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1. ANTECEDENTES 
 

El contexto político financiero de diversos países (principalmente el 
europeo) se vio afectada por la crisis mundial del pasado año, todavía hasta 
la fecha se siente las consecuencias del mismo (precios bajos), este el caso 
del cuero de lagarto, materia prima proporcionada por varios países 
latinoamericanos entre ellos Bolivia; en este ámbito el perjuicio va 
derivándose en cadena afectando principalmente a los proveedores o 
beneficiarios, que son principalmente indígenas originarios de tierras bajas 
del oriente Boliviano. 

 
La materia prima (cuero salado de lagarto) es comercializada 
principalmente con las empresas locales (curtiembres) certificadas y 
legalmente establecidas en el territorio boliviano. Esta situación hizo que 
estas empresas tengan la exclusividad en la comercialización del cuero de 
lagarto, obstaculizando y frenando los emprendimientos de las 
organizaciones  indígenas en desarrollar alternativas hasta llegar alcanzar 
productos terminados con valor agregado o en todo caso la exportación de 
los mismos. 
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La Reconducción del Programa de Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible del Lagarto está abriendo estas posibilidades con única finalidad 
de beneficiar a los manejadores del lagarto (TCOs y comunidades 
campesinas), de manera que el beneficio social y económico llegue a las 
familias de las comunidades participantes en dicho Programa. 

 
Estas oportunidades son las siguientes en el marco de la reconducción de 
la red de cuero y carne de lagarto: 
Cuero salado o curtido 
Carne fresca 
Taxidermia de cabezas, entre algunos. 
Los cuales pueden ser trabajados de manera directa por los beneficiarios o 
también en sociedad o convenio con otras personas o instituciones que 
presten el servicio. 
 
En este sentido, las comunidades del TIPNIS están  apuntando a estos 
nuevos emprendimientos ya sea en los rubros ya mencionados, 
aprendiendo de los mismos para dar continuidad en el futuro si es que 
tienes buenos resultados. 

 
2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 
 

Objetivo general    
 
Fortalecer y consolidar capacidades locales orientadas a la gestión integral 
de los recursos hidrobiológicos del TIPNIS, y enfocados en la 
implementación y la adaptación del Plan de Manejo del lagarto que articula 
la conservación y el manejo sostenible de este recurso, para beneficio de la 
población indígena del TIPNIS 

 
Objetivos específicos 
 
Los objetivos  específicos planteados para el desarrollo del proyecto son: 

 

 Acompañar todo el proceso de edición de los productos 
comunicacionales y protocolos técnicos. 

 Facilitar intercambios de experiencias sobre manejo de lagarto con 
actores fuera del TIPNIS 

 Apoyar el manejo administrativo y de rendición de cuentas del 
aprovechamiento 2011. 

 Fortalecer la ejecución de las actividades de cosecha y la obtención 
de derivados orientadas al aprovechamiento integral del lagarto, de 
acuerdo al ajuste del PML. Actividades liderizadas por el Comité de 
Aprovechamiento. 
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 Apoyar el desarrollo de capacidades de gestión comercial y de 
mercados para la venta de cueros de lagarto y sus derivados (en caso 
de existir) a precios justos. 

 Facilitar el establecimiento de alianzas estratégicas con actores claves 
del sector. 

 Acompañar técnicamente el proceso de planificación de la actividad 
2011. 

 
3. METODOLOGIA EMPLEADA DURANTE EL PERIODO 
 

Para el ajuste de los documentos “cartilla y protocolos técnicos” esta 
rescatándose información y aspectos sobre el nuevo emprendimiento 
(curtido de cueros de lagarto) que está desarrollando la Reconducción del 
Programa Lagarto, el mismo tiene que ver con el curtido de cuero de lagarto 
y su posterior exportación a países europeos. Toda esta información será 
analizada para su posterior inclusión o no en los documentos ya 
mencionados.  

 
La metodología utilizada para los talleres es el didáctico participativo, en 
donde se muestra a los presentes los diferentes puntos y temas mediante 
dibujos, fotografías, gráficos o tablas de manera que la gente comprenda 
sobre el tema que está siendo tratado, al mismo tiempo la curiosidad de 
conocer mucho más sobre el tema, para ello la participación de los mismos 
es bienvenida para enriquecer el tema en cuestión. 

