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Las producciones de lagarto y nutria se encuentran insertas en una socie-
dad multifacética en sus conocimientos culturales, de capacitación, de 
hábitos de consumo y de relaciones con la coordinación de los actores. 

Así, se originan opiniones económicas diversas y experiencias recientes y 
muy antiguas que in�uyen en las decisiones. Todo ello en un contexto polí-
tico y de mercado sesgado por el riesgo y la  incertidumbre. 

Este texto podrá ser leído por personas con diferentes motivaciones pero está  
dirigido a cátedras universitarias y a estudiantes que busquen en las produc-
ciones animales alternativas y en el turismo rural un futuro profesional.

Ellos serán los encargados de trasmitirlo a otros miembros de la sociedad si 
la vocación se orienta en ese sentido.
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Dedicamos este libro a nuestras compañeras y compañeros de vida, a nuestros hijos y 
nietos, quienes nos acompañan, ayudan y nos estimulan, a quienes a veces restamos 
tiempo y dedicación para desarrollar nuestra vocación. 

Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a la Dirección General de 
Bosques y Fauna de Santiago del Estero, a la Reserva Multipropósito Mar de Ansenuza 
de Miramar (Córdoba), a todo su personal por la inmensa ayuda que recibimos, y 
a todas las personas que forman parte de las actividades que tienen que ver con el 
proyecto. De todos los nombrados hemos aprendido mucho y lo agradecemos. 

A los lectores, a los que deseamos que el tiempo que dediquen a la lectura les resulte 
útil para reflexionar sobre coincidencias y disidencias y poder crear alternativas en 
esta actividad compleja, pero apasionante. Ello será solo posible cuando adviertan 
que toda afirmación es relativa así como que cada caso es individual. 
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Gran Maestro en la celebración por el aniversario de la UBA, en 2012.



10 . 



Las creencias propias del grupo de trabajo influyeron, inevitablemente, sobre el 
trabajo realizado. El criterio básico fue que cada familia o individuo es único/a e 
irrepetible. El Maestro Alberto Einstein lo expresó con la siguiente frase: “El mal de 
nuestra época es la generalización”. 

Otras creencias aplicadas fueron que la individualidad de las personas está marcada 
en gran medida por el ambiente que lo rodea y lo que le ha ocurrido a él y a otros 
en el pasado. También, y no de menor importancia, que las experiencias de las 
personas son, en definitiva, recuerdos modificados por el tiempo y elaborados 
premeditadamente o no de lo acaecido.

Muchos integrantes del grupo de trabajo entendieron, a través de esta experiencia, 
que intentando dar se recibe mucho más de lo que se ofrece. Este es el concepto más 
importante, en mi criterio, que podrá influir en la actitud académica y profesional de 
los integrantes del grupo de trabajo que coincidan con esa apreciación. 

Carlos M. Vieites

 . 11



Una visión de la metodología de extensión
realizada por estudiantes con apoyo docente.
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Una visión de la metodología de extensión
realizada por estudiantes con apoyo docente.
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El tema que se aborda en este texto es originado en un proyecto de extensión UBANEX - 190 
AÑOS UBA denominado “La ruta de los productos de lagarto y nutria: distribución equitativa 
de los ingresos por el uso consuntivo y no consuntivo” (Dir. C. Vieites; CoDir. R. Mattiello) que 
trata particularmente la situación de los cazadores y de sus familias, contribuyendo con 
una labor de mejora de su situación económica, que pudiera ser realizado por docentes y 
estudiantes de diferentes carreras universitarias de la Universidad de Buenos Aires.

En principio puede parecer extraño vincular en un mismo Proyecto dos especies tan dife-
rentes como la del lagarto y la de la nutria. Sin embargo, a través de las herramientas de 
análisis utilizadas para el abordaje de estos temas, esas aparentes diferencias pueden ser 
para los lectores motivo de discusión, desacuerdo y/o coincidencia en algunos aspectos; 
es decir que las metodologías empleadas pueden servir para la reflexión cuando se están 
planteando casos aparentemente muy distintos entre sí. El Proyecto tiene que ver con 5 
productos distintos que ofrecen las dos especies mencionadas: carne y cueros de ambas 
y la grasa del lagarto a la que se le atribuyen propiedades medicinales.

El trabajo tuvo dos etapas, una de formación de los estudiantes y otra la de realización 
de extensión a campo. Para realizar el Proyecto fue necesario hacerse varias preguntas.

Una de ellas fue si el auto-aprendizaje es un método útil y posible de ser llevado a cabo; 
si fuera así ¿cuáles son los requerimientos para que sea factible? ¿cómo interviene el fac-
tor tiempo para poder realizarlo? ¿qué características y actitudes deben tener los docen-

Una visión de la metodología de extensión
realizada por estudiantes con apoyo docente
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tes que participan? ¿cuáles son los motivos de su adopción o rechazo? ¿en qué ocasiones 
puede realizarse?

¿Es posible que el método antes señalado sea adecuado para alumnos de pregrado de 
diferentes carreras, que comúnmente se encuentran estructurados dentro de la forma-
ción de sus disciplinas? ¿servirá a su futuro profesional, cuando normalmente deberán 
interactuar de manera interdisciplinaria con personas de otro origen profesional o aca-
démico?

Lo mismo ocurre con la estructura de los encuentros a los que se les denominó semina-
rios: ¿cómo lograr un diálogo constructivo a partir de argumentaciones basadas en la 
experiencia de cada uno y de sus fuentes de información? sintetizando los comentarios 
con lo sustancial y dejando de lado lo anecdótico. ¿Cómo llegar a acuerdos a partir de 
escuchar atentamente a los otros y aceptar argumentaciones ajenas, porque se debería 
actuar sin prejuicios y con una mente abierta? ¿cómo ejercer el respeto e interesarse y 
hasta divertirse al desaprender y aprender? ¿cómo mantener los ejes temáticos funda-
mentales y a la vez dejar de lado algunos, y reemplazar otros de acuerdo a los intereses 
de los estudiantes, especialistas y docentes, sin perder de vista los objetivos?

El enfoque sistémico considera a cada actor con sus propios intereses, que interactúan 
con los de otros actores, incluso con los que parecen ser más lejanos a él. 

