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PRESENTACIÓN
Teyu guaju o peni colorado es un reptil que ha sido y sigue siendo usado por pobladores del Chaco Boliviano
para el consumo de su carne, medicina, pero sobre todo para la comercialización de su cuero.
Los Isoseños también han participado en esta actividad. Hasta el año 1996, este aprovechamiento se realizaba
sin ningún tipo de control porque no se anotaba ninguna información sobre la cacería ni la venta de los cueros.
El cuero era vendido a un precio que no sobrepasaba los 10 Bolivianos o era canjeado por un valor equivalente
con productos de primera necesidad. Esto, sumado al gran esfuerzo que hacen los cazadores para cazar teyu
guaju por sus hábitos de vivir en cuevas y estar activos durante las horas más calientes, motivó a los Isoseños
para proponer un plan de manejo de esta especie.
La legalización de la venta de los cueros de teyu guaju mediante el plan de manejo aprobado por la Dirección
General de Biodiversidad (DGB) en el año 2006, da la oportunidad a los Isoseños de conocer a la población de
teyu guaju cazada para tener una idea de su condición en el monte, mejorar el precio de venta de los cueros y
tomar decisiones que favorezcan al cuidado del monte para asegurar su sobrevivencia.
En este manual presentamos información importante para los cazadores de Isoso, para que conozcan mejor las
actividades de manejo que se realizan, las ventajas para el cazador de pertenecer a la Asociación Accidental de
Cazadores y Comercializadores de Cueros de Peni y Taitetú (AACCCPT), los compromisos y responsabilidades
de CABI y de los cazadores y la planificación para futuras temporadas. Esperamos que esta información
presentada desde la perspectiva de los actores locales (parabiólogos, monitores de cacería y cazadores) también
pueda servir para que cazadores de otras TCOs se interesen en iniciar procesos de manejo semejantes.
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NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES
La venta de animales silvestres vivos y sus productos,
como los cueros de teyu guaju y cualquier otra especie
silvestre, está regulada por el Decreto Supremo de
Veda General e Indefinida emitido en 1990.
A partir de esta fecha, la venta de cueros disminuyó
de forma notoria, favoreciendo a la recuperación de
muchas especies de la fauna.
En el año 1999 el Ministerio de Desarrollo Sostenible
del Gobierno Nacional abrió la posibilidad de
realizar aprovechamiento comercial de algunas
especies, siempre y cuando se demuestre, mediante estudios, que el uso es sostenible. Así se puede legalizar la
venta de cueros mediante un plan de manejo de la especie aprobado por la DGB.
También la exportación de cueros está regulada por la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) firmado por Bolivia en 1979. Los teyu guaju están
considerados dentro del apéndice II de CITES porque actualmente no están en peligro de extinción, pero
podrían estarlo si no se controla el comercio.



INSTITUCIONES Y PROFESIONALES DE APOYO
La CABI es la institución promotora de la iniciativa y la responsable del cumplimiento de las normas establecidas
en el plan. Para ello, convocó un comité conformado por varias instituciones que apoyan el programa. Wildlife
Conservation Society (WCS) y Texas A&M University asesoran en el monitoreo de los teyu guaju y en la
elaboración de los informes técnicos. FAN, a través del Programa Nacional de Biocomercio apoya con el
plan de negocios. La Prefectura del Departamento de Santa Cruz fiscaliza el cumplimiento de los cupos y
monitorea a la curtiembre. El Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado evalúa los informes técnicos.
La Dirección General de Biodiversidad (DGB) evalúa todo el programa y aprueba o desaprueba la continuidad.
Hay profesionales que nos apoyan entre los cuales Lee Fitzgerald, profesor en la Universidad Texas A&M de
Estados Unidos y Andrew Noss, director del programa WCS Ecuador.
¿CÓMO LO HICIMOS?
Para conseguir la legalización de la comercialización de los cueros de teyu guaju, los Isoseños registramos
en los cuadernillos de cacería a los teyu guaju cazados desde 1996 y participamos en estudios dirigidos por
biólogos, donde aprendimos a tomar datos de las poblaciones en su hábitat. Además hicimos recorridos de
búsqueda de teyu guaju en sendas en el monte y en las pampas, para contar los indivíduos que veíamos, y
anotamos las huellas que observamos en parcelitas preparadas en las sendas, para estimar la abundancia
relativa. También colocamos radio collares a 5 teyu guaju vivos que capturamos y soltamos en Cerro Cortado
y luego los buscamos con ayuda de una antena y una radio para conocer cuándo y por dónde andaban. Otros
estudios realizados en Isoso fueron sobre dieta, abundancia, uso de hábitat y estado de salud. Éstos y algunos
otros estudios que aportaron con información para la propuesta de manejo de los teyu guaju, se presentan en


