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INTRODUCCIÓN

En 1997, el gobierno boliviano inauguró el “Programa de Conser-
vación y Aprovechamiento Sostenible de Lagarto (Caiman yaca-
re) en Bolivia”, con el objetivo de generar beneficios económicos 
para sectores marginados en la Amazonía boliviana. En la gestión 
2009, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cam-
bios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal lanzó la “Estra-
tegia para la Reconducción del Programa Nacional de Conserva-
ción y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto”,  que tiene como 
objetivo  contribuir a la gestión de los recursos naturales desde 
un enfoque regional.

La cuenca del río Iténez alberga poblaciones de lagarto con po-
tencial para el aprovechamiento sostenible. El año 2010 marcó 
un hito para las comunidades de cazadores de la cuenca media 
de este río, con la aprobación del Plan de Manejo de Lagarto de 
la Zona Sur del Parque Departamental y Área Natural de Manejo 
Integrado (PD ANMI) Iténez, situada en los municipios de Mag-
dalena y Baures.  El Plan de Manejo enfoca el aprovechamiento 
integral del recurso, con el objetivo de aumentar el valor econó-
mico del lagarto, mejorando de este modo la calidad de vida de 
las familias que dependen del mismo.

El presente manual responde a las necesidades de capacitación 
y fortalecimiento de todos los actores que participan en el apro-
vechamiento de lagarto. Si bien la zona sur del PD ANMI Iténez  
fue el principal escenario donde se desarrollaron las experiencias 
que se describen, esto no impide que la información contenida 
en la presente publicación pueda ser de gran utilidad para otras 
zonas con aprovechamiento legal del lagarto.
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¿CÓMO APROVECHAR EL RECURSO LAGARTO DE MANERA SOSTENIBLE? 

Para hacer un aprovechamiento sostenible del lagarto con beneficios organizativos, 
sociales, económicos y ambientales, se deben seguir los siguientes pasos:

1. ORGANIZACIÓN

�. INSCRIPCIÓN Y
PARTICIPACIÓN

�. PREPARACIÓN DE
LA CACERÍA

4. LA CACERÍA

5. AUTO-MONITOREO

6. COMERCIALIZACIÓN
 Y DISTRIBUCIÓN DE 

LOS BENEFICIOS

Inscripción
Búsqueda de mercados y negociación
Decidir si participar en la cacería





Cortes y características del cuero
Salado, almacenamiento y transporte de cueros
Recomendaciones para evitar la pérdida de animales cazados





¿Que es el auto-monitoreo?
¿Para qué es necesario monitorear la cacería de lagarto?
¿Cómo usar las planillas de auto-monitoreo?
¿Cómo tomar las medidas?






Entrega de los cueros a los compradores
Distribución de los beneficios
Rendición de cuentas





En las siguientes páginas, veremos 
en detalle cada paso del aprovechamiento!
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1. ORGANIZACIÓN

¿Cómo nos organizamos para realizar el aprovechamiento legal?

En una reunión entre la dirección del PD-ANMI Iténez, las autoridades de la comunidad de 
Bella Vista, los cazadores y los representantes de la Subcentral Campesina, se  conforman 
el Grupo Inter-institucional de Apoyo al Aprovechamiento del Lagarto  y el Comité de 
Aprovechamiento  de Lagarto.

 El Grupo  Inter-institucional está conformado 
por la Dirección del PD-ANMI Iténez, el Agente 
Cantonal, el Corregidor, el Comité Cívico, las 
organizaciones de base y otras instituciones. 
Su función es dar seguimiento, controlar y 
fiscalizar el aprovechamiento de lagarto.

El Comité de Aprovechamiento de Lagarto 
está conformado por un coordinador o Repre-
sentante Legal y por técnicos representantes 
de los cazadores. Sus funciones son organizar 
la cacería, administrar los recursos  económi-
cos de manera responsable y transparente y 
elaborar informes técnicos y económicos en 
cumplimiento de la normativa vigente.

Antes de la inscripción en el Programa Lagarto es necesario realizar:

- La conformación del Grupo Inter-institucional y del Comité de Aprovechamiento.

- La validación escrita del Representante Legal por parte del Grupo Inter-institucional y 
de los cazadores.

