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1. ANTECEDENTES 
 

Las comunidades indígenas que forman parte de la Reconducción del 
Programa Nacional del Lagarto, están encarando de forma conjunta nuevos 
emprendimientos, organizados en una Asociación Inter Regional de 
Manejadores de Lagarto, garantizando de esta forma los beneficios para las 
comunidades. 
 
El emprendimiento consiste en la alianza estratégica entre la Asociación y 
la empresa Croco Hide en el marco de la Reconducción, la empresa 
prestara servicios de curtido “cruste” y el compromiso de la misma de 
comercializar los cueros de lagarto en el mercado internacional a precios 
justos. Esta iniciativa, demuestra que las comunidades indígenas son los 
verdaderos protagonistas de este proceso, otro punto a favor que de esta 
forma se está eliminado paulatinamente el oligopolio de las curtiembres 
conservadoras que trabajan con esta materia prima. 

 
Para este periodo y con la experiencia negativa del pasado año, el comité 
ha tomado la decisión de optimizar y racionalizar los recursos para la 
habilitación 2011, así como los gastos operativos a lo largo de este proceso. 



Proyecto Lagarto TIPNIS 

 

Cuarto Informe Trimestral  2 
 

A esto se suma, el cupo reducido de aprovechamiento de cueros de lagarto, 
que fue consensuado en taller, debido a la época, que no es la más 
favorable para la cosecha. 

 
El contexto político que atravesó el TIPNIS en los pasados meses también 
tuvo su efecto sobre las actividades relacionadas al proyecto, mucha gente 
que participó de la marcha también participaba en el proyecto de manera 
directa o indirecta. Esta situación ocasiono el retraso en diversas 
actividades que son clave para alcanzar el éxito en el aprovechamiento del 
lagarto en el TIPNIS. 
 

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: 

 
 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. 

 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. 

 Consolidar la implementación del sistema de monitoreo de la cacería o 
automonitoreo (sobre la base de la experiencia desarrollada hasta el 
momento), que además incluya el análisis de las tendencias a partir de 
variables estadísticas. 
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3. METODOLOGIA EMPLEADA DURANTE EL PERIODO 
 

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 algunos casos se recurrió a la utilización de aparatos audio visuales 
(data display) con el fin de mostrar procedimientos en actividades 
relacionadas al aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS, en el entendido 
que “una imagen vale más que mil palabras”. Esto permitirá que la gente 
participante asimile de mejor forma lo expuesto durante la capacitación. 

 
Para la clasificación y selección de cueros de lagarto durante el acopio, se 
recurrió a una metodología practica que consiste en el levantamiento de 
datos de la calidad (primera=cueros sanos sin heridas ni cortes y 
segunda=cueros con heridas o cortes en los flancos) y el tamaño (largo 
ventral “jajo-culinchi”, mayores a 115 Cm.) de los cueros de lagarto por 
comunidad o grupo de cacería. 
 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS ALCANZADOS 
(SISTEMATIZADOS SEGÚN TDRS Y MARCO LOGICO) 

 
4.1. Componente I. Fortalecimiento organizativo y administrativo 

 
4.1.1. Facilitar intercambios de experiencias sobre manejo de lagarto 

con actores fuera del TIPNIS 
 

4.1.1.1. Taller de conformación de la Asociación Inter Regional de 
Manejadores de lagarto 

 
En la ciudad de la Santísima Trinidad del departamento del Beni 
y en el marco de la Reconducción del Programa Lagarto se 
reunieron las regionales y TCOs, autoridades nacionales, 
departamentales para lograr los siguientes objetivos: 
 
a) Intercambio de experiencias del manejo integral del 

lagarto 
 

Cada regional o TCOs explicó primeramente los pasos 
secuenciales para el aprovechamiento del lagarto. Desde las 
reuniones y talleres hasta la extracción de los derivados del 
lagarto (cuero, carne, cabeza, etc.) 
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Los cuidados en cada una de las etapas para lograr aprovechar 
derivados del lagarto de calidad, de manera que puedan ser 
fácilmente comercializados. 
 