Los sistemas se resisten a los cambios y esto debe ser tenido en cuenta para la adopción 
de la estrategia de intervención, que puede o no despertar reacciones esperadas o im-
previsibles. Los actores dependen en sus decisiones de otros conjuntos de circunstancias 
que tienen o no que ver con su propia actividad y que los influyen. Este sistema de ideas 
¿es una herramienta útil a los fines buscados? ¿es una apreciación del momento o se pro-
yecta en el tiempo con cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos, culturales, 
históricos, ambientales y legales que ocurrirán en el futuro? ¿es adecuado apreciar que 
todo tiene que ver con todo y que lo cambios son constantes?

¿Es adecuado afirmar que la educación es el factor limitante del desarrollo, considerado 
como un aumento del bienestar de la población? ¿que el aprendizaje debe ser permanen-
te para adaptarse a los cambios?
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¿es inadecuado asegurar que las personas sobre las que se desea actuar, aún aquellos que 
se encuentran en una situación de pobreza, poseen siempre un conocimiento empírico 
propio o de origen tradicional? ¿que esos conocimientos pueden en diferente medida 
complementar o aún cambiar el rumbo de las tecnologías que se les propone?

¿Es aconsejable generalizar objetivos y proponer paquetes tecnológicos, sin considerar 
cada caso en particular?

¿Se entiende que es mejor escuchar inicialmente a la persona que se desea ayudar, más 
que hablar continuamente con autoridad autoadquirida? ¿que es necesario motivar pre-
guntas, escuchar los razonamientos del otro a las respuestas, y considerar los motivos de 
sus silencios?

¿Es posible dedicar poco tiempo a cada caso?

¿Es posible desarrollar al máximo la potencialidad de observación de cada participante 
del Proyecto, incluidos los actores a los que está dirigido?

El proyecto se llevó a cabo en apenas un año, salteando inconvenientes y superando obs-
táculos propios del trabajo en grupo y de las observaciones en campo. Nos faltó tiempo, 
motivo por el cual no queremos presentar este documento como un ejemplo sino como 
caso, con elementos metodológicos que permitirán reflexionar y de esa reflexión obte-
ner, tal vez, alguna ayuda para otros proyectos. 

Las preguntas son muchas y de una complejidad diferente, pero siempre importante. Lo 
que se trata en este texto es intentar modestamente contestarlas, el lector apreciará en 
qué grado se ha logrado.

Carlos M. Vieites

Formación de recursos humanos en extensión 
para el trabajo y relevamiento.
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EL AUTO APRENDIZAJE COMO DESAFÍO

Para la realización del proyecto de extensión UBANEX: “La ruta de los productos de lagar-
to y nutria: distribución equitativa de los ingresos por el uso consuntivo y no consuntivo” 
se trabajó mancomunadamente con docentes y alumnos del Área de Turismo Rural y de 
la Cátedra de Producciones Animales Alternativas (FAUBA), y de la Cátedra de Medicina 
Producción y Tecnología de Fauna Acuática y Terrestre de la FVET (UBA). 

Las particularidades de la temática y del trabajo de campo a realizarse durante 6 meses gene-
ró la necesidad de formar recursos humanos con conocimientos específicos. Se concretó una 

El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros 
leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. 

Paulo Freire

Formación de recursos humanos en extensión 
para el trabajo y relevamiento

•	 EL	AUTO	APRENDIZAJE	COMO	DESAFÍO

•	 SEMINARIOS	DE	ABORDAJE	ESPECÍFICO	

•	 TALLERES	PARTICIPATIVOS



 . 19

C
A

P
ÍT

U
L
O

2

importante capacitación en aula (40 horas) mediante la metodología de Seminarios y Talleres 
en los que profesionales de distintas disciplinas compartieron conocimientos que posterior-
mente, fueron aplicados con éxito por los alumnos en los trabajos de extensión. 

La metodología pedagógica utilizada fue la de auto educación, que significa: “Hacerse 
cargo uno mismo de la formación de la propia personalidad. Para esto es necesario res-
ponsabilidad, discernimiento y trabajo permanente que se extiende a lo largo de la vida”. 
(C. Vieites, 2013) 

En el proyecto de referencia se realizaron una serie de seminarios y talleres imprescindibles 
para que los estudiantes pudiesen hacer extensión por sí mismos. Esta particularidad no debe 
considerarse como excepcional ya que existen temas que no figuran en la curricula corres-
pondiente y que son de importancia económica, social y cultural; sería imposible que todos 
los aspectos que tienen que ver con una disciplina académica sean abordados en un término 
prudencial de una carrera de grado. Es así como el UBANEX por definición de participación 
voluntaria, puede además de su fin específico, mejorar la formación de los estudiantes.

En lo que respecta al método de aprendizaje y , como meta final de la interiorización (incor-
poración al saber propio), se recurrió en gran medida, a lo que es una práctica de trabajo 
habitual en lo que hace a la labor profesional: a la búsqueda escrita y oral de información, 
a su selección a través de informaciones cruzadas que atestigüen la veracidad de lo que se 
adopta, al diálogo conjunto de información seleccionada con el resto del grupo para arri-
bar a un conocimiento o un criterio y al entendimiento. Esto fue facilitado y enriquecido 
por la participación de estudiantes de carreras de dos Facultades: Ciencias Veterinarias y 
Agronomía (en éste último caso alumnos de la Carrera Turismo Rural). 

En el diálogo, que llegó a una conclusión en cada actividad, intervinieron docentes de ambas 
Facultades que, previamente a cada encuentro, suministraron material de base orientativo.
Los seminarios se condujeron con consignas. Las expresiones debían ser argumentadas con 
palabras propias de los participantes o lecturas breves que significasen una argumenta-
ción, ser breve en la intervención y escuchar al otro. No siempre los estudiantes de una 
misma disciplina coincidieron inicialmente entre sí ya que cada individuo tiene sus propias 
creencias (en el sentido amplio de la palabra) y experiencias. Esa heterogeneidad fue una 
importante contribución originada en diferentes disciplinas e individualidades.
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Un hecho importante es que los docentes no impartieron exposiciones magistrales, sino que 
realizaron aportes por medio de preguntas que pudieran esclarecer los diálogos, y en algu-
nos casos volver a recordar las consignas.

Los encuentros se realizaron cada 15 días y fueron de cuatro horas de duración con un 
breve intervalo intermedio. 