la bibliografía.
Los estudios nos permitieron conocer los horarios y temporada de
mayor actividad, el territorio que usan, el tipo de monte que más
prefieren, las proporciones por sexo y la categoría de edad que hay
en la población. Esta información fue útil para conocer mejor a los
teyu guaju y su condición en el monte, con lo que pudimos elaborar
la propuesta del plan de manejo, justificando que la cosecha no sería
una amenaza a la especie y que nos permitiera vender legalmente los
cueros provenientes de la cacería. La propuesta fue presentada en el
año 2003 y aprobada por Resolución Ministerial 188 en septiembre de
Un peni en su horario de baja actividad
2006 por un periodo experimental de 2 años y luego renovado.
Definimos nuestros objetivos
El objetivo principal del manejo es mejorar el aprovechamiento de teyu guaju a partir del comercio de 2000
cueros por temporada. Además, el manejo esta dirigido a:
•
•
•
•
•

Aumentar los ingresos de las familias de cazadores participantes en el manejo
Contribuir al uso adecuado del bosque chaqueño
Fortalecer a la Asociación de Cazadores para mejorar la implementación del plan.
Fortalecer la capacitación del personal local responsable del monitoreo y de la aplicación del plan.
Apoyar a otras poblaciones locales para generar iniciativas semejantes.

Establecimos la temporada de caza
El plan establece que la temporada permitida de cacería de teyu guaju es entre octubre y abril. Este periodo
coincide con el momento en que los teyu guaju están con mayor actividad y se los ve frecuentemente caminando
fuera de sus cuevas. Es el tiempo en que podemos cazar y vender los cueros de teyu guaju a través de la


Asociación de Cazadores, siempre y cuando no hayamos alcanzado aún
el cupo autorizado de 2000 cueros. En los años anteriores de manejo, no
logramos cubrir el cupo y la cacería continuó hasta abril. En caso de que el
cupo se cubra antes de que concluya el periodo permitido de caza, la cacería
deberá parar.
Creamos la AACCCPT
En primer lugar decidimos en Asamblea General y con la aprobación del
Consejo Ejecutivo de Capitanes de CABI, crear la Asociación Accidental de
Cazadores y Comercializadores de Cueros de Peni y Taitetú, nominando
a los señores Daman Cardozo de la comunidad La Brecha y Reynelio Perú
de Aguaraigua, como los representantes legales de los cazadores de Isoso,
ante cualquier instancia pública o privada. El objetivo de la AACCCPT es
apoyar, fortalecer y capacitar a los cazadores para lograr el manejo adecuado
de los teyu guaju y hacer la distribución justa de los beneficios, basado en las
normas y leyes vigentes. Las responsabilidades de la AACCCPT son:
•
•
•
•
•
•
•
•



Organizar la cacería
Garantizar el registro de datos
Asegurar el respeto al cupo establecido
Seleccionar al comprador y establecer convenios de compra-venta
Realizar el acopio, transporte y venta de cueros
Pagar a los cazadores por los cueros vendidos
Hacer cumplir las normas establecidas en el plan
Mantener informados a los cazadores de todas las actividades relacionadas al
manejo de teyu guaju