 
En el evento “Rueda de negocios de la red de cuero y carne de lagarto” se 
utilizo una metodología participativa, donde se rescato el pronunciamiento y 
las demandas de cada representante de las TCOs participantes de la 
Reconducción, además de sentar posiciones y llegar a un acuerdo para la 
oferta de cueros de lagarto a las curtiembres presentes. 
 
Para la elaboración de la Propuesta de aprovechamiento del lagarto gestión 
2011 se recurrió a información sobre mercado, financiero, nuevos 
emprendimientos y la época del año. Que tienen efecto directo sobre la 
cosecha, comercialización y principalmente la distribución de los beneficios 
para las comunidades indígenas. 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS ALCANZADOS 
(SISTEMATIZADOS SEGÚN TDRS Y MARCO LOGICO) 
 
Componente I. Difusión y comunicación 

 
Cartilla de aprovechamiento del lagarto  
 
La cartilla fue aprobada por los beneficiarios con argumentos y 
contenidos de las etapas pasadas, las cuales con este nuevo 
emprendimiento promovido mediante la Reconducción serán 
modificadas de manera parcial o total en ciertas etapas específicas 
como la comercialización. Una vez concluida el nuevo proceso se 
ajustara dicho documento (cartilla) de acuerdo a las nuevas alternativas 
captadas y rescatadas por dicho acontecimiento. 
 
Por ejemplo, se rescata la Rueda de Negocios como acontecimiento de 
negociación y comercialización de derivados del lagarto. 

 
Componente II. Marco normativo 

 
Los protocolos técnicos  
 
Tal como ocurre con la cartilla estos documentos serán ajustados una 
vez que concluya este nuevo emprendimiento, de donde se rescataran 
las lecciones aprendidas y por sobre todo nuevas procesos y etapas de 
negociación y comercialización de productos provenientes del lagarto 
(cuero, carne, etc.), los mismos que serán previamente discutidos y 
analizados con los beneficiarios para el ajuste o no de dichos 
documentos. 

 
Componente III. Fortalecimiento organizativo y administrativo 

 
Taller de fortalecimiento organizativo  
 
El taller de planificación de la cosecha del lagarto gestión 2011 fue 
organizado por el Comité Intercomunal del Lagarto, el mismo tuvo lugar 
en la comunidad de Santa Clara del Rio Isiboro en fechas 11 y 12 de 
julio de 2011. 

 
Mencionaremos algunos de los resultados alcanzados de mayor 
trascendencia: 

En el siguiente cuadro se muestran las comunidades inscritas en el 
Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS, de las cuales asistieron las 
siguientes: 
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Cuadro Nº 1.  
Comunidades asistentes al taller 

Zona Comunidad Asistencia 
Número de 

participantes 

ICHOA Dulce Nombre SI 3 

 Santiago SI 1 

 San Antonio SI 3 

 Providencia NO 0 

 Trinidacito SI 2 

 Patrocinio SI 6 

 Monte Cristo SI 1 

 Concepción  NO 0 

 San Ramoncito SI 6 

ISIBORO Limoncito SI 4 

 Esperanza NO 0 

 La Pampita NO 0 

 Altagracia SI 2 

 Villa Nueva NO 0 

 Santa Clara SI 9 

 Loma Alta SI 7 

 Nueva Vida SI 2 

 San Pablo SI 16 

 Gundonovia SI 11 

SECURE Santa María SI 3 

 Paraíso SI 1 

 Galilea SI 5 

 Santa Lucia SI 2 

 San Vicente NO 0 

 Lacea NO 0 

 Coquinal SI 1 

 P. San Lorenzo NO 0 

 Tres de Mayo SI 4 

 
Participaron 7 comunidades de la zona Ichoa, 7 del Isiboro y 6 de la 
zona Secure, haciendo un total de 20 comunidades que participan en el 
Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS. 