En los seminarios se focalizó la situación de los actores más débiles de la cadena como 
son los cazadores, desde el punto de vista de intercambios de saberes y experiencias. Para 
resultar de utilidad mutua esta tarea fue necesario conocer los intereses y actitudes con-
troversiales o coincidentes del resto de los actores que llegan al mercado con el producto 
pieles o cueros. Fundamentalmente sus interacciones, posiciones de poder y accesibilidad a 
cambios. En ambos casos, el del lagarto o iguana y el de la nutria o coipo, el período en el 
que se desarrollaron los seminarios fue desfavorable ya que ambos encuentran disminuidas 
sus posibilidades en los mercados interno y externo. (C.Vieites, 2011)

Se tomó como objetivo prioritario que los estudiantes desarrollen una sensibilidad capaz 
de entender la conciencia de los pobladores locales sobre el valor tangible e intangible de 
los productos, detectando posibilidades asociativas de diferente orden que permitieran 
agregar valor a la cadena productiva de nutria y lagarto. Se trabajó sobre las bases de 
desarrollo comunitario regional siguiendo los parámetros de la sustentabilidad.

Buscar es para algunos una tarea permanente y no siempre logran el éxito en el primer 
intento, pero siguen intentando. Otros se resignan a buscar solo una vez y si no logran el 
objetivo, renuncian a insistir. ¿Qué impulsa al que busca permanentemente para lograr sus 
objetivos y que frente al fracaso, recomienza la búsqueda: la necesidad y la curiosidad? 
En el caso de satisfecha la necesidad, la búsqueda termina, en cambio la curiosidad, para 
personas proactivas, nunca llega a agotarse. El medio principal que utilizan permanente-
mente esas personas es el de intentar conocerse a sí mismos, principio para identificar sus 
fortalezas y debilidades (es decir sus límites). Su curiosidad los llevará a conocer diversas 
tendencias sobre los mismos hechos, a escuchar diversas opiniones, a evitar preconceptos y 
a observar para reunir elementos de reflexión y decidirse por una elección personal. Cuando 
supuestamente lleguen a satisfacer su curiosidad, se darán cuenta que el campo de búsque-
da se amplía por la aparición de nuevos elementos que no habían considerado al inicio. En 
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este camino reconocerán que su ignorancia puede ser disminuida por nuevas búsquedas. Las 
personas que piensan así carecen de la arrogancia de creer que sus convicciones son las úni-
cas que deben adoptar los demás, en cambio sus inquietudes los llevan a buscar nuevos ca-
minos, a medida que aumentan sus conocimientos y experiencias, se encuentran dispuestas 
a cambiar, modificar o ampliar su visión. Se darán cuenta que la vida y sus circunstancias en 
esencia, se presentan en un permanente cambio y estarán preparados para ello. Esta forma 
de actuar requiere de un trabajo diario de convicción y de humildad. (Vieites, C.M., 2011)

SEMINARIOS DE ABORDAJE ESPECÍFICO 

Se realizaron 10 seminarios y 2 talleres en los que se abordaron las temáticas inherentes 
al proyecto. Cabe destacar que, por cuestiones de disponibilidad horaria, la convocato-
ria fue para los días sábados de 13 a 17 hs. y a pesar de tratarse de un día de descanso, 
la asistencia se mantuvo en un número promedio de 18 a 22 estudiantes, situación que 

Arriba. Los seminarios que contaron con una amplia 
participación	de	los	integrantes	del	UBANEX.
Abajo. Exposición de estudiantes sobre las opciones de 
Turismo Rural posibles de ser desarrolladas en Leza-
ma,	Buenos	Aires,	en	las	cercanías	a	la	Laguna	La	Sa-
lada. Posteriormente, esta intervención dio lugar a una 
Práctica pre Profesional en el marco de Prácticas en 
Terreno	 (FAUBA)	 de	 la	Tecnicatura	 de	Turismo	Rural.	
Se realizó un informe con sugerencias a los administra-
dores del lugar.
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nos alienta como docentes y nos motiva a seguir generando actividades de extensión 
con particularidades semejantes. En el caso de los talleres, y por la necesidad propia de 
que especialistas mostraran ejercicios prácticos sobre tareas específicas, no se aplicó el 
sistema de autoaprendizaje sino la modalidad de colaboración mutua.

Seminarios realizados en el período Julio / Noviembre 2012:
1. Producciones Alternativas: Enfoque e Importancia (Carlos Vieites y Olga González) 
2. Legislación y Biología de las Especies, Área Especies No Tradicionales (Marisa Sánchez, 

Gustavo Porini)
3. Nutria y Lagarto: particularidades productivas (Carlos Vieites y Olga González)
4. Agregado de Valor al cuero. Faena, desuello, conservación y curtido de los cueros (Ing. 

Alejandro Markán - INTI) 
5. Métodos de conservación de la carne. Elaboración de Conservas y Productos regiona-

les. (Prof. Alejandra Chacón) 
6. Legislación y aspectos particulares de la comercialización de conservas y salazón 

(Prof. Alejandra Chacón)
7. Turismo Temático rescatando la cultura local Identidad, comunicación y promoción 

(Graciela Gallo/ Raúl Mendivil)
8. Turismo Rural como agregado de valor a la cadena productiva (Graciela Gallo)
9. Comercialización de productos regionales. Asociativismo (Raúl Mendivil) 
10. Buenos Aires como uno de los centros de comercialización de cueros (trabajos de rele-

vamiento realizado por los estudiantes, puesta en común de las experiencias) 
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TALLERES PARTICIPATIVOS 
Para las tareas de extensión y trasmisión de conocimientos en las comunidades, los estu-
diantes participaron activamente de dos talleres: 

1. Particularidades de la elaboración de conservas y salazón (Prof. Alejandra Chacón) 
2. Curtido de cueros, una práctica simple con recursos mínimos (Ing. Alejandro 

Markán -INTI)

De la experiencia obtenida y con la supervisión de los especialistas, los estudiantes elabora-
ron material de difusión que fue entregado a actores de la comunidad vinculados directa o 
indirectamente a la cadena productiva de nutria y de lagarto (Lezama, Buenos Aires). 