- La validación del informe socioeconómico de la última cosecha.
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2. INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
                                                          
Inscripción 

El Representante Legal realizará los trámites de inscripción en el Programa Nacional de 
Aprovechamiento Sostenible de Lagarto en la Unidad del Programa Lagarto de la Goberna-
ción Departamental. Los costos del derecho de caza y de las guías de movilización se deben 
pagar en la Ventanilla Única de la Gobernación Departamental.

  
Búsqueda de mercados y negociación

Para conocer los precios del cuero en el mercado nacional, es necesario enviar cartas a las 
curtiembres industriales, marroquineros y artesanos, solicitando una propuesta de compra.

Los artesanos y los marroquineros que deseen comprar cueros legales y otros derivados 
(patas, cráneos y conchas) deben inscribirse al programa lagarto indicando la cantidad de 
cueros y el nombre de sus potenciales proveedores.

La autorización para la cacería se realiza mediante Resolución Administrativa del Viceministerio 
de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. La 
Gobernación Departamental publica en la prensa escrita el periodo de cacería y la lista de predios, 
TCOs y comunidades  autorizadas para el aprovechamiento.

Para el aprovechamiento de lagarto en la zona sur del PD ANMI Iténez en la gestión 2010,  se hicieron 
los siguientes pagos:

Inscripción al programa: 130 Bs.
Derecho a la caza: 4 Bs. por lagarto ( por ejemplo en el caso de la zona sur del PD ANMI Iténez 
con un cupo de 680 lagartos el costo total fue de 2 720 Bs).
Guías de movilización: una guía por cada 200 lagartos; cada guía costó 15 Bs. (en el PD ANMI 
Iténez en total se pagaron 60 Bs. por cuatro guías).

•
•

•

Es importante tomar en cuenta las exigencias de cada comprador. Las exigencias de las curtiembres 
industriales pueden ser diferentes a las exigencias de los artesanos o de los marroquineros.
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Decidir si participar en la cacería

Es importante hacer un análisis de las condiciones favorables y desfavorables para decidir 
la participación en la cacería. Por ejemplo, es necesario tomar en cuenta la duración del 
periodo autorizado de cacería y la estimación de costos/beneficios en función a los precios 
de los cueros en el mercado nacional. 

Los precios de los cueros ofertados por los posibles compradores pueden ser usados como 
referencia para estimar las posibles ganancias económicas de la cosecha de lagarto.  Junto 
con la estimación de los gastos de inscripción, viajes y otros gastos, será posible acordar el 
precio por cuero que será cancelado a los cazadores. De esta manera se podrá decidir si es 
conveniente participar en el aprovechamiento.

No se apresure, 
tenemos que revisar los 

precios y los contratos que nos 
ofrecen... 

¿...y? 
¿Participamos o no 

participamos?
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Contratos 

Es importante redactar un contrato claro y concreto que proteja los intereses de los 
cazadores. En el contrato, los puntos más importantes por considerar son:

Los precios de los cueros en función a las medidas autorizadas, indicando cuándo se 
consideran de primera y de segunda.
Fechas claras de entrega de los cueros y la recepción de los mismos.
Lugar de entrega de los cueros.
Responsabilidad por el transporte de los cueros.
Las especificaciones del corte en los cueros.
Fechas de desembolsos económicos.
Los cueros dañados por causas naturales deben ser considerados por el comprador 
como de primera calidad.
La responsabilidad sobre el pago de impuestos (una vez que el Comité de 
Aprovechamiento entrega los cueros, la responsabilidad recae sobre el comprador).

Al margen de la redacción y firma de contratos es importante seguir algunas recomendacio-
nes:

Solicitar al comprador una muestra del cuero en buenas condiciones. 

Si se cuenta con fondos propios para la habilitación es preferible no solicitar adelantos, 
de esta manera no se comprometen las licencias. 

En caso de necesitar el adelanto se sugiere no 
comprometer todo el cupo, pues se perderá la posibilidad 
de vender a artesanos y marroquineros. 