 
Informe del aprovechamiento del lagarto 2010 

Se concertó con el comité la inclusión de este punto antes de ingresar 
al tema de la planificación, con la finalidad de rescatar las lecciones 
aprendidas a lo largo del mismo; dicha información será de gran utilidad 
al momento de tomar decisiones respecto al aprovechamiento de los 
derivados del lagarto durante la presente gestión y la rendición de 
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cuentas (anexo 2). La presentación de la misma estuvo a cargo del 
coordinador del comité (Clemente Yubanure). 

Planificación de la cacería 2011 

El Comité informo a los beneficiarios sobre la situación actual del 
mercado nacional e internacional, la baja demanda de productos 
hechos con esta materia prima en Europa principalmente, además de 
otros factores que en este momento están afectando negativamente los 
precios de cuero de lagarto a nivel nacional. 

 

En este sentido el pleno del taller definió que el Comité como brazo 
operativo del Plan de Manejo se encargue de realizar las 
averiguaciones sobre el tema, para posteriormente poder tomar una 
decisión para la implementación o no de la cosecha del lagarto en las 
tres zonas de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS. 

Para ello, se planifica las siguientes actividades: 

Cuadro Nº 2. 
Planificación del aprovechamiento del lagarto 2011 

Actividad Responsables Fecha 

Sondeo de mercado Comité y técnico del 
proyecto  

20 de julio al 
10 de agosto 

Seguimiento a emisión de 
resolución ministerial 

Comité y técnico del 
proyecto 

Julio y 
agosto 

Rueda de negocios de la 
red de cuero y carne de 
lagarto mediante la 
Reconducción de 
Programa. 

Comité, SERNAP, 
MAPZA, DGB, 
Subcentral TIPNIS. 

Del 11 al 13 
de agosto  

Comisión para viajar a La 
Paz (activos del proyecto) 

Coordinador y 3 
técnicos del comité 

14 al 15 de 
agosto 

Reunión con Takanas Comité y técnico del 
proyecto TIPNIS y 
representantes de la 
TCO Takana 

Primera 
quincena de 
agosto 

Taller de planificación del 
aprovechamiento del 
lagarto 2011 

Comunidades del 
TIPNIS, corregidores y 
comité.  

15 de agosto 

 
Además, el pleno del taller resolvió ratificar al coordinador y los técnicos 
indígenas e sus cargos dentro el Comité Intercomunal del Lagarto. 
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Cuadro Nº 3. 
Ratificación del coordinador y técnicos del comité 

Nombre Comunidad Cargo Condición  

Clemente Yubanure Patrocinio Coordinador Ratificado 

Fidel Moye Dulce Nombre Técnico Ichoa Ratificado 

Pablo Cayuba Trinidacito Técnico Ichoa Ratificado 

Fermin Noza Villa Nueva Técnico Isiboro Ratificado 

Felix Semo Gundonovia Técnico Isiboro Ratificado 

Ruben Chavez Galilea Técnico Secure Ratificado 

  
Los cazadores serán elegidos una vez se conozca el número de 
comunidades que decidan participar del aprovechamiento del lagarto 
gestión 2011. 

Validación de las cartillas, protocolos técnicos y Plan de Manejo 
del Lagarto TIPNIS 2011-2015 

Se han presentado al pleno del taller cada uno de estos documentos 
con la finalidad de revisar y/o retroalimentar por última vez antes de su 
publicación. Por esta razón y considerando el nuevo emprendimiento, 
se definió que los dos primeros documentos deben ser considerados 
hasta antes no se concluya con dicho acontecimiento, de donde saldrán 
aspectos importantes a ser considerados que pueden ser plasmados en 
dichos documentos. En el caso de PML ya sido validado tal como fue 
concebida, pero enmarcada dentro la visión indígena para el manejo del 
lagarto. 

Componente IV. Aprovechamiento integral   
 
Rueda de negocios 
 
El evento fue llevado adelante en fechas 11 y 12 de agosto en la Casa 
Kolping de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Al formar parte de la 
Reconducción, el TIPNIS automáticamente está invitado a cualquier 
evento organizado por dicha organización con el apoyo de la Dirección 
General de Biodiversidad (DGB) Una vez conocida el comité se movilizo 
para asistir a dicho evento (anexo 3). 
 