El taller de Elaboración de conservas y salazón se completó días después con una degus-
tación guiada para analizar el sabor y la textura del producto, realizada en la Facultad 
de Agronomía (UBA). Esta actividad se evaluó mediante una encuesta que reflejó una 
aceptación positiva en la que se destacó la simpleza de la elaboración de las conservas y 
su importancia como método de conservación para consumo en períodos de veda. 

PARTICULARIDADES DE LA ELABORACIÓN DE CONSERVAS Y SALAZÓN 

El Código Alimentario Argentino (CAA ) es la ley que regula en el territorio de la Re-
pública Argentina a todos los alimentos, condimentos, bebidas o sus materias primas y 

Marisa Sánchez del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, en el seminario sobre Legislación y 
biología	de	especies	no	tradicionales.	(P.22,	Izq)
Trabajo en aula sobre implicancias del Turismo Rural 
como agregado de valor en el aprovechamiento integral 
de la fauna. Alumnos de la Tecnicatura en Turismo Rural 
(FAUBA)	(P.22,	Der.)
Aquí: los estudiantes comparten las experiencias obte-
nidas	en	las	tareas	de	relevamiento	sobre	Buenos	Aires	
como uno de los centros de comercialización de cueros.
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los aditivos alimentarios que se elaboren, fraccionen, conserven, transporten, expendan 
o expongan, así como a toda persona, firma comercial o establecimiento que lo haga. 
Cuenta con una serie de disposiciones que se deben cumplir para que un producto elabo-
rado posea las condiciones para poder ser comercializado, de otra manera no puede ser 
consumido ya que podría ser un elemento adulterado, además de ilegal. El fin del CAA es 
la protección del consumidor respecto a la inocuidad de los alimentos y evitar el fraude. 
(Chacón, A. 2012)

Incluye en el Capítulo Nº II la obligación de aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura 
de Alimentos (BPM), asimismo la Resolución 80/96 del Reglamento del Mercosur indica 
la aplicación de las BPM para establecimientos elaboradores de alimentos que comer-
cializan sus productos en dicho mercado. Las BPM se definen cómo Principios básicos 
y prácticas generales de higiene en la manipulación y procesamiento de alimentos para 
consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condi-
ciones sanitarias adecuadas y que se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. 
Son de gran utilidad para establecer un layout correcto, lo que nos lleva a un funciona-
miento eficiente de los establecimientos, y colaboran con el desarrollo de procesos y pro-
ductos relacionados con la alimentación. Apuntan al aseguramiento de una producción 
de alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano. 

Es obligatorio tener implementadas las BPM, e imprescindibles para la aplicación del Sis-
tema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión 
de Calidad Total (TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO 9000. Se controlan a través de 
inspecciones del establecimiento de origen realizadas por SENASA o su equivalente local. 
(Chacón, A. 2012)

La elaboración de conservas de nutria comercializada especialmente en locales de artí-
culos regionales o ferias francas rara vez cumplen con la normativa vigente, poniendo 
en riesgo la salud del consumidor; esta actividad debería estar enmarcada dentro de las 
buenas prácticas de manufactura de alimentos (BPM). Irregularidad que es de fácil iden-
tificación: toda conserva debe contener un registro y sello de la autoridad competente, 
establecimiento elaborador, fecha de elaboración y vencimiento, partida y número de 
lote, y la descripción de los ingredientes utilizados. Caso contrario, se trata de un produc-
to de origen inseguro y se desaconseja su ingesta. 
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Uno de los objetivos de este proyecto de extensión fue capacitar a los cazadores e inte-
grantes del grupo familiar, así como a actores vinculados al consumo de carne de nutria 
o de lagarto siguiendo las BPM, garantizando un producto estable que permita contar 
con un aporte proteico en épocas de veda, evitando así la caza fuera de temporada y su 
consecuente impacto en el ciclo de vida de estas especies.

DEGUSTACIÓN Y APRECIACIÓN SENSORIAL DE CONSERVAS

Taller participativo de elabo-
ración de conservas a cargo de 
la profesora Alejandra Chacón 
y con la colaboración de estu-
diantes	 UBANEX.	 Se	 utilizó	
carne de conejo por sus simi-
litudes con la carne de nutria 
de la que no se disponía en esa 
oportunidad. Días después se 
degustó el producto obtenido 
y se realizó una encuesta de 
apreciación sensorial. 

El profesor Carlos Vieites explica a los presentes los requisitos para poder comercializar las conservas y la 
información que, en ese caso, deben contener las etiquetas. Se puso acento en capacitar para consumo propio, 
pensando	a	futuro	en	posibilidades	asociativas	que	permitan	la	elaboración	bajo	las	Buenas	Prácticas	de	Manejo	
establecidas por el Código Alimentario Argentino y respetando los cupos de caza.
Antes de la degustación: se informan los parámetros de evaluación del producto.
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CURTIDO DE CUEROS, UNA PRÁCTICA SIMPLE CON RECURSOS MÍNIMOS 

La mejora de la calidad en las pieles y cueros debe ser considerada como una actividad 
continua que beneficia a los distintos componentes de la cadena de valor: cazadores, 
pequeños productores, curtidores, los eslabones de manufactura y comercialización, y el 
usuario como receptor final del artículo elaborado. 

Las pieles, luego del desuello, si no son conservadas apropiadamente sufren alteraciones 
por el ataque de microorganismos presentes en el medio ambiente. Por lo tanto, si no son 
procesadas inmediatamente es necesario preservarlas para su adecuado almacenamiento. 
La degradación biológica (con diferentes grados de extensión) que sufren luego del desuello 
afecta la calidad de los productos elaborados con ellas. (Cueros, INTI 2011)

Durante el taller brindado a los docentes y estudiantes que participaron en el proyecto 
de extensión, el Ingeniero Markán explicó con insistencia respecto de la importancia de 
enseñar a los cazadores un curtido simple, que pueda ser realizado con artículos y ele-
mentos que “estén al alcance de la mano” (rocas, jabón blanco y otros). También destacó 

Antes de consumir las conservas ela-
boradas en el Taller se procede a la 
medición correspondiente de PH. 
Esto determina si son o no aptas para 
el consumo humano.

La profesora Chacón dispone peque-
ñas porciones en cada plato. Cada asis-
tente tiene lista su hoja de evaluación 
y está a la espera de la degustación.