 


















Antes de  firmar un contrato es aconsejable revisar 
detenidamente las condiciones del mismo, si es 
posible con el asesoramiento de un abogado.
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3. PREPARACIÓN DE LA CACERÍA

Los lagarteros deben conformar los grupos de cacería tomando en cuenta su experiencia y 
responsabilidad.

Una vez conformados los grupos, el Representante Legal solicitará al PD ANMI Iténez la 
dotación de credenciales para cada uno de los cazadores. En las oficinas del PD ANMI Iténez 
se dejará una lista con nombres y apellidos señalando el grupo al que pertenecen.

Es necesario que todos los cazadores conozcan las medidas y cortes que especifican los 
compradores (empresa, marroquineros y/o artesanos). 

Es importante estimar los gastos de inscripción, gastos de viaje, sueldos para el Represen-
tante Legal y los técnicos, además de otros gastos.

El comité y los cazadores deben elaborar una lista de todo lo que necesitan para la cacería, 
también deben definir el adelanto en dinero que se otorgará a cada grupo. 

                     

Antes de la cacería es importante:

- Revisar que los materiales e insumos 
(linternas, salones, cuchillos, planillas 
de auto monitoreo, balas, sal y otros) 
estén en buen estado.

- Acordar el pago a los lagarteros por 
cada cuero de acuerdo con el contrato 
firmado. 

- Considerar un remanente de ingresos 
para el beneficio del pueblo.

- Todos los lagarteros deben conocer 
las especificaciones del corte del cuero.

¡Sí!

¿Estamos 
listos? ¿Ya revisó 
los materiales?
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4. LA CACERÍA

El Reglamento para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto (Caiman 
yacare) establece que sólo se pueden aprovechar lagartos machos adultos de longitud 
mayor a 1,80 m.

No se deben matar lagartos hembras, caimanes negros y cocodrilos. Para evitar esto, el 
cazador debe acercarse lo más posible y estar seguro que se trate de un lagarto (caiman 
yacare) y que mide 1,80 m o más. 

¡Asegúrese 
de que sea un lagarto y 
de que tenga la medida 

justa..!
1,80 metros o más
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Cortes y características del cuero

Es muy importante tomar en cuenta los requerimientos de los compradores en cuanto al 
corte y a las medidas de los cueros. Si consideramos estas dos cosas, nuestros cueros ten-
drán más valor y obtendremos mayores beneficios económicos. Caso contrario nuestros 
cueros pueden ser rechazados y tendremos pérdidas económicas. 

Los compradores suelen clasificar los cueros de 
lagarto de la siguiente manera:

a) Cueros de primera, son aquellos que 
cumplen todas las exigencias del comprador.

b) Cueros de segunda, son aquellos que
presentan algún tipo de falla sea natural             
-producida por peleas entre animales- o por
fallas en el corte. Por estos cueros de segunda 
el comprador paga la mitad del precio de los de
primera.

c) Cueros rechazados, son aquellos que tienen 
defectos y no cumplen los requisitos del 
comprador. 

En las siguientes 
páginas se detallarán las 

especificaciones de los cortes 
del cuero, establecidas por 

los compradores para
 el año 2010.
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¡Los buenos cueros empiezan con un buen rayado!

Es importante realizar un buen rayado. En los dibujos se muestra cómo se debe rayar un 
lagarto de manera correcta.

Rayado de la espalda

Rayado del vientre

Los cortes se deben realizar 
sobre la línea punteada 

Los cortes se deben realizar 
sobre la línea punteada 
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Corte del chaleco

Del rayado de la página anterior, se obtiene el siguiente chaleco sin defectos:

A continuación se muestran chalecos con defectos. Los defectos pueden hacer que un cha-
leco sea rechazado por el comprador. Para no dañar el cuero es mejor usar cuchillos con 
punta redonda.

Chaleco con huecos Corte sin cacho Corte a nivel del cuello

Jajo-culinchi: 1,15 metros o más
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Corte de las patas

El corte de las patas  debe ser realizado a la altura de la muñeca o tobillo y por la parte de la espalda. Si 
no se realiza el corte correctamente, tendremos los defectos de manga corta o manga negra. 

Corte de la cola

Corte correcto: a la altura de 
la muñeca

Corte defectuoso: manga corta 
o manga 3/4

Corte defectuoso: manga negra

Corte correcto de 
la cola 

Cola chuta, menor a 
60 cm.