Cuadro Nº 4. 
Comisión TIPNIS y Cronograma 

Nº Comisión  Responsables Fecha 

1 Comisión del comité 
Intercomunal del lagarto 
TIPNIS: 
 

Clemente Yubanure 
Juana Nabono 
Luis Rolando Rivas 
Elizabeth Huanca 

Del 10 al 12 
de agosto de 
2011 
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Participantes a la Rueda de Negocios  
 
Al evento asistieron las siguientes instituciones gubernamentales, 
departamentales, empresas (curtiembres, marroquineras y 
pescaderías), organizaciones sociales y TCOs. 

Cuadro Nº 5. 
Instituciones nacionales y departamentales 

Nº Institución 

1 Dirección General de Biodiversidad DGB 

2 Gobernación autónoma de Santa Cruz 

3 Gobernación autónoma del Beni 

 
Cuadro Nº 6. 

Empresas que trabajan con cuero y carne de lagarto 

Nº Empresa que trabajan con cuero Procedencia 

1 Curtiembre Bolivian Croco Beni 

2 Curtiembre Bolivian Leathers Beni 

3 CIENSA/ Tommy Cochabamba 

4 Sayari La Paz 

5 Walisuma La Paz 

Nº Empresa que trabajan con carne Procedencia 

1 ENFOBESPE Beni 

2 Pescadería Pantanal Beni 

3 Restaurant pescadería el Surubi Beni 

4 Pescaderia Pompeya Beni 

5 Mercado del Pescado Beni 

 
Cuadro Nº 7. 

Organizaciones sociales y TCOs 

Nº Organizaciones y TCOs Procedencia 

1 CPEMB Beni 

2 CIRABO Beni-Pando 

3 CPIB Beni 

4 TCO Takana Beni 

5 TIPNIS Beni 

6 Loreto Beni 

7 Bella Vista Beni 
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Resultados alcanzados 
 
Puesta en marcha del “Reglamento de Gestión Compartida para el 
Manejo del Lagarto (Caimán yacaré)”  
 
Presentación de los principales objetos de creación del reglamento y las 
condiciones de participación en el manejo integral del lagarto y 
aprovechamiento de subproductos (cuero, carne, otros), sanciones a su 
no cumplimiento y un plazo de dos años para las organizaciones e 
instituciones que no están en inscritos. 
 
Primera sesión del Consejo Nacional de Gestión Compartida para 
el manejo del Lagarto 
 
Una vez subsanadas las dudas y aclarados los procedimientos 
formales. Se acordó la constitución del Consejo Nacional de Gestión 
Compartida para el manejo del Lagarto (CNL) y Comisión Técnica 
del CNL (CNC), conformado sólo por las TCOs inscritas en la 
Reconducción del Programa y sus técnicos. 
 
Demanda de cueros salados: 
 
Lo primero que procedió a analizar el Consejo fue todas las demandas 
presentadas por los interesados, en ello se observó que los precios por 
cuero salado están un dólar menos que la gestión anterior, es decir la 
caída de precios continúa.  Con una demanda de 16.000 cueros en total 
de las dos únicas curtiembres que presentaron su interés (Bolivian 
Croco y Tommy - CIEMSA). 
 

Cuadro Nº 8. 
Precios ofertados por medida de cuero de lagarto 

Rangos de 
medida ventral 

Propuesta 
Bolivian 
Croco 

Rangos de 
medida ventral 

Propuesta 
Tommy-
CIENSA 

Cantidad 
demandada 15.000 u 

Cantidad 
demandada 1.000 u. 

110-114   110-114   

115-125 13 116-125 13 

125-130 17 126-130 17 

135-145 19 131-135 19 

145-150 21 136-140 22 

    141-145 25 

    146-150 28 

    Mayor a 150 30 
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Se discutió ampliamente sobre la situación actual que atraviesa el 
mercado de esta materia prima y se llego a establecer la fijación de los 
siguientes precios base: 

 
Cuadro Nº 9. 

Precios base por medida de cuero de lagarto 

Rangos de medida 
ventral 

Precios base 
2011 por la 

reconducción 

Total 
Bs. 

