 El mercado internacional está atravesando una recesión, pero aun demanda cuero de lagarto boliviano con 

estándares de calidad más elevados, en cuanto refiere especialmente a tamaño. 

 El ingreso al mercado internacional demanda la generación de estructuras jurídicas complejas, capacidades 

y estructuras comerciales formales, además de la constitución de alianzas estratégicas con otros oferentes 

locales de cuero de lagarto, que permitan alcanzar las cantidades mínimas requeridas por los compradores 

internacionales. 

 Adicionalmente, el ingreso al mercado internacional de cueros requiere el establecimiento de alianzas 

estratégicas con otros beneficiarios del programa lagarto, sean TCOs u otros, con el objetivo de alcanzar 

volúmenes mínimos de oferta que resulten atractivos para los compradores internacionales. Una oferta 

mínima debería partir de 5,000.- cueros de primera calidad y con tamaños que superen los 1.4 pies 

cuadrados por cada flanco5. 

 

c. Precios 

 Según información proporcionada por los expertos consultados, el precio internacional para el cuero de 

lagarto semiprocesado hasta un estado crust oscila entre los USD 20.- y 26.-, en función a la calidad del 

cuero, traducida en el tamaño de las piezas, y la calidad del curtido. En opinión de dichos expertos la 

calidad del curtido obtenida en Bolivia es muy buena y cumple con los requerimientos internacionales de 

curtido, por lo menos para el nivel de agregación de valor en crust. 

 

 

                                                           
5
 Según información proporcionada por expertos dedicados a la comercialización internacional de cueros de lagarto. 
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d. Potencial 

 El mercado internacional tiene la capacidad de absorber todo la oferta boliviana de cueros de lagarto, 

siempre y cuando se logre cumplir con los requerimientos de calidad exigidos. 

 La posibilidad de acceder a mercados alternativos que reconozcan un valor adicional para el 

aprovechamiento sostenible requiere certificaciones externas e independientes sobre información 

sistematizada del aprovechamiento, que demuestren el carácter sostenible de la actividad. 

 

6.3 Conclusiones sobre los lineamientos estratégicos 

Si bien el primer escenario estratégico es sostenible, no cuenta con la capacidad para generar 

beneficios representativos que puedan ser distribuidos entre los beneficiarios del proceso, reflejando una 

posición débil y altamente condicionada por los precios de mercado para un producto con bajo valor agregado 

como el cuero de lagarto en estado crudo o salado. 

Por su parte, el segundo escenario estratégicos proyectado se presenta como atractivo y factible, en 

términos de sostenibilidad y generación de beneficios, en función a las capacidades productivas de las 

comunidades del TIPNIS, siempre y cuando se pueda cumplir con los estándares de calidad exigidos por el 

mercado y se potencie el desarrollo de la industria local para el cuero de lagarto acabado. Paralelamente, si 

bien el tercer escenario estratégico es atractivo, depende de variables que están fuera del control del TIPNIS, 

como por ejemplo, la necesidad de generar alianzas estratégicas con otras TCOs u otros beneficiarios del 

aprovechamiento del lagarto que permitan alcanzar una oferta conjunta que cubra los volúmenes mínimos 

requeridos por el mercado internacional, pero que sin lugar a dudas se presenta como una alternativa 

interesante sobre la cual se debe trabajar.  

Resulta necesario tener en cuenta que en la medida que se busca obtener mayores beneficios como 

fruto del aprovechamiento del lagarto, por ejemplo, ingresando a nuevos niveles de la cadena productiva u 

ofreciendo un producto con mayor valor agregado, se debe cumplir también con mayores requisitos legales, 

enfrentar nuevas complicaciones y por tanto generar nuevas capacidades, y finalmente enfrentar mayores 

riesgos en términos financieros y de gestión. 