Posteriormente, mencionaron el tipo de derivado que 
actualmente aprovechan, con miras a un aprovechamiento 
integral del lagarto en el futuro en el marco de la Reconducción 
del Programa Lagarto. 

 
b) Conformación de la Asociación Inter Regional de 

Manejadores de Lagarto 
 

Otra de las actividades principales a desarrollar es la 
conformación de la Asociación Inter Regional de Manejadores 
de Lagarto, para lo cual se requiere la participación del o los 
representantes de las regionales y/o TCOs que forman parte de 
esta iniciativa: 

 
Cuadro Nº 1. 

Regionales y TCOs en la Reconducción  

Regional/TCO 

CIRABO 

CPEMB 

Takana 

Bella Vista 

TIPNIS 

 
Una vez reunidos todos los representantes de las regionales y 
TCOs se procedió a la elección de la directiva de la Asociación 
Inter Regional de Manejadores de Lagarto, el mismo recae en 
las siguientes personas. 

 
Cuadro Nº 2.  

Representantes legales de la Asociación  

Nombre Cargo Regional/TCO 

Jesús Leal R. Presidente Takana 

Luz Mila Dorado Vicepresidente Bella Vista 

Mario Dávalos Secretario CIRABO 

 
Una vez conformada la directiva y el representante legal de la 
asociación, se procedió a la elaboración de la Minuta de la 
Asociación Accidental ante Notario de Fe Pública con todos los 
representantes legales de las TCOs. 
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c) Cronograma y compromisos de aprovechamiento de 
cueros de lagartos por parte de las regionales y TCOs 
 

Los representantes de las TCOs reunidos revisaron y 
analizaron la propuesta sobre curtido en Cruste y su 
comercialización en el mercado internacional, que hizo conocer 
el gerente de Croco Hide, el señor Alejandro Franulik. 
 
La propuesta fue elaborada en base a precios y costos 
conservadores, lo que significa que sin lugar a dudas las 
ganancias podrían superar las expectativas, asimismo, se 
evidencia las diferencias entre la venta de cueros salado contra 
la comercialización de cueros curtidos, que sin duda 
beneficiaran a las comunidades. 
 
Esta iniciativa abre grandes oportunidades y ventajas de 
espacios de negociación y comercialización para las TCOs que 
participan en este nuevo emprendimiento en el marco de la 
Reconducción del Programa Lagarto. 
 
Una sola observación se manifestó sobre la propuesta, la 
situación impositiva, que significa un porcentaje bastante alto. 
El compromiso de los técnicos de la DGB de buscar alguna 
figura para la exportación de estos productos, en la cual se 
pague un mínimo de impuestos como el caso de pelo de vicuña. 
 
Por último, se procedió a la elaboración del cronograma y 
compromisos de aprovechamiento de cueros de lagartos por 
parte de las regionales y TCOs: 

 
Cuadro Nº 3.  

Compromisos de la regionales y TCOs 

Regional/TCO 
Cupo de 
cueros 

Movilización 

CIRABO 800 10 diciembre 

CPEMB 700 10 diciembre 

Takana 200 30 noviembre 

Bella Vista 400 10 noviembre 

TIPNIS 600 10 diciembre 

 
Actas y contrato de asociación accidental en anexo 2. 
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4.1.1.2. Taller entre la Asociación Inter Regional de Manejadores de 
Lagarto y la empresa Croco Hide 

 
En la ciudad de Santa Cruz, en oficias de Croco Hide, se 
reunieron representantes de la empresa en cuestión con 
representantes de las regionales y TCOs que forman parte de la 
reconducción y que están encaminados en el nuevo 
emprendimiento de comercialización de cueros curtidos en 
alianza estratégica con la empresa Croco Hide. 
 
El objetivo del taller y reunión entre las partes es la elaboración 
del contrato entre la Empresa Croco Hide y la Asociacion 
Inter regional de Manejadores de Lagarto, en cuyo 
documento privado se estipulan claramente los compromisos de 
las partes, tratando de buscar la mejor negociación para las 
comunidades indígenas que forman parte de la Reconducción 
del Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible del Lagarto (anexo 3). 
 
De esta forma, las comunidades indígenas, TCOs y Regionales 
están incursionando en nuevos emprendimientos y alianzas 
estratégicas con otros actores al interior del país, apoyados por 
organizaciones gubernamentales, departamentales, 
municipales y no gubernamentales, buscando ante todo la 
conservación del lagarto y por supuesto beneficiar a las 
comunidades indígenas. 