Propuesta 
TIPNIS 

Con margen de 
negociación 

110-115 16 112 15 

116-120 18 125 17 

121-125 21 146 20 

126-130 23 160 21 

131-135 25 174 23 

136-140 28 195 26 

141-145 30 209 28 

146-150 32 223 30 

Mayor a 150 33 230 31 

 
Demanda de cuero curtido y/o acabado: 
 
Apenas se presentó dos demandantes con la siguiente propuesta, al 
cual nosotros, Takana y TIPNIS, los únicos habilitados por el Consejo 
para esta negociación. 
 

Cuadro Nº 10. 
Precios ofertados por cuero de lagarto acabado 

Demanda 
Boutique 
Walisuma 

Marroq. 
Sayari 

Cantidad total 
demandada 

Precio por pie2 de 
flanco $   13 13 

 Precio por pie2 de 
cola $   5 3.5 

 Cantidad de flancos 
demandada  1pie2xflanco 150 600 750 

Cantidad de cola 
demandada  

1.5 
pie2xcola 400 500 900 

 
Demanda de carne: 
 
Este producto si causó sensación, la cantidad demanda es de 18.000 
kilos mensuales, entre pescaderías y restaurantes de Beni y Santa 
Cruz. 
 
Los precios ofrecidos por los demandantes son los siguientes: 
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Cuadro Nº 11. 

Precios ofertados por calidad de carne 

Calidad 
Precio  ref. por kilo 

$us 

Carne de primera 1.54 

Carne de segunda 1 

 
Negociaciones sobre cuero salado: 
 
El único demandante que pasó fue la empresa Bolivian Croco, que dijo 
estar interesada y ratificó sus precios, pero con la salvedad de que se 
puede negociar impuestos y que analizará el dólar adicional y la 
estratificación cada 5 cm.  Solo se llego a un preacuerdo porque 
primeramente tenía que consultarse a las comunidades. 
 
Negociaciones sobre cuero curtido y acabado: 
 
El TIPNIS y Takanas son los únicos que  ingresan en este tipo de 
mercado, después de una negociación se llegaron a los siguientes 
acuerdos: 

Cuadro Nº 12. 
Negociación de precios de cuero curtido 

Precio por pie2 Sayari Walisuma 
 

Flanco 14 14   

Cola 6 7 

Precio diferenciado de 
acuerdo a cantidad 
demandada 

Cantidad 
demanda     

 Cantidad total 
demandada 

Flanco 600 190 790 

Cola 500 400 900 

 
Negociaciones sobre carne de lagarto: 
 
No se cerró ningún acuerdo con ninguno de los demandantes de carne 
de lagarto. Solo se quedaron en intenciones de trabajar con carne, pero 
junto a los técnicos de la DGB. 
 
Nueva alternativa de negociación con Crocohide   
 
Concretización de la oferta de exportación directa de cuero curtido 
 
A iniciativa de la DGB, se lleva adelante la reunión con la empresa 
Crocohide y los representantes que forman parte de la Reconducción,  
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con la finalidad de aperturar nuevas alternativas de negociación y 
comercialización de cueros de lagarto con la el objetivo principal de 
mejorar los beneficios para los beneficiarios. 
En este sentido el Sr. Alejandro Franulick, presentó su propuesta de 
trabajo, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Cuadro Nº 13. 
Propuesta de la empresa CrocoHide 

OPCION 1       

VENTA DE CUEROS CRUDOS 
SALADOS EN $US 

Cantidad $us COMENTARIO 

Número de cueros cosecha 2011 5000     

Precio promedio de venta tallas 
1.15 - 1.45 

 
16 

Precio promedio contando grandes y 
pequeños cueros, de primera y 
segunda calidad 

Ingresos bruto por venta de 
cueros salados   80000   

OPCION 2 
      

VENTA DE CUEROS CRUDOS 
SALADOS EN $US 

Cantidad $us COMENTARIO 

Número de cueros cosecha 2011 5000   Cantidad Mínima 3000 u 

Flancos para la exportación en 
Unidades 10000 

 
Generalmente utilizados para zapatos 

Pie2 promedio mínimo para 
exportación 1.5 

 

Este tamaño solo sale de cueros muy 
grandes 

Total pie2 para exportación 15000 
 

  

Precio probable de exportación 
por pie2 

 
17 

Precios conservadores, escenario 
intermedio, porque puede fluctuar 
hasta $us 20.- 

Ingreso bruto por venta de 
flancos   255000   

Colas para la exportación en 
Unidades 5000 

 
  

Precio probable de exportación 
POR UNIDAD 

 
7 

El precio es inferior porque es difícil 
vender, también es un precio 
conservador. 