La evaluación del producto obtenido 
fue favorable en la mayoría de los ca-
sos. Otros observaron particularidades 
de textura y sabor silvestre y recono-
cieron que era “la primera vez que de-
gustaban carne no tradicional”. 
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que “el saber local debe ser respetado” y que “solo contribuimos a la mejora o actualiza-
ción de los procesos empleados en cada comunidad”. 

Con estas instrucciones y el Manual Cueros (INTI), estudiantes de todas las disciplinas 
participantes armaron un instructivo simple que fue entregado a modo de guía de bue-
nas prácticas en los encuentros con cazadores realizados en el terreno. 

El	Ingeniero	Markán	(INTI)	explica	al	alumnado	las	particularidades	de	los	cueros	de	distintas	especies	y	realiza	
la introducción al taller de curtido. 
Sobre las posibilidades comerciales de los cueros y las demandas del mercado, Markán muestra un cuero de lagarto 
teñido de celeste y cuenta las características del proceso.
Momento de lavado del cuero de conejo que se utilizó a modo de ejemplo para la práctica de curtido.
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Comentario final

Como puede observarse en el contenido de este capítulo se puso un fuerte énfasis en la 
capacitación de los estudiantes en los seminarios desde enfoques amplios sobre temas 
que desconocían pese a su importancia para el país.
Se recurrió a especialistas en los talleres participativos que no sólo brindaron sus 
conocimientos técnicos sino que se integraron al concepto que se les quiso dar a esas 
capacitaciones, en un ambiente de colaboración mutua con los estudiantes.

A continuación se reproduce el texto que concluye el manual Cueros del INTI, en el 
que se invita a los cazadores a crear vínculos asociativos para mejorar la calidad de los 
productos y aumentar así la remuneración que obtienen por ellos.

ASOCIARSE PARA PRODUCIR

Otra opción para desarrollar su proyecto es trabajar asociados con otras personas que 
persigan el mismo objetivo que Usted. Esto le permitirá:

– Crecer y sostenerse en el tiempo.
– Repartir el trabajo.
– Obtener mayores recursos.

Por otra parte, no deben perderse de vista las posibilidades de trabajar en red con otros empren-
dimientos de características similares. Estas asociaciones mejoran las posibilidades de inserción 
ya que al trabajar de manera colectiva pueden aumentar la escala de producción (lo que permite 
atender	mayor	volumen	de	clientes)	y	de	compra	(obteniendo	mejores	precios	y	condiciones).

También puede asociarse con emprendedores que desarrollen eslabones anteriores y 
posteriores e integrar entre todos una cadena de producción completa, pudiendo comercializar 
con la menor cantidad de intermediarios.

En el INTI lo podemos acompañar:

– Asesorándolo sobre los procesos de producción.
– Evaluándole el equipamiento que tiene o desea adquirir.
– Capacitándolo en distintas temáticas productivas.

(Cueros:	Buenas	Prácticas	para	conservación	de	pieles	de	animales	menores	en	campo.	Instituto	Nacional	
de	Tecnología	Industrial	-	INTI,	2011)
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Reconocemos la necesidad de apoyar las actividades de turismo sostenible y la creación de 
capacidad conexa que permitan crear conciencia ambiental, conservar y proteger el medio 
ambiente, respetar la fauna y la flora silvestres, la diversidad biológica, los ecosistemas y la 
diversidad cultural y aumentar el bienestar y mejorar los medios de vida de las comunidades 
locales apoyando a las economías y el medio humano y natural en su conjunto. 

Naciones Unidas, Conferencia Rio+20, 2012

Biología	de	las	especies.	
Marco reglamentario y consecuencias de su aplicación.

•	 INTRODUCCIÓN	AL	MARCO	LEGAL	DE	PRODUCTOS	 

     DE LA FAUNA SILVESTRE

•	 FALSA	NUTRIA	O	MYOCASTOR	COYPUS		

•	 LAGARTO	OVERO,	LAGARTO	COLORADO	E	IGUANA	

•	 OBTENCIÓN	DE	PRODUCTOS	Y	VINCULACIONES		 

    PARA LA COMERCIALIZACIÓN
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INTRODUCCIÓN AL MARCO LEGAL DE PRODUCTOS DE LA FAUNA SILVESTRE

Una especie animal pertenece a la fauna silvestre autóctona o exótica si vive en libertad, 
si sobre ella no intervino el hombre y si habita en ambientes naturales en tierra o agua. 
También comprende a animales silvestres criados en cautividad o semicautividad y a los 
que han regresado al ambiente natural, luego de haber pasado un período en el cautive-
rio; a éstos últimos se los denomina asilvestrados o ferales.

Las especies silvestres aportan dos tipos de beneficios económicos: pueden ser utiliza-
das directamente para el sustento (alimento, fibras, combustible) o pueden ser comer-
cializadas, proporcionando a los actores de la cadena comercial ingresos de diferente 
magnitud.

Existe una amplia variedad de productos que abarcan desde materias primas hasta 
servicios: carne, pieles y cueros, fibras, turismo, estudio, exposición, entretenimiento, 
ornamentación, trabajo, compañía, pets, productos medicinales, trofeos, cornamen-
tas, marfiles y otros. Estos productos son originados de especies animales que pro-
vienen de procesos evolutivos milenarios y que presentan características genéticas 
y externas únicas que les confiere un valor intrínseco propio, sumamente difícil de 
cuantificar.

Si las especies silvestres se extraen para su utilización se les debe asignar un valor 
por consumo directo como bien de uso (por ejemplo carne de caza para autoconsu-
mo) o bien un valor comercial a través del precio de mercado si son objeto de compra 
y venta.

Muchas sociedades contemporáneas asignan un alto valor a los productos de la fauna 
que proveen materias primas o recreación. Por ejemplo, la caza deportiva despierta 
vivencias en sus adeptos cuyo valor es mayor al del precio de la presa. El valor cine-
gético está dado por el precio del producto cazado y por las características propias 
del comportamiento de las especies (dificultad de búsqueda, captura compleja), que 
apasionan a los individuos que practican esta actividad. Existen otros valores relacio-
nados con la recreación y la educación de personas que habitan en centros urbanos 
y que, generalmente, no tuvieron contacto previo con las especies silvestres en sus 
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hábitats naturales. Ello puede comprobarse por la creciente demanda de programas 
televisivos sobre la temática y por la ubicación de zoológicos demostrativos situados 
en las ciudades.