 
4.1.2. Apoyar el manejo administrativo y de rendición de cuentas del 

aprovechamiento 2011. 
 

4.1.2.1. Manejo administrativo óptimo y responsable de los recursos 
económicos del Comité Intercomunal del Lagarto 

 
El Comité Intercomunal del Lagarto como brazo operativo del 
Plan de Manejo del Lagarto del TIPNIS, es responsable de 
llevar adelante tal actividad y disponer de los recursos 
económicos necesarios para tal motivo (reserva para 
habilitación). En este sentido, previa consulta y consenso con 
las comunidades participantes se define al aprovechamiento de 
un aproximado de 600 cueros de lagarto de las tres zonas 
(Ichoa, Isiboro y Secure) del TIPNIS. Para ello, miembros del 
comité disponen de la reserva económica para la compra de los 
productos alimenticios, herramientas y materiales destinados 
para la cacería de lagartos, priorizando los productos 
indispensables, optimizando los recursos económicos de la 
reserva del comité. 
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En este sentido, los miembros del comité han fortalecido sus 
capacidades en el manejo óptimo y transparente de los 
recursos económicos, y por sobre todo la importancia de contar 
con recursos económicos propios. El seguimiento técnico en 
este sentido todavía es de suma importancia.  
 
Otro tipo de gastos que normalmente incurren los miembros del 
comité (coordinador y técnicos) son los referidos a las 
asistencias a talleres y reuniones, lo que significa un gasto 
relativamente alto desde el TIPNIS a cualquier ciudad del país. 
Con el mismo criterio, se trata de realizar el menor gasto 
posible, de tal manera que el comité cuente con recursos para 
futuras actividades. 

 
4.2. Componente II. Aprovechamiento integral   

 
4.2.1. 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.  

 
4.2.1.1. Taller de capacitación de cosecha y extracción de 

productos de calidad 
 
El taller se llevo a cabo en la comunidad de Santa Clara del Rio 
Isiboro, los días martes 8 y miércoles 9 de noviembre de 2011. 
Participaron las siguientes comunidades de las tres zonas de 
aprovechamiento del TIPNIS (anexo 4). 

 
Cuadro Nº 4.  

Comunidades participantes  

Zona Comunidad Asistencia 

ICHOA Dulce Nombre SI 

 Santiago SI 

 San Antonio SI 

 Trinidacito SI 

 Patrocinio SI 

ISIBORO Limoncito SI 

 Alta Gracia SI 

 Villa Nueva SI 

 Santa Clara SI 

 Loma Alta SI 

 San Pablo SI 

SECURE Santa María SI 

 Santa Lucia SI 

 San Vicente SI 
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Asistieron 14 comunidades en total, cinco comunidades del 
Ichoa, seis comunidades del Isiboro y tres del Secure. 
 
a) Informe sobre rueda de negocios 

 
El coordinador aprovecho el espacio para informar todo lo 
acontecido en la rueda de negocios llevado adelante en la 
ciudad de Santa Cruz con diferentes instituciones y empresas 
relacionadas con el lagarto. Dicho evento fue organizado por la 
Dirección General de Biodiversidad DGB en el marco de la 
Reconducción del Programa Lagarto. 
 
Mediante cuadros didácticos se explicaron las diferentes 
demandas y propuestas para los derivados del lagarto, en el 
marco de la Red de Cuero y Carne de lagarto enmarcado en la 
Reconducción. 
 

Cuadro Nº 5. 
Demanda y propuesta de cuero y carne de lagarto 

Red de Cuero Red de Carne 

Derivado 
Promedio 

$ 
Derivado 

Promedio 
$ x Kg 

Cueros salado 16 - 19 Carne Primera 1,5 

Cueros curtido  Carne Segunda 1 

Pie2 Flanco 13   

Pie2 Cola 4   

 
b) Organización del comité intercomunal del lagarto 
 
El pleno decidió ratificar en sus cargos a los siguientes 
miembros del comité y su intervención y asesoramiento técnico 
en las siguientes zonas de aprovechamiento del lagarto en el 
TIPNIS: 

 
Cuadro Nº 6. 