Cola delgada Cola con huecos
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Salado, almacenamiento y transporte de cueros 

SALADO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El salado se realiza friccionando el cue-
ro con bastante sal (mejor si es molida), 
haciendo que penetre lo mejor posible. 

Si durante el transporte o en el centro 
de acopio los cueros necesitan más sal, 
hay que volver a echar la cantidad ne-
cesaria.

Durante la cacería y en el centro de acopio 
se debe proteger los cueros de la lluvia, 
de la humedad del suelo y de una excesi-
va exposición al sol.

El cuidado de los cueros en el centro de 
acopio es responsabilidad del Represen-
tante Legal y de los técnicos contratados.

Constantemente, se deben revisar las con-
diciones de los cueros almacenados. Si se 
observan síntomas de humedad se deben 

secar los cueros en el sol por periodos cortos, evitando extenderlos sobre la hierba.

Para evitar daños en los cueros durante el transporte, se recomienda el uso de bolsas.
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Recomendaciones para evitar la pérdida de animales cazados

Tomar en cuenta las condiciones del lugar de cacería, para evitar perder a los animales 
cazados debido a corrientes de agua o empalizadas.
En caso de cazar más de 3 animales flacos, se recomienda cambiar  el lugar de cacería.
Se debe separar la piel del animal muerto antes que inicie su descomposición 
manteniendo a los animales siempre bajo sombra y protegidos del ataque de otros 
animales.
Evitar cualquier tipo de manipulación que dañe el cutis de la piel de lagarto (por ejemplo, 
arrastrar los lagartos en terreno pedregoso).









Es importante recordar que los cueros son rechazados cuando:

a) el cutis de cuero está dañado, pudiendo deberse a una sobreexposición de los 
animales muertos o de los cueros al sol, por mal almacenamiento de estos durante la 
cacería y/o en el centro de acopio;

b) son cueros de animales flacos;

c) son cueros menores a 1,15 m de longitud ventral (jajo-culinchi).
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5. AUTO-MONITOREO DE LA CACERÍA

¿Qué es el auto-monitoreo? 

El auto-monitoreo es el registro periódico de datos que permite evaluar el estado de las 
poblaciones de lagarto a lo largo del tiempo. Esta actividad debe ser realizada por los 
mismos cazadores.

¿Para qué es necesario monitorear la cacería de lagarto?

Es importante monitorear la cacería para conocer el estado de las poblaciones de lagarto, si 
éstas son saludables o si disminuyen o crecen a lo largo del tiempo. Para que un muestreo 
sea efectivo y que los datos sean comparables, es importante que el auto-monitoreo se 
realice año tras año.
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Es posible que los resultados del auto-monitoreo de un año indiquen que es necesario 
tomar más datos, entonces será necesario incorporar esta información en las planillas.

Los datos de la cacería a lo largo del tiempo nos permitirán:

Conocer si el cupo de cosecha actual es el adecuado, si se puede incrementar o si es 
necesario disminuir. 
Evaluar si nuestras acciones de manejo son las correctas.
Tomar o modificar acciones de manejo. 
Demostrar la sostenibilidad del aprovechamiento, es decir que la cacería puede 
continuar en el tiempo, sin que disminuya el recurso.

Como usar las planillas de auto-monitoreo

Las planillas para el registro de datos de la cacería fueron elaboradas por los cazadores con 
el apoyo técnico de la Asociación Faunagua, en el marco de la normativa vigente.

La planilla consta de dos partes, en la primera se registran  los datos generales de cada 
faena de cacería y, en la segunda, se anotan los datos de cada animal.

Fecha:

Hora de salida de la pascana para cazar:

Hora de llegada a la pascana después de cazar:

Lugar de 
cacería: 

Marcar si es: río / bahía / lago / laguna / poza / arroyo / yomomo / 
curichi/ otro…

Nombre del lugar de cacería:

Nombres de los integrantes del grupo:

macho o 
hembra

Tamaño en metros Observaciones importantes 
(flaco, chuto, tuerto, herido 

en anterior cacería, etc) 
largo 

cabeza
largo    
total 

jajo-
culinchi 
(entero)

jajo-
culinchi 

(chaleco)
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¿Cómo tomar  las medidas?