Los representantes de la AACCCPT ejercerán sus funciones por periodos de 1 año y podrán ser ratificados
luego del tiempo establecido o destituidos en cualquier momento si hubiese razón justificada.
Organizamos las actividades de la temporada
Los cazadores de todas las comunidades nos reunimos para organizar las actividades de la temporada de caza.
Nos aseguramos que haya en cada comunidad una persona encargada de apoyar con los registros de los datos
en los cuadernillos. Explicamos con detalle la forma de anotar los datos, especialmente para los cazadores que
no tienen mucha experiencia. Distribuimos cintas métricas, cuadernillos y algunas romanas a los cazadores
que aun no tienen. Entregamos etiquetas numeradas a los parabiólogos, monitores de cacería y encargados
de comunidades, para colocar a los cueros que se van a vender. Explicamos con detalle sobre el sistema
impositivo, descuentos para la AACCCPT y el manejo de planillas de acopio, venta y pago por los cueros
vendidos. Finalmente definimos fechas, lugares de acopio y venta de los cueros y asignamos responsables para
cada actividad.
Anotamos los datos de la cacería
Los teyu guaju cazados son una fuente importante de datos para conocer la estructura de su población en el
monte y monitorear la sostenibilidad del manejo. Nos basamos en esto, porque existen experiencias de registro
de datos de millones de cueros en Argentina y Paraguay, que fueron útiles para evaluar a la población de los
teyu guaju (Fitzgerald, 1994; Fitzgerald, et al., 1994; Mieres y Fitzgerald, 2006). Esta es la forma más confiable
de evaluar a los teyu guaju. Por eso, establecimos que el registro de los datos de cacería es obligatorio para todos
los cazadores que participan en el manejo. No puede haber manejo si no conocemos a la población de teyu
guaju cazada.
Tenemos que asegurarnos de tener una cinta métrica para tomar las medidas del teyu guaju o del cuero y un
cuadernillo de cacería para anotar nuestros datos. Si no tenemos, podemos compartir con otro cazador que


tenga. El cuadernillo tiene preguntas sobre el cazador, la salida de
cacería y el teyu guaju. Aprovechamos el cuadernillo ya existente en
Isoso para el monitoreo de cacería.
Los datos más importantes para evaluar a los teyu guaju son los
siguientes:
Comunidad: donde vive el cazador
¿Quiénes salieron? el nombre y apellido del cazador que mató el
teyu guaju. Si fue acompañado, también hay que anotar a los otros
cazadores.
Hora de salida: la hora en que el cazador salió de su
casa en busca de teyu guaju
Hora de llegada: la hora en que el cazador llegó a su
casa después de una salida a cazar.
Con la hora de salida y llegada conocemos el tiempo
que duró cada salida y luego podremos estimar el
tiempo que los cazadores están dedicando a cazar teyu
Planilla de cacería
guaju y cuántos cazan. A veces el cazador no encuentra animales para cazar, pero
igual tiene que anotar que la salida fue sin suerte, ya que hay un tiempo y esfuerzo invertido.
Luego podremos saber si este esfuerzo expresado en horas/cazador/teyu guaju varía entre años.
A veces el cazador
Nuestra
lógica de razonamiento es que toma más tiempo cazar cuando los animales son más escasos,
sale sin suerte
entonces si de una temporada a otra se requiere más tiempo para cazar la misma cantidad de teyu
guaju, la población podría estar disminuyendo, o viceversa. Por lo tanto es muy importante que los cazadores
tomen muy en cuenta anotar el tiempo invertido en cazar los teyu guaju.
Fecha de cacería: si la cacería fue el mismo día en que salió, se anota el día, mes y año de esa fecha. En caso de que
el cazador haya salido y regresado en fechas diferentes, se anotan ambas fechas.


Hora de cacería: la hora de muerte del teyu guaju
¿Dónde cazó? es el nombre del lugar donde consiguió al teyu guaju, para luego ubicarlo en un mapa y estimar el
área de cacería.
Tipo de monte: para uniformizar los registros en la zona de las comunidades, podemos anotar: monte bajo, monte
alto, pampa, bosque ribereño o bosque de cerros según el lugar donde se haya cazado al teyu guaju.
Peso con tripas: es el peso del peni entero. Para conseguir este dato el cazador debe llevar una romana para pesarlo
en cuanto lo cace.
Peso sin tripas: cuando el cazador no lleva romana al monte y el teyu
guaju fue destripado, también es útil anotar el peso sin tripas.
Sexo: Es fácil distinguir el macho de la hembra. No se hace por el color
ni por el tamaño del teyu guaju. Hay que observar muy bien alrededor
de la cloaca (conocida como ano) y vamos a notar que
el macho tiene un par de escamas abultadas (una a cada
lado de la cloaca) que la hembra no tiene.
macho

hembra

Luego hay unas preguntas en la planilla para conocer si el cazador usó salón, escopeta,
honda o cualquier otra arma o herramienta, para matar al teyu guaju, si llevó perros y si
para llegar al lugar de caza fue montado o a pie.
La honda sirve