Coordinador y técnicos del comité  

Nombre Comunidad Cargo 

Clemente Yubanure Patrocinio Coordinador 

Fidel Moye Dulce Nombre Técnico Ichoa 

Pablo Cayuba Trinidacito Técnico Ichoa 

Fermin Noza Villa Nueva Técnico Isiboro 

 
Por otro parte, se definió los cazadores y grupos de cacería de 
lagartos y la designación del cupo de cueros por grupo. 



Proyecto Lagarto TIPNIS 

 

Cuarto Informe Trimestral  9 
 

 
Se decidió aprovechar un cupo de 600 cueros de lagartos de 
primera calidad en las tres zonas de aprovechamiento del 
TIPNIS, los cuales fueron distribuidos por cada grupo. 

 
Cuadro Nº 7. 

Cazadores y grupos de cacería  
Grupo de cacería 

/comunidad 
Cazadores 

Cupo de 
cueros 

Dulce Nombre Ignacio Duran 
Rolando Roca 

42 

Santiago Domingo Muiba 
VicenteYuco 

42 

San Antonio Antonio Muiba    
Carlos Moye 

42 

Patrocinio Jose Yubanure 
Enrique Cueva 

42 

Trinidacito Sixto Guacebe 
Carmelo Cayuba 

42 

Limoncito Juan Yubanure   
Lorgio Yubanure 

42 

Alta Gracia/Villa 
Nueva 

Enrique Guardian 
Emilio Noza 

42 

Santa Clara Rolando Maldonado 
Oscar Nuñez 

42 

Loma Alta Favio Vazquez 
Rogelio Nuñez 

42 

San pablo I Abraham Camacho 
Jesus Camacho 

42 

San pablo II Abel Flores      
Ricardo Maldonado 

42 

Santa María Luciano Gutierrez 
Wilman Montesinos 

42 

Santa Lucia Luis Morales     
Gabriel Morales 

42 

San Vicente Francisco Semo 
Guido Montesinos 

42 

 
c) Cuidados en el chalequeo 

 
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 
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Cuidados en la cacería 
 
La época no es muy favorable, existe competencia por el 
alimento y espacio. 
Por tanto existen peleas, que significa heridas en los animales, 
existen también lagartos flacos cuyo cuero no es aprovechable. 
Promover la cacería con arpón, permite elegir a los individuos 
más grandes. 
Aprovechar lagartos superiores a 2 metros 
Aprovechar chalecos que superen los 120 cm de largo ventral  
Periodo de cacería de un mes o menos. 
Evitar cazar lagartos flacos. 
 
Cuidados en el rallado y pelado 
 
Cuidado en el diseño del corte, con 1 ½ concha del dorso y 
vientre, y cola de más de 70 Cm. 
No hacer cortes ni rasgaduras.  
El corte en las extremidades hasta la altura de las patas. 
Extraer todos los residuos de carne y grasa del cuero. 
 
Cuidados en salado 
 
Un saco de sal equivale para 7-8 cueros de lagarto. 
Salado uniforme en toda la superficie del cuero. 
 
Cuidados en la preservación 
 
Los cueros deben ser protegidos de las inclemencias del clima 
(lluvia, sol), deben estar resguardados bajo techo (de palma, de 
hule, etc.). 
Salar los cueros sobre una superficie (chapapa, madera, etc.) 
que permita ventilar los cueros. 
Ventilar los cueros cada cierto periodo, principalmente durante 
los primeros 5 días. 
 
Los técnicos indígenas estarán designados a los grupos de 
cacería. 
Seguimiento permanente  a cada uno de los grupos de cacería. 

 
d) Habilitación 2011 
 
Se informó sobre los ítems, la cantidad y calidad de cada 
producto adquirido para la habilitación de la cosecha de 
lagartos. 
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Cuadro Nº 8.  
Habilito para cosecha de lagartos, gestión 2011 

Alimentos Herramientas Combustible 

Arroz Balas Gasolina 

Azúcar Cuchillos Aceite mezcla 

Aceite Linternas Tigre  

Fideo Focos  

Condimentos Pilas Duracell D  

Coca Hule doble  

Cigarrillos Flexómetro  

Bicarbonato Botiquín  

Encendedores   

Jabón   

Sal granulada   

Sal comestible   

 
Por otro lado, se definió la cantidad de habilito por cada grupo 
de cacería (anexo 4). 