Las propuestas referidas al uso y conservación de la fauna silvestre en Latinoamérica 
son relativamente incipientes, y requieren de la generación y aplicación de políticas 
y tecnologías acordes a las características y necesidades propias de cada región. Para 
ello es imprescindible contar con recursos humanos altamente capacitados en temas 
vinculados a la conservación y al aprovechamiento de la biodiversidad de los ambien-
tes naturales, dispuestos a trabajar en grupos interdisciplinarios de permanente cola-
boración mutua.
 
La Unión Internacional para la Naturaleza (IUCN, 1994) se explicita que “…El uso no debe 
perjudicar la viabilidad a largo plazo de la especie utilizada o de otras especies y debe ser 
compatible con el mantenimiento a largo plazo del ecosistema que sostiene o depende de 
la especie utilizada.” Para ello se extremarán las medidas con la finalidad de minimizar los 
riesgos de agotamiento de la población empleada, de reducción de la diversidad genética 
y de la modificación y reducción del hábitat que sostiene a esa y otras especies. Además, el 
uso debe ser económicamente viable y satisfacer las necesidades básicas de la población, 
ya que de no ser así suelen generarse extracciones que superan la capacidad productiva del 
recurso….”

El uso de los recursos silvestres vivos debe permanecer en el tiempo y debe ser un im-
portante instrumento de conservación a causa de los beneficios derivados de dicho uso 
que incluye valores culturales, éticos, ecológicos y económicos.

La diversidad biológica de los recursos de la fauna silvestre en la Argentina ha posi-
bilitado su utilización desde hace más de dos siglos. La oferta de cueros, carne, fibras 
de variados orígenes animales posicionó al país como principal oferente de produc-
tos de especies autóctonas; tal es el caso de cueros de reptiles, pieles de chinchillas 
y nutrias y fibras de camélidos, entre otros. Sin embargo, tal como ha ocurrido en 
otras regiones del mundo, la ausencia de generación de políticas y de planificación 
y gestión, significó el riesgo de sobrevivencia de especies silvestres autóctonas tales 
como ciertos felinos y reptiles. Es de destacar que las primeras advertencias sobre el 
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accionar incorrecto datan de 1821, cuando se limita la caza del coipo a cuatro meses 
del año. 

En 1950, la Argentina era uno de los países más importantes en la oferta de productos 
de la fauna. En ese año se promulgó la primera Ley Nacional de Caza y Protección de la 
Fauna; sin embargo las acciones tendientes a la preservación fueron escasas, ya que no 
se tenía conciencia de la real magnitud de los daños provocados y eran insuficientes las 
acciones de planificación y control.

En consonancia con la preocupación manifestada a nivel mundial y como todo proceso 
gradual de concientización y convicción imprescindible para la implementación de ac-
ciones concretas tendientes a la preservación de los recursos naturales, a partir de 1980 
comenzaron a formularse e implementarse nuevas políticas tendientes a preservar el 
uso de especies autóctonas. 

Las Leyes Nacionales de Conservación de la Fauna (Ley 22.421/81) y de Ratificación 
al Convenio Internacional del Comercio de especies Silvestres comúnmente conocida 
como CITES (Ley 22.344/80) marcan el inicio de un largo camino tendiente a promover 
y concientizar sobre el uso sustentable de los recursos de la vida silvestre nacional. La 
autoridad de aplicación de en jurisdicción nacional es la Secretaría de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable.

La Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fau-
na y Flora Silvestre (CITES) regula el comercio internacional de especies de fauna y 
flora silvestres, es decir, la exportación, reexportación e importación de animales y 
plantas vivos o muertos y las partes y derivados de los mismos, mediante un sistema 
de permisos y certificados que se expiden a condición de que se cumplan ciertos 
requisitos. 

Durante años la CITES ha sido uno de los acuerdos ambientales que ha contado con 
el mayor número de miembros, que se eleva ahora a 178 partes, entre las que se en-
cuentra Argentina y cuya autoridad de aplicación es Fauna Nación. (www.cites.org, 
03/2013)
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FALSA NUTRIA O MYOCASTOR COYPUS  

Orden: Rodendia
Familia: Myocastoridae
Género: Myocastor
Especie: Myocastor coypus 
Características: Herbívoro, roedor, noctámbulo, terrestre-acuático.
Habitan en madrigueras a orillas de lagunas.
Hembras: poliéstricas anuales, ciclo estral de 28 días.
Pelaje estival: púas / Pelaje invernal: felpa
Gestación: 130 días. 4 a 6 crías por camada con destete a los 2 meses.

Destinos del cuero (período	2002-2011,	por	orden	de	 importancia):	Uruguay,	 Italia,	
Hong	Kong,	USA,	China	y	Bélgica;	en	menor	medida:	Alemania,	Polonia,	Portugal,	Chile,	
Brasil,	Filipinas	y	Australia.	

(Fuente: Área de Especies No Tradicionales del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de 

Nación,	en	base	a	datos	de	SENASA)
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MARCO LEGAL DE PRODUCTOS DEL M. COYPUS

Como es característico en especies de 
extracción natural, hasta hace no más 
de 10 años, la caza de nutrias no era 
controlada. Llegaron a exportarse has-
ta el año 1997 alrededor de 7.000.000 
de unidades anuales por un valor de 
150 millones de dólares; el cazador 
percibió entre 15 y 17 pesos por pieza 
entregada al acopiador.

 A partir del año 1998 comenzó a regir 
el cupo de exportación de 2.500.000 
piezas/año. 

La Resolución 444-2012 ratifica el mis-
mo cupo para el período 2012-2014 sin 
embargo, las tendencias de la moda que 
inciden en la demanda, y las acciones 
ecologistas que desalientan el uso de 
pieles naturales, resultaron en una co-
mercialización actual que no supera las 
300.000 pieles anuales 

Está prohibida la exportación de cueros, productos y subproductos de la especie que 
no se encuentren comprendidos en el sistema de cupos; dicha prohibición no será 
aplicable a los cueros, productos o subproductos de nutria provenientes de la impor-
tación o de la cría en cautiverio en criaderos debidamente registrados ante la Direc-
ciones de Fauna.

Cada provincia nutriera determina la temporada de caza que generalmente corresponde 
a la temporada otoño-invierno, período en el que la calidad de la piel es óptima de acuer-
do a los requerimientos del mercado peletero.