Ingreso bruto por venta de colas   35000   

Ingreso bruto por exportación 
de flancos y colas  

290000 
 

COSTOS DE CURTIDO       

Número de cueros a procesar 5000 
 

  

Costo de servicio de curtido 
hasta cruste por unidad 

 
15   

Costo total por servicio de curtido   75000 

Este costo es cubierto por los dueños 
del cuero en 50% inicialmente, el otro 
50% cuando tengan ingresos. 

GASTOS DE EXPORTACION       

Gastos de comercialización y 
exportación 

 
10000 

 Implica guías aéreas, certificado de 
exportación en los países de origen y 
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llegada, trámites de exportación, 
comunicación y viajes 

Comisión de venta 10% 
 

29000 

Esto implica 5% para el agente 
tramitador y 5% para Prestador de 
servicio - Crocohide 

Gatos totales de exportación   39000   

Ingreso neto por exportación 
5000 cueros   176000   

Impuestos IUE 25% 
 

44000 
Ver experiencia Vicuña, información a 
enviar MAPZA 

Ingreso neto después de 
impuestos  

132000 
 

Precio de venta promedio por 
cuero   26,4 Precio escenario promedio 

Incremento porcentual de 
ingresos vs. Opción 1 65%     

 
Posterior a la presentación se realizaron algunas aclaraciones al 
respecto (anexo 3). Asimismo, se acordó entre las partes la mutua 
colaboración y coordinación para alcanzar los objetivos planteados con 
este nuevo emprendimiento. 

 
Propuesta para el aprovechamiento del lagarto 2011 
 
Aprovechamiento del lagarto TIPNIS 2011 (anexo 4) 

 
Habilitación 
 
Optimizar en la adquisición de insumos y materiales para la habilitación 
del aprovechamiento del lagarto. 
 
Control de calidad 
 
Capacitación intensiva sobre cacería, rallado, pelado, salado y 
preservación del cuero. 
Asesoramiento y acompañamiento en la cacería. 
Asesoramiento y acompañamiento en el cuidado y preservación de 
cueros salados 
 
Aprovechamiento de cuero 
 
Aprovechamiento de 1200 individuos de lagartos clase IV. 
Se está apuntando a la extracción de 1000 cueros de primera calidad 
para el emprendimiento de cuero curtido. 
Estimando que del 100%, el 13% pertenezcan a cueros de segunda 
calidad (cueros con heridas). 
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Cuadro Nº 14. 
Propuesta de aprovechamiento de cuero de lagarto 2011 

Calidad 
del 

cuero 

Cantidad 
de 

cueros 
Características Tamaño Curtido Comercialización 

Primera 800 a 
1000 

2000 Flancos 
1000 colas 

Entre 120 y 
150 Cm. 

Crocohide Crocohide 

Segunda 200 200 flancos 
200 colas 

Entre 120 y 
150 Cm. 

Crocohide Sayari y 
Walisuma 

 
Estimaciones mejores propuestas de cuero 

 
Cuadro Nº 15. 

Estimaciones según la propuesta de Crocohide 

Cantidad de 
flancos 

Pie 2 Precio $ Ganancia $ 

2000 3000 17 51000 

Cantidad de 
colas 

 Precio $ Ganancia $ 

1000  7 7000 

Costos de curtido 15000 $ 

Costos de comercialización  7800 $ 

Impuestos  8800 $ 

Ganancias netas para el TIPNIS 26400 $ 

 
Cuadro Nº 16. 