 
Asimismo, se ha consensuado en el taller los responsables de 
cada grupo, quienes serán responsables del recoger el habilito 
del comité (coordinador). Este a su vez será responsable de la 
distribución a su compañero de grupo, los cuales deben ser 
destinados específicamente para la cacería de lagartos. 
 
Toda entrega se realiza en presencia del pleno y bajo acta de 
entrega, previa firma de los responsables y el coordinador. 

 
Cuadro Nº 9. 

Responsables de recoger el habilito  
Grupo de cacería 

/comunidad 
Responsable Cargo 

Dulce Nombre Fidel Moye Técnico 

Santiago Domingo Muiba  Cazador  

San Antonio Antonio Muiba  Cazador 

Patrocinio José Yubanure  Cazador 

Trinidacito Sixto Guacebe  Cazador 

Limoncito Lorgio Yubanure Cazador 

Alta Gracia/Villa Nueva Alfonso Yubanure  Corregidor 

Santa Clara Rolando Maldonado  Cazador 

Loma Alta Fabio Vásquez  Cazador 

San pablo I Abraham Camacho Cazador 

San pablo II Abel Flores   Cazador 

Santa María Luciano Gutiérrez Cazador 

Santa Lucia Epifanio  Morales    Corregidor 

San Vicente Guido Montesinos Cazador 
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4.2.1.2. Aprovechamiento de cueros “chalecos” de lagarto en las 

tres zonas de cosecha del TIPNIS 
 

a) Aprovechamiento de cueros de lagartos 
 
En el siguiente cuadro se muestra el detalle de cueros 
aprovechados en cada comunidad y/o grupo de cacería. 

 
Cuadro Nº 10. 

Aprovechamiento de cueros de lagarto 

Grupo de cacería 
/comunidad 

Cueros de 
Primera 
calidad 

Cueros de 
Segunda 
calidad 

Total 
cueros 

Dulce Nombre 34 6 40 

Santiago 41 2 43 

San Antonio 36 2 38 

Patrocinio 19 5 24 

Trinidacito 41 2 43 

Limoncito 42 1 43 

Alta Gracia/Villa Nueva 36 3 39 

Santa Clara 41 2 43 

Loma Alta 40 3 43 

San pablo I 37 5 42 

San pablo II 40 5 45 

Santa María 41 1 42 

Santa Lucia 38 1 39 

San Vicente 37 5 42 

TOTAL 523 43 566 

 
En total se aprovecharon 566 cueros de lagartos que superan 
los 115 cm de largo ventral (jajo-culinchi) hasta un máximo de 
160 cm de largo ventral, datos que constan en el Acta de 
Procedencia Comunal del TIPNIS (anexo 5) valido para la 
movilización de los cueros de lagarto en el interior del país, 
según la disposición del nuevo reglamento de la Reconducción 
del Programa Lagarto. 

 
b) Acopio de los cueros e lagarto en el TIPNIS 
 
La comisión responsable del acopio de cueros de lagartos está 
a cargo de las siguientes personas que son parte del comité 
intercomunal del lagarto: 
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Cuadro Nº 11. 
Comisión acopio de cueros de lagarto 

Nombre Cargo 

Clemente Yubanure Coordinador 

Fermín Noza Técnico Isiboro 

Fidel Moye Técnico Ichoa 

Pablo Cayuba Técnico Ichoa 

 
La comisión inicio el acopio el día 7 de diciembre de 2011 en la 
comunidad de Villa Nueva del Isiboro, donde también acopiaron 
sus cueros algunas comunidades del Ichoa (Dulce Nombre, 
Santiago y San Antonio). Posteriormente la embarcación se 
dirige rio abajo acopiando los cueros de las comunidades de 
Patrocinio y Trinidacito en el Centro Kateri, seguido de Santa 
Clara, Loma Alta y San Pablo sobre el rio Isiboro. Por último, la 
comisión recogió los cueros de las siguientes comunidades 
Santa Maria, Santa Lucia y San Vicente sobre el rio Secure. 
Durante el acopio los técnicos y coordinador realizaron una 
clasificación y selección de los cueros de cada comunidad y en 
presencia de los cazadores y corregidores. 

 
c) Movilización de los cueros (fluvial y terrestre) 
 
El comité ya cuenta con el equipo logístico necesario para llevar 
adelante esta actividad (Motor fuera de borda de 40 HP, canoa 
“remolque” y embarcación grande “chata”) además de otros 
materiales e instrumentos para todo este movimiento (carpas, 
reflectores, etc.). 
 