Las medidas más importantes que se deben tomar en el auto-monitoreo son:  

Largo de la cabeza, desde la punta del hocico hasta la parte posterior del cráneo. 

Largo total, desde la punta del hocico a la punta de la cola. 

Largo ventral (jajo-culinchi), desde la parte anterior de mandíbula inferior hasta la 
parte anterior de la cloaca. 

a)

b)

c)

Para obtener buenos datos del auto-monitoreo, es importante:

Que todos los grupos de cazadores llenen correctamente las 
planillas.
Que las medidas sean tomadas siempre de la misma manera.





Además de evaluar la cacería, también es necesario realizar conteos  de las poblaciones de 
lagarto en vida silvestre (Art. 21 del Reglamento para la Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible del Lagarto). Los conteos pueden ser realizados por biólogos vinculados con 
instituciones acreditadas por la Autoridad Científica Nacional.

Largo de la cabeza

Largo total

Largo ventral (Jajo-culinchi)
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6. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS

Entrega de los cueros a los compradores

La entrega de cueros debe ser realizada por una comisión conformada por el Representante 
Legal, un técnico, un cazador y un miembro del grupo interinstitucional.

Para obtener mayores beneficios de la comercialización es importante tomar en cuenta los 
requerimientos de los compradores en cuanto al corte y a las medidas de los cueros en el 
marco del contrato firmado. 

Como ejemplo se presentan los resultados de la comercialización de cueros por parte de 
los cazadores de Bella Vista en la gestión 2010.

Resultados de la comercialización de cueros de la gestión 2010

Categoría
Cueros de 
primera

Cueros de 
segunda

Cueros de 
segunda con  

cola rechazada

Cueros 
rechazados

1,15 m 115 87 6
1,25 m 51 41 4
1 ,30 m 12 33 1
1,35 m 9 4 1

1,40 m 4

1,45 m 1

TOTAL 192 165 12 140

Se recomienda que cada grupo o cazador marque con algún distintivo sus cueros 
o chalecos antes de entregarlos al Comité de Aprovechamiento, lo cual permitirá 
identificar al dueño del cuero. Los técnicos deben anotar las medidas y condiciones 
de cada cuero entregado.



�0

Distribución de los beneficios 

Los beneficios económicos generados por el aprovechamiento se distribuyen principalmente 
entre los lagarteros, la comunidad, el Representante Legal y los técnicos lagarteros.

Los lagarteros reciben el beneficio de acuerdo a la cantidad, medida y calidad de los cueros 
entregados.

Los técnicos lagarteros y el Representante Legal reciben el beneficio bajo forma de sueldo y 
previa firma del contrato; los sueldos se establecen al inicio del proceso de aprovechamiento.

La comunidad también recibe una parte de los ingresos destinada a cubrir necesidades en 
beneficio de toda la comunidad. 
 
Finalmente, es importante guardar una parte del dinero para poder pagar la inscripción al 
programa y la habilitación del año siguiente.

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL APROVECHAMIENTO

Lagarteros Comunidad

Dinero para la inscripción y 
habilitación para la próxima gestión

Sueldos del Representante 
Legal y de los técnicos
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Rendición de cuentas 

El Comité de Aprovechamiento deberá elaborar y presentar un informe en detalle de todo 
el movimiento económico generado durante el proceso del aprovechamiento, el mismo 
que debe ser respaldado con comprobantes (recibos, facturas, cheques de pago, etc). 

El informe  de rendición de cuentas deberá ser presentado por el Comité de Aprovechamiento 
y aprobado por el Grupo Inter-institucional de Apoyo al Aprovechamiento del Lagarto.

Los documentos de la rendición de cuentas deben ser transparentes y de dominio público. 

Es aconsejable tener un archivo de todas las gestiones junto con los documentos del auto-
monitoreo, de esta manera se puede disponer de una memoria completa que servirá para  
mejorar el aprovechamiento año trás año.

Es muy importante que el  PD ANMI Iténez reciba y envíe el informe socio-económico apro-
bado a la Gobernación del Departamento y al Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiver-
sidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, en la fecha prevista.
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