Estimaciones según propuesta de Walisuma y Sayari  
(Considerando que sean de segunda) 

Cantidad de 
flancos 

Pie 2 Precio $ Ganancia $ 

400 300 14 4200 

Cantidad de 
colas 

 Precio $ Ganancia $ 

200  6 1200 

Costos de curtido de alrededor 150 
chalecos enteros (considerando que 
hay cueros de segunda) 

2250 $ 

Otros costos 500 $ 

Ganancias netas para el TIPNIS 2650 $ 
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Aprovechamiento de carne 
 
Se continúa en el análisis de costos de producción considerando la 
época y distancia del TIPNIS. 
Estimación de extracción de 500 Kg. de las comunidades más 
cercanas. 
Precio de carne de lagarto en el mercado oscila entre 8 a 10 Bs. por Kg. 
 
Aprovechamiento de cabezas 
 
Estamos en contacto con un taxidermista que capacite a toda la 
asociación, tratando de uniformizar el terminado de los mismos.  
Estimación de Bs. 40 por cabeza. 
Extracción de alrededor de 200 piezas. 
 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN  DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES, INHERENTES AL OBJETO DE LA CONSULTORIA 
 
La crisis mundial tuvo su efecto directo en el país con la baja de los precios 
del cuero de lagarto, además  se han incrementado las exigencias de 
calidad en los cueros de lagarto en el mercado externo, lo que repercute 
directamente al mercado interno. Las exigencias tienen que ver 
principalmente con el tamaño de los chalecos (mayores a 125 Cm de largo 
ventral), lo que significa ajustar el aprovechamiento selectivo a lagartos 
superiores a 2 m de largo total, lo que implica directamente un mayor 
esfuerzo de búsqueda y captura de estos animales.  

 
El contexto político que vive actualmente el TIPNIS está de alguna manera 
dificultando con la implementación del Proyecto Lagarto en esta región. 
Muchos habitantes están participando de la movilización exigiendo el 
respeto a sus derechos dentro su territorio, algunos de los cuales son 
piezas fundamentales en el aprovechamiento del lagarto en las zonas 
Ichoa, Isiboro y Secure del TIPNIS.  

 
El acceso al TIPNIS es tal vez una de las grandes dificultades con que 
atravesamos, el único acceso es por vía fluvial, que requiere de grandes 
recursos económicos a esto se suma la extensión del territorio que dificulta 
cubrir todas ellas en cortos periodos de tiempo, esto tiene un efecto directo 
sobre algunas actividades que se quieren practicar en la zona con la 
Reconducción, principalmente referido a la extracción de carne de lagarto. 

 
6. MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS CON RELACIÓN A LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
Análisis de costos de producción de manera que nos permita optimizar aun 
mas los recursos durante la extracción de los productos, otro aspecto es el  
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optar por nuevas alternativas, encaminando al aprovechamiento integral del 
lagarto, optimizando el uso del recurso de manera que generen recursos 
económicos adicionales en beneficio de las comunidades indígenas en el 
marco de la Reconducción del Programa. 

 
Necesidad de incrementar la asistencia, asesoramiento y por sobre todo las 
capacitaciones en diversos aspectos, desde la cacería, extracción del 
chaleco, carne y cabezas de lagarto, que sin duda generaran recursos 
adicionales para la gente de las comunidades indígenas del TIPNIS. Estas 
nuevas alternativas de algún modo compensará el bajón de precio que 
sufrió el cuero de lagarto salado en el mercado interno.  
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Se ha llevado adelante el taller de planificación para el 
aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS, el mismo que definió que el 
comité debe ser el encargado de realizar las averiguaciones antes de 
ingresar al aprovechamiento mismo. 
 

 Se llevo adelante la rueda de negocios con las empresas y 
organizaciones que forman parte de la Reconducción, además de 
intercambiar experiencias entre sus miembros, al mismo tiempo de 
establecer relaciones estratégicas con otros actores clave en este 
rubro. 

 
 Se ha elaborado técnicamente la propuesta de aprovechamiento del 

lagarto para el TIPNIS durante la presente gestión, considerando todas 
las opciones presentadas anteriormente. 

 
 Antes de ingresar al aprovechamiento del lagarto, debemos 

primeramente contar con el negocio serrado o ya sea optar por la nueva 
alternativa, pero que la misma beneficie principalmente a las 
comunidades indígenas. 

 
 

 
 
 
Fecha/lugar 
Firma 
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