La movilización de los cueros de lagarto está a cargo del 
coordinador y sus colaboradores, los técnicos indígenas, 
quienes son los responsables del traslado de los cueros desde 
las comunidades del TIPNIS hasta la ciudad de Trinidad y 
posteriormente a la curtiembre Croco Hide ubicada en la ciudad 
de Santa Cruz (vía terrestre), con la cual se tiene un acuerdo de 
sociedad en el marco de la Reconducción del Programa. 

 
4.2.2. 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. 

 
4.2.2.1. Estimaciones de beneficios mediante el nuevo 

emprendimiento 
 
De acuerdo a la propuesta realizada por Croco Hide, se hizo un 
análisis costo beneficio con el aprovechamiento de 600 cueros 
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de lagarto provenientes del TIPNIS previstos para la presente 
gestión. 
 
En este sentido, se tiene el siguiente cuadro, que muestra los 
diversos gastos durante el proceso de curtido y 
comercialización, pero que sin lugar a dudas se obtienen 
grandes beneficios económicos destinados a las comunidades 
indígenas del TIPNIS. Algo que no ocurriría si se optaba por la 
comercialización de cueros salados con las curtiembres 
conservadoras. 
 

Cuadro Nº 12. 
Estimaciones según la propuesta de Crocohide 
Cantidad de 

flancos 
Pie 2 Precio $ Ganancia $ 

1200 1800 17 30600 

Cantidad de 
colas 

 Precio $ Ganancia $ 

600  7 4200 

Costos de curtido $ 9000  

Costos de comercialización $ 4200  

Impuestos $ 1000  

Ganancias netas para el TIPNIS $ 20600 

 
4.2.3. Facilitar el establecimiento de alianzas estratégicas con actores 

claves del sector. 
 
El TIPNIS con el Plan de Manejo de Lagarto y mediante su brazo 
operativo, el Comité Intercomunal del Lagarto forma parte de una 
alianza estratégica con otras regionales y TCOs en el marco de la 
Reconducción del Programa. Forma parte de la Asociación Inter 
Regional de Manejadores de Lagarto, además mediante esta 
instancia se abre camino para nuevas alternativas de negociación a 
futuro. 
 
Mediante la Reconducción se abre la oportunidad de que Empresas 
como Croco Hide y CIENSA presten servicio de curtido, o también 
como el primer caso servicio de curtido y comercialización, 
beneficiándose ambas partes. Empresas como SAYARI y 
WALISUMA enmarcadas en la Reconducción están dispuestas a 
comprar la producción de cueros de lagarto curtidos “cruste”. 
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4.3. Componente III. Planificación, evaluación, monitoreo e 

investigación 
 

4.3.1. Consolidar la implementación del sistema de monitoreo de la 
cacería o automonitoreo. 
 

4.3.1.1. Automonitoreo de la cosecha de lagartos 2011 
 

Se capacitó a los cazadores en la forma de llenado de los datos 
de las planillas de automonitoreo, asimismo se definió cada una 
de las variables que llevan las planillas. También, se informó 
sobre los materiales que serán entregados para esta actividad, 
los mismos que serán entregados a cada responsable: Planillas 
anilladas y Flexometro 
 
Los responsables son los siguientes cazadores: 

 
Cuadro Nº 13. 