En la parte de abajo del cuadernillo hay otra información importante que debemos anotar:
Número de precinto: los encargados de cada comunidad, los parabiólogos, monitores de cacería o los representantes
de la AACCCPT tendrán etiquetas enumeradas que deben ser colocadas a los cueros. Cada cazador es responsable
de que sus cueros tengan una etiqueta. El número de la etiqueta de un teyu guaju debe estar escrito en el cuadernillo


de cacería con los datos correspondientes al mismo teyu guaju. Así no perdemos la información y tenemos un
sistema de mayor control para la venta y pago posterior por el cuero.
Fecha de acopio: es la fecha en que el cazador entrega el cuero a la AACCCPT.
¿Quién entregó el cuero? A veces es el mismo cazador, pero otras veces el cazador
envía el cuero con otra persona. Hay que anotar quién entrega el cuero, para evitar
confusiones.
Estado del cuero: Es útil anotar si el estado del cuero es bueno, regular o malo en base
a cicatrices, cortes, manchas u otras marcas. Otros han sido atacados por insectos.
Anotar estos datos, nos ayuda para tener
Categorías comerciales de cuero:
idea del precio del cuero.
1° = cueros con más de 30 cm.
Categoría del cuero: los responsables del 2° = cueros entre 25 y 29.9 cm.
No sirve cazar teyu guaju pequeños monitoreo saben categorizar los cueros 3° = cueros con menos de 25 cm.
según el ancho del medio cuerpo. Esta
medida es usada para poner el precio al comprador.
No se venderán los cueros de tercera categoría, por lo que NO
DEBEMOS CAZAR TEYU GUAJU PEQUEÑOS.
¿Vendió el cuero? se anota cuando el cazador entregó el cuero a la
AACCCPT. Algunos cazadores quizás anotaron los datos del teyu
guaju cazado pero no entregaron el cuero a la AACCCPT porque
estaba en mal estado o lo perdieron. Otros, tal vez vendieron el cuero
a los intermediarios, lo cual no es conveniente, porque estos cazadores
podrán vender a mejor precio a través de la AACCCPT. De cualquier
manera, es muy importante que los cazadores anoten los datos de la
cacería porque queremos conocer el total de teyu guaju que mueren
en la temporada.


No sirve vender a intermediarios

Precio: cuando se vende el cuero a través de la AACCCPT no es necesario anotar
el precio de venta porque son precios fijos y conocidos. Si se vendió por otra vía,
hay que anotar el precio y el lugar donde vendió el cuero.
Medidas: Es esencial indicar si las medidas son del animal vivo o del cuero.
Para el análisis de la estructura de edad de los teyu guaju es esencial medir el
largo por el lado del vientre, desde la punta del hocico hasta el ano. La medida del
ancho en la mitad del cuero es útil más bien para establecer el precio por parte de
la curtiembre.
Medidas de largo y ancho
Es muy importante saber si los
teyu guaju cazados son adultos o juveniles. Si en la temporada
vemos solamente animales juveniles, podríamos pensar que
algo malo pasará con la producción, porque no hay animales
grandes para poner huevos.

Secamos los cueros
Al inicio de nuestro programa de manejo
hicimos un curso de capacitación para aprender algunas
técnicas de manipuleo y conservación del cuero. El corte y secado del cuero sigue
las costumbres tradicionales de los cazadores Isoseños. Lo hacemos abriendo en forma
longitudinal por la espalda del teyu guaju y cortando la cola a una distancia no menor a 10 cm.


desde el ano. Luego lo estiramos sin tesarlo demasiado y lo hacemos secar. Cada cazador es responsable de
cuidar sus cueros para que no se deterioren hasta que la AACCCPT los acopie. El cuero mejor cuidado, tendrá
mejor precio.
Acopiamos los cueros
El acopio de los cueros será organizado en cada temporada mediante reunión de los cazadores. Por la experiencia
anterior, los cazadores nos organizamos por comunidad para asegurar que hay un responsable del monitoreo
que nos apoye en los registros de los datos y colocando etiquetas a los cueros. Las fechas de acopio serán fijas
y de conocimiento de todos los cazadores y solo se acopiaran los cueros que tengan datos en el cuadernillo
y una etiqueta. Debemos de estar seguros que nuestros cueros están registrados en la lista de entrega a los
representantes de la AACCCPT.
Establecemos precios y vendemos los cueros
Los representantes de la AACCCPT son los únicos encargados de negociar los precios de los cueros con las
curtiembres interesadas en comprarlos. Los precios serán fijados al inicio de la temporada y serán conocidos
por todos los cazadores.
Hay un descuento que se hace para pagar impuestos en la Renta de Santa Cruz. Este descuento es de 16% del
valor de cada cuero. Adicionalmente se descuenta 1 Bs por cuero para cubrir algunos gastos de la AACCCPT.
Estamos analizando otras alternativas legales para los impuestos del Los precios de los cueros son asignados
Plan de Manejo de forma que los cazadores seamos favorecidos. según la calidad y el tamaño. Tienen mayor
El transporte y venta de los cueros lo hacen los representantes de precio aquellos que están sanos y grandes,
la AACCCPT, como los únicos autorizados para hacerlo. Ellos por lo que debemos cazar sólo animales
portan las guías de movilización que les permite transportar los adultos. Además los cueros pequeños no
cueros sin temor a decomisos. Ningún cazador puede vender sus serán recibidos por la AACCCPT.
10