 

 

 



30 
 

7 Recomendaciones 

7.1 Cacería 

 Se debe realizar un mayor esfuerzo para identificar y cazar solo a los animales más grandes, que son lo que 

tendrán mercado asegurado y precios más altos, tanto en las zonas de aprovechamiento regularmente 

manejadas, como en las que aun no han sido utilizadas, sin importar que estas estén más alejadas y que por 

tanto su costo de extracción sea más alto. Si es necesario debe cazarse una cantidad menor pero con la 

seguridad que podrá ser comercializada.  

 Se debe sentar presencia también en las zonas alejadas donde no se está cosechando, de tal forma que la 

zona se valorice y controle para que no exista cacería ilegal. 

 Se deben mejorar los procesos de rallado, pelado, salado y secado para garantizar la calidad de los cueros, 

especialmente si se realiza un mayor esfuerzo por obtener los cueros más grandes. 

 Se deben guardar y mantener las herramientas utilizadas para la cacería, de tal forma que no sea necesario 

comprar nuevas en cada gestión o renovar todas. Podría dejarse la herramienta en custodia del cazador, 

pero este debe hacerse responsable de su adecuado mantenimiento y en caso de pérdida o destrucción 

reponerla al siguiente año bajo su costo. 

 

7.2 Comercialización 

 Se debe establecer nuevos protocolos de comercialización, que incluyan alternativas como la venta entre la 

Red de marroquineros, bajo una estrategia para generar relaciones mutuamente beneficiosas y de largo 

plazo con los clientes. En tal contexto la herramienta de subasta no debería ser utilizada como primera 

opción ya que en lugar de generar competencia sana puede ocasionar la colusión entre clientes. 

 Se debe ampliar la cartea de clientes y opciones de comercialización dejando de lado el modelo d subasta, 

donde participan pocos posibles compradores. 

 Se debe generar una base datos de todos los posibles clientes, locales e internacionales interesados en 

adquirir cuero de lagarto, en sus diferentes estados. 

 Se debe generar capacidades comerciales en los actores, que sean apoyadas por técnicos especializados en 

el tema, para generar relaciones comerciales de largo con los clientes actuales y potenciales. 

 Generar alianzas estratégicas con otras TCO`s que estén interesadas en estructurar una oferta conjunta con 

el objetivo de alcanzar los requerimientos mínimos de cantidad para el mercado internacional y 

paralelamente compartir los gastos relacionados al proceso de internacionalización. 
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 Se debe generar una imagen comunitaria para su exposición nacional e internacional, por medio de un sitio 

web para el TIPNIS, donde una de las actividades a presentar sea el aprovechamiento sostenible del lagarto. 

 Se debe procesar la información de la actividad, especialmente en cuanto al impacto social, para su uso 

comercial y con el objetivo de lograr certificaciones internacionales para la actividad. 

 En el mediano plazo será necesario contar con un proveedor de certificación para la actividad y el cuero 

obtenido, que debe ser independiente y con reconocimiento internacional, para incrementar el valor 

percibido por el cliente. 

 En lo posible se debe evitar la venta de cueros bajo esquemas 2 por 1, todos estos cueros podrían ser 

reorientados para su transformación en materia prima, productos intermedios como cintos o cortes para 

billeteras, o artesanías que agregan valor al cuero de lagarto.  

 

7.3 Financieras 

 Reservar recursos o dinero anualmente, no solo para el habilito sino para la transformación de cuero bruto 

en materia prima. 

 Se puede establecer una política de distribución de utilidades de largo plazo, que bajo el enfoque de 

reinversión, pueda mejorar e incrementar las capacidades productivas y de gestión para el 

aprovechamiento, por ejemplo, reservando el 10% de las utilidades anuales. 

 Se deben implementar herramientas de administración financiera, bajo esquemas simples y fácilmente 

manejables, que permitan la evaluación y análisis continuo de los resultados y situación de la actividad. 

  

7.4 Administrativas 

 Entregar el control administrativo y financiero al Comité del lagarto, como ente técnico que maneja el 

proceso, fortaleciendo sus capacidades de gestión a través de procesos de capacitación y con la 

contratación de personal técnico que ejecute actividades administrativas, comerciales y contables. 