Responsables del automonitoreo 
Grupo de cacería 

/comunidad 
Responsable Cargo 

Dulce Nombre Ignacio Duran Cazador 

Santiago Domingo Muiba  Cazador  

San Antonio Antonio Muiba  Cazador 

Patrocinio José Yubanure  Cazador 

Trinidacito Sixto Guacebe  Cazador 

Limoncito Lorgio Yubanure Cazador 

Alta Gracia/Villa Nueva Enrique Guardian Cazador 

Santa Clara Rolando Maldonado  Cazador 

Loma Alta Fabio Vásquez  Cazador 

San pablo I Jesús Camacho Cazador 

San pablo II Abel Flores   Cazador 

Santa María Wilman Montesinos Cazador 

Santa Lucia Luis Morales Cazador 

San Vicente Guido Montesinos Cazador 

 
La cacería del lagarto en las zonas de aprovechamiento del 
TIPNIS ha sido monitoreada por los responsables 
consensuados en taller, asistidos por los técnicos indígenas y el 
responsable del proyecto. 
 
Se cuenta con información de la cacería de lagartos de las 14 
comunidades participantes en el aprovechamiento de la 
presente gestión. La información está siendo transcrita a 
formato digital en una base de datos para su posterior análisis e 
interpretación. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN  DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES, INHERENTES AL OBJETO DE LA CONSULTORIA 
 
Debido a las crisis todavía la demanda de cueros en el país es baja, los 
precios por medida de cueros de lagarto son todavía menores que no 
cubren los costos de extracción, el cual tendría consecuencias en los 
ganancias y por sobre todo en los beneficios para las comunidades 
indígenas que trabajan en esta actividad de conservación.  

 
La Reconducción en su afán de consolidar una Asociación Inter Regional de 
Manejadores de Lagarto ha provocado un retraso en la implementación y el 
aprovechamiento del lagarto, los meses no son los adecuados para realizar 
la cosecha, pero se tenía la necesidad de cubrir un cupo para iniciar el 
nuevo emprendimiento. Los meses de octubre a noviembre los lagartos 
compiten por territorio y recursos debido a la sequia, lo que significa que 
probablemente se podrían extraer lagartos heridos y/o flacos. 

 
Otra dificultad durante el aprovechamiento del lagarto, es la accesibilidad a 
los cuerpos de agua, que significa un trabajo muy sacrificado para los 
cazadores, quienes deberán trasladar por tierra sus canoas hasta los 
lugares de cacería.  

 
La movilización (marcha) del TIPNIS y el contexto político actual está de 
alguna manera dificultó y ocasionó el retraso en 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.  

 
6. MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS CON RELACIÓN A LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
De manera conjunta las regionales y TCOs que forman parte de la 
Reconducción están encarando el emprendimiento de curtido y 
comercialización de cueros de lagarto en alianza estratégica con la 
empresa Croco Hide. 

 
Cazadores antiguos y con experiencia fueron rescatados para encarar esta 
situación, quienes garantizaran la cosecha selectiva de lagartos superiores 
a 180 cm de largo total equivalentes a 115 Cm de largo ventral. Además, de 
reducir el cupo de 1206 a 600 cueros de lagarto, para alivianar el trabajo 
duro de los cazadores. 
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La cosecha de lagartos por el poco tiempo con que se contaba se llevo 
adelante en los cuerpos de agua más cercanos a las comunidades o con 
relativo fácil acceso, ya sea por tierra o por agua. 

 
Para organizar la cosecha de lagarto 2011, el comité decidió esperar la 
llegada de los marchistas, donde se encontraban personajes importantes 
del comité, quienes  se involucraron en esta actividad. 

 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 El TIPNIS forma parte de la Asociación Inter Regional de Manejadores 
de Lagarto en el marco de la Reconduccion del Programa Lagarto. 
 

 Está en pleno desarrollo del emprendimiento de curtido y 
comercialización de cueros de lagarto en alianza estratégica con la 
empresa Croco Hide, donde ambas partes salen beneficiadas. 

 
 Se llevo adelante la planificación, organización y capacitación para el 

aprovechamiento de cueros de lagarto en las tres zonas del TIPNIS, 
donde participaron 14 comunidades. 

 
 Se aprovecharon 566 cueros de lagarto (primera y segundas mayores a 

115 cm) de 14 comunidades del TIPNIS, los cuales serán curtidos y 
comercializados en el mercado internacional por Croco Hide. 

 
 Las mismas comunidades llevan adelante el monitoreo de la cosecha 

de lagartos, como una forma de fiscalización de los recursos naturales 
aprovechados de manera sostenible al interior del territorio. 

 
 

 
Fecha/lugar 
Firma 
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