cueros directamente en la curtiembre.
Recibimos el pago por los cueros vendidos
Los representantes de la AACCCPT elaboran una nueva planilla de los cueros vendidos en la curtiembre, según
las categorías de pago establecidas por el comprador. Esta planilla es la que se usa para realizar los pagos a los
cazadores, debiendo ser firmada para constancia de haber recibido el dinero. Para ayudar a los representantes
de la AACCCPT es mejor que recibamos el dinero de nuestros cueros, de forma personal.
Contamos teyu guaju en sendas
Todo el equipo de trabajo hacemos búsqueda de teyu guaju en sendas en el monte y en pampas. Tenemos 22
sendas de 5 km distribuidas en las zonas de cacería de las comunidades y 8 sendas de 2 km en la zona de estudio
Cerro Cortado, donde no cazamos. Hacemos los conteos en la temporada de actividad de los teyu guaju y en
horarios de mayor calor (entre las 10:00 y las 16:00). Caminamos a 1 km por hora y sin hacer ruido para no
espantar a los animales. Usamos una planilla para anotar la fecha, la hora de observación, la distancia en la
senda, la distancia perpendicular desde donde estaba el teyu guaju a la senda y la actividad. Con estos datos
podemos estimar la cantidad de teyu guaju observados en un área determinada (teyu guaju observados/km2 o
ha.), lo cual llamamos densidad relativa. No es un método muy eficiente para estimar la cantidad de teyu guaju
que hay, ya que a veces se ven muy pocos por sus hábitos de vivir en cuevas. Sin embargo, si usamos el mismo
método cada año, nos puede servir para tener una idea de los cambios en la población.
Revisamos huellas en parcelas
En las mismas sendas donde realizamos los conteos de teyu guaju, preparamos parcelitas de 2 x 1 m con el suelo
liso para observar huellas de patas o de cuerpo y/o cola. Las parcelitas están distanciadas a 200 m entre ellas.
Hacemos la preparación de las parcelitas la tarde anterior al registro de las huellas. Usamos la misma planilla
11

de conteo de teyu guaju y anotamos la parcelita donde observamos las
huellas. Con estos datos podemos estimar la frecuencia de huellas de
teyu guaju en una distancia lineal recorrida (huellas/km). Si comparamos
los resultados usando el mismo método, nos puede servir tambien para
tener una idea de los cambios temporales en la población de teyu guaju o
mostrar las áreas que teyu guaju utiliza con más frecuencia.
Analizamos los datos y hacemos informe
Los parabiólogos entrenados copian los datos de cacería en la
computadora. Una vez concluida la temporada de cacería, con apoyo de WCS analizamos los resultados de
nuestros registros de cacería y de conteos de teyu guaju, para evaluar el estado de la población en el monte
por zonas. Vemos principalmente los datos de sexo y
estructura de edad. También evaluamos el esfuerzo
que los cazadores dedicamos a la cacería para
conocer con qué facilidad o dificultad encontramos
a los teyu guaju en el monte. Luego comparamos
nuestros resultados con las anteriores temporadas
de manejo para ver las tendencias en la población
cazada. Esto nos ayuda a entender el estado de los
teyu guaju y es la información que usaremos para
analizar y proponer el cupo para futuras temporadas
y garantizar la permanencia de la especie en nuestro
territorio.
12

Nos reunimos para evaluar el Plan de Manejo
En una reunión de cazadores analizamos el Plan de Manejo. Primero, los representantes de la AACCCPT
hacen un informe económico y evaluamos las actividades. Luego, discutimos sobre nuestras dificultades y
proponemos acciones para superarlas en la próxima temporada. Posteriormente hacemos un cronograma de
actividades para el futuro.