Fte: CEAL, 1983
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Dado que la época de caza autorizada coincide con los picos de parición, para un ma-
nejo apropiado de la especie, se debe autorizar solo la caza de individuos adultos ma-
yores a un año, por lo que el largo de la piel permitido no debería ser inferior a los 80 
cm. (Camino, A.; Gómez Susa, A. y otros, 2012). En la actualidad ingresan al mercado 
cueros de criadero de hasta 74 cm; los que superan ese tamaño tienen mayor valor 
comercial. 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

De la observación de polos productivos en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y 
Córdoba, se deduce que la caza de la nutria está en disminución a razón del retiro de los 
cazadores de la actividad, de las sequías que afectaron a las zonas de mayor producción 
durante el año 2012 y por la baja rentabilidad del cuero para el sector primario de la 
cadena comercial. La situación se ve agravada por la disminución de la demanda de los 
países importadores que, guiados por la moda y las corrientes ecologistas, están optando 
por la inclusión de pieles sintéticas en sus diseños. 

En el caso puntual de Miramar, Córdoba, el mercado cautivo es mayormente abastecido 
por pieles de criadero. La carne rara vez se utiliza para consumo propio, el cazador la re-
gala a familias “que le piden”. La producida en cautiverio es comercializada en carnicerías 
y restaurantes del interior del país, que la aceptan como producto alternativo. El mayor 
mercado de carne de nutria se encuentra en Rosario, provincia de Santa Fe, y la demanda 
a satisfacer más concreta es la de proveedores de carnes exóticas de la ciudad de Buenos 
Aires que la revenderían a chefs y colegios de gastronomía. (G. Gallo, 2013)

Precios de productos de nutria (Marzo	2013,	en	pesos	argentinos)

Cuero:	$	14	/	$18	(Fresco	o	Primer	curtido)
Venta de carne:	$	35	pesos	el	Kg.	(Reventa	en	carnicerías	a	$42)	
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LAGARTO OVERO, LAGARTO COLORADO E IGUANA (Tupinambis)

Orden: Squamata
Familia: Teiidae
Género: Tupinambis
Especie: T. rufescens (colorado), T.merianae (overo)
Ambientes: xerófilos. Hábitos cavícolas
Poiquilotermos/ectotermos
Alimentación: omnívoros
Alta mortalidad juvenil/ longevidad
Reproducción ovivíparos – dimorfismos sexual

Alumnos	participantes	del	UBANEX	con	motivo	de	visitar	un	criadero	de	diversas	especies	en	Cañuelas,	Provincia	de	Bs	As.	

Destinos del cuero: España, México, Italia, EE.UU. y China. Parte de la producción en 
curtiembre	se	exporta	ya	cortada	(según	moldes	específicos)	para	la	confección	de	calzado.

En el período 2002-2011 se exportaron 6.311 kg. de cueros, lo que implicó un volumen 
de dinero de 466.130 dólares. 

(Área de Especies No Tradicionales del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de Nación, en base 
a	datos	de	SENASA)



38 . BIOLOGÍA	DE	LAS	ESPECIES.	MARCO	REGLAMENTARIO	Y	CONSECUENCIAS	DE	SU	APLICACIÓN.

Aspectos legales

Ambas especies están incluidas en el Apéndice II CITES (los productos solo pueden ser 
comercializados a través de controles ejercidos por las autoridades gubernamentales na-
cionales y provinciales competentes): 

La legislación vigente permite la extracción de un millón de cueros por año con un tama-
ño mínimo de 24 cm de ancho. Se asigna cupos a cada provincia en las que las poblacio-
nes naturales son abundantes. 

La cadena comercial se inicia con el cazador, continúa con los acopiadores primarios y 
secundarios y finaliza en empresas curtidoras que procesan los cueros y los exportan.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
(Vieites, C.M.; González, O.M. 2007. Fragmento)

La cadena de valor de cueros de reptiles presenta un alto grado de articulación res-
pecto al aprovechamiento del cuero de las poblaciones silvestres; esto es particu-
larmente evidente con los lagartos del género Tupinambis spp. Las poblaciones de 
reptiles del género Caimán presentes en el País han disminuido considerablemente 
razón por la cual hasta hace pocos años estaba prohibida la extracción del yacaré 
overo.

La oferta de cueros de lagarto overo y colorado es casi exclusiva de Paraguay y la Argenti-
na. Si bien la demanda ha disminuido en los últimos años, el número de cueros silvestres 
exportados con precurtido o crosta es similar año tras año, lo que sustenta la existencia 
de la un mercado regular para este producto. Por cambios en los hábitos de consumo 
de este tipo de productos en los últimos años se exportaron en promedio unos 250.000 
cueros destinados a marroquinería final.

El primer eslabón de la cadena de cueros de reptiles obtenidos de la naturaleza está 
constituido por los cazadores quienes proveen los cueros que ingresan al mercado 
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legal a través del cupo otorgado a las 
14 Provincias adheridas. Estos actores 
generalmente perciben una porción 
ínfima del precio final del producto 
que puede ser del 0.01% al 3% del in-
greso total. 

Paralelamente existe un mercado ilegal 
en regiones en las cuales la extracción 
del recurso está prohibida. Esta situa-
ción ocurre por ejemplo en la provincia 
de San Luis, en donde los cueros son 
enviados a las provincias de Córdoba y 
La Rioja, siendo ingresados al mercado 
legal a través del cupo asignado a és-
tas dos últimas. Los cazadores venden 
a los acopiadores primarios o locales 
quienes son propietarios de almacenes 
conocidos como de “ramos generales” o 
lugares de encuentros sociales (clubes, 
bares); también existen proveedores 
ambulantes que se desplazan vendien-
do mercaderías que suelen permutar 
por cueros.

Precios de productos de lagarto (Marzo	2013,	en	pesos	argentinos)

Cuero:	$17	/	$18	(Fresco	o	Primer	curtido)
Venta ocasional de carne:	$	10	a	20	la	pieza	(animal	entero)
Grasa de lagarto: $10 el trozo.