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO
Letreros
Tenemos planificado elaborar letreros y ubicarlos en lugares de ingreso estratégico a la TCO Isoso. El objetivo
es difundir el programa y lanzar mensajes que favorezcan al respeto de las normas y a la conservación de los
teyu guaju.
Control de ingreso a otros cazadores
Ubicaremos lugares y personas adecuadas para el control de cazadores no Isoseños que ingresan a nuestra zona
de cacería, de forma que el aprovechamiento del teyu guaju sea exclusivo para los habitantes del TCO Isoso.
Así mismo, controlaremos el ingreso de los comerciantes ilegales de cueros, para tener mayor control de los
teyu guaju que mueren y además para permitir que los cazadores vendan sus cueros a mejor precio a través de
la AACCCPT.
Ampliación del área de cacería
La propuesta del Plan de Manejo aprobada por la DGB, se hizo estimando un área de cacería en 3200 km2
comprendida entre las comunidades de Isiporenda y Kuarirenda. Ahora existen nuevas comunidades creadas
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al Norte del TCO Isoso que también están participando en el programa de manejo. Por tanto, el área de
aprovechamiento real de los teyu guaju es más grande, lo cual nos permitirá justificar la consideración de
aumentar el cupo en futuras temporadas.
Inclusión de otras especies de peni
La especie aprovechada en Isoso es el teyu
guaju (Tupinambis rufescens), pero por
registros esporádicos y reportes personales
en la zona norte del TCO, esperamos que
se cace también al peni negro (Tupinambis
merianae). Vamos a encarar futuros estudios
en esta especie para proponer incluirla en
el manejo no sólo en el territorio Isoseño,
sino también en otros aledaños como el de
los pobladores Chiquitanos.
Apoyo a otros grupos indígenas interesados
La CABI estableció acuerdos con comunidades Chiquitanas y Ayoreas para brindarles apoyo técnico en la
implementación de un programa de cacería experimental y la capacitación básica en organización de cazadores,
preparación de cueros y comercialización. El objetivo de esta propuesta es apoyar a estas comunidades en la
generación de iniciativas semejantes a la del manejo del teyu guaju en Isoso.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

El programa de manejo de los teyu guaju es el resultado de nuestra participación en el monitoreo de cacería
y de los recursos naturales de nuestro monte. Con la aplicación del plan de manejo hemos fortalecido
nuestra organización y estamos capacitados para cumplir con nuestros compromisos y garantizar la
conservación de la especie.

•

Todos los cazadores debemos de participar en la recolección de la información sobre los teyu guaju en
nuestro territorio, en el análisis de los datos y en la toma de decisiones respecto al manejo. Si no hay
seguimiento y aporte nuestro, la venta de los cueros podría impulsar la disminución de los teyu guaju, la
pérdida de los ingresos económicos y la posible conclusión del programa de manejo.

•

Podemos aprovechar de anotar toda la información que puede ser útil para conocer mejor a la especie
y el lugar donde viven. De los teyu guaju cazados podemos anotar también la actividad en el momento
que fue avistado. Una vez muerto, se puede analizar el contenido estomacal y registrar el alimento que se
pueda identificar. Si son hembras y tienen huevos, es muy importante anotar cuantos observamos.

•

Las observaciones sobre la condición del animal también son muy importantes para entender si los
animales cazados están saludables. Podemos anotar si estaban gordos o flacos y si tenían garrapatas o
bichos dentro de la panza.

•

Los Isoseños debemos invertir gran esfuerzo en mantener las poblaciones de teyu guaju, asegurando
la oferta de alimentos en el bosque para impulsar la reproducción de la especie. Es importante que los
cazadores evitemos los cambios drásticos en el uso del suelo en nuestro territorio. Si no pudiéramos
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evitarlo, es bueno que anotemos los cambios o informemos a los encargados del programa de manejo.
•

El contrabando de cueros de Isoso hacia la Argentina por parte de los intermediarios está disminuyendo
porque lo mayoría de los cazadores vendemos los cueros mediante la AACCCPT. Esta es una gran
ventaja para nosotros porque el precio del cuero ha aumentado, lo cual está generando mayores ingresos
económicos para nuestras familias. Por otro lado, estamos garantizando el mantenimiento de la población
de los teyu guaju y la conservación del monte.

•

Mientras exista mercado seguro a nivel local, venderemos los cueros a las curtiembres locales interesadas
en el producto. Sin embargo, queremos ver la posibilidad de capacitarnos en técnicas de curtido y
elaboración de productos acabados para obtener mayores beneficios a futuro.
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