Fte: ambiente.gov.ar 
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OBTENCIÓN DE PRODUCTOS Y VINCULACIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN 
DE LAGARTOS 
(Con aplicación a la comercialización de productos del coipo o falsa nutria)

Observaciones en dos polos productivos
sobre la cadena comercial.
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Observaciones en dos polos productivos
sobre la cadena comercial

•	 METODOLOGÍA	DE	TRABAJO	DE	CAMPO

•	 MIRAMAR,	CÓRDOBA	(NUTRIA)

•	 CENTRO	DE	SANTIAGO	DEL	ESTERO	(LAGARTO)

•	 APRENDIZAJE	MUTUO	CON	LOS	CAZADORES	

     Y SUS FAMILIAS 

•	 ANÁLISIS	DE	MERCADO	EN	LA	CIUDAD	AUTÓNOMA	 

				DE	BS.	AS.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO

Analizadas diversas opciones para los viajes de estudio, se definieron dos destinos histó-
ricamente posicionados como polos productivos de pieles y cueros: Miramar en el norte 
de la provincia de Córdoba (nutria) y en localidades de la región centro y norte de Santia-
go del Estero, básicamente representadas por los departamentos de Atamisqui, La Banda 
y Clodomira (lagarto). 

Tal como fue referido en el capítulo de capacitación, previamente a la realización de am-
bos viajes se instruyó a los estudiantes sobre cómo realizar intervenciones en el terreno 
y cómo ser buenos receptores de experiencias y conocimientos locales. También se acor-
daron técnicas específicas para la trasmisión de conocimientos y la documentación de 
datos registrados durante los días de trabajo, en ambos casos, tres jornadas completas. 

Uno de los mayores desafíos como coordinadores y docentes de este UBANEX fue el en-
trenamiento para la observación, tratando de encontrar sintonía fina en la curiosidad y 
en la indagación y en el redescubrimiento de “nuevas miradas” de una realidad que se 
presenta como obvia pero que guarda las más interesantes historias. (G.Gallo, 2013)

Se realizaron tareas de relevamiento previas a cada viaje, reuniendo material sobre la 
situación histórica, económica y cultural, detección de fuentes de información de datos y 
de referentes locales que pudieran brindar testimonios que reflejaran vivencias y activi-
dades, actuales e históricas, sobre la temática referida a la cadena comercial de la nutria 
y el lagarto en la Argentina. 

En el trabajo de campo se utilizaron herramientas de diagnóstico cualitativas: cuestiona-
rios, conversaciones y análisis de documentos; datos y testimonios que fueron registra-
dos mediante grabaciones, apuntes y fotografías; en algún caso se pudo realizar, además, 
un breve registro fílmico. 

A través de las entrevistas los sujetos reflexionan sobre su práctica y discurso. Es decir, 
los entrevistados tienen la posibilidad de redescubrir lo que ya sabían y cuestionar lo 
que consideraban evidente, rompiendo el orden convencional (Galindo, 1987). A la vez, 
la interacción entre lo individual y lo social manifestada en las reflexiones y la práctica 
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cotidiana de los agentes (Bourdieu, 1997), permite situar los relatos en el contexto social 
mayor del que forman parte. (Escosteguy, P., Salerno V. 2009)

Al finalizar cada jornada se realizaron reuniones de grupo para intercambiar opiniones y 
ordenar la recopilación de datos, permitiendo el intercambio de conocimientos, rever es-
trategias y detectar nuevas posibilidades para llegar a los actores involucrados. Varias 
entrevistas que enriquecieron la experiencia fueron producto del efecto “bola de nieve”: 
un entrevistado propone a otro entrevistado; ganando así confianza por recomendación, 
particularidad que es muy difícil de obtener por la desventaja de ser foráneos.

Como cierre de estas actividades los estudiantes que participaron de los viajes a Córdoba y 
Santiago del Estero contaron en Buenos Aires a sus compañeros de proyecto los detalles de 
estas experiencias y, en casos concretos, las vivencias obtenidas fueron utilizadas como dis-
paradores de nuevos proyectos para cursos de la Tecnicatura en Turismo Rural (FAUBA).

MIRAMAR, CÓRDOBA (NUTRIA)

Llegamos a Miramar, Córdoba, atraídos por la curiosidad. Cada vez que buscábamos un sitio 
en Argentina que se identificara con las nutrias encontrábamos a esta pequeña ciudad cuyo 
perfil turístico se basa en el lema: “Vení a conocer nuestras nutrias”. No podía ser de otra 

Previamente a la realización de los viajes de estudio se capacitó a los estudiantes en técnicas de registro de 
información, despertando curiosidades y ampliando capacidades para una mejor comprensión del entorno. 



 . 45

C
A

P
ÍT

U
L
O

4

manera, debíamos encontrar allí no solo 
la especie, sino a la cadena productivo-co-
mercial completa. 

Tal como presumíamos, hallamos una co-
munidad abocada a la producción de cue-
ros, con historias de vida de gran tenaci-
dad y perseverancia, habiendo pasado una 
época de auge y entrando en una recon-
versión que incluye la incorporación de 
cueros de vaca, oveja y en menor medida 
de cabrito y carpincho. “Ahora nos estamos metiendo en esto del turismo”, dijo un peletero. 
Quien afirmó que fue uno de los fundadores de la corriente de cuero de nutrias que se inició 
en los años 60 y se dedicó a la producción de nutrias en cautiverio hasta 1995, año en el que 
comenzó el período de decadencia que se extiende hasta la actualidad. 

El turismo que como base de desarrollo de las comunidades empieza a implementarse 
en Miramar es aún reciente pero se deja ver con claridad en el avance de la construcción 
de cabañas y departamentos, en la oferta de excursiones a la Reserva de Usos Múltiples 
“Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza”, en los baños tera-
péuticos en la Laguna “salada” (denominación común que adquiere por sus 92 gramos 
de sal por litro), en visitas a criaderos de nutrias y en la propuesta de actividades como 
ciclismo, paintball, kayakismo y otros. 

Las peleterías son una visita obligada para los turistas ocasionales que se ven atraidos 
por la calidad de los cueros y de las pieles de la región. En cada prenda se destaca el dise-
ño y la confección de generaciones dedicadas a esta actividad. Los precios son más bajos 
que en las grandes ciudades y una tentación para los mayoristas que por temporadas ad-
quieren en Miramar productos para su reventa.

La cadena productivo - comercial de cueros de nutria se encuentra articulada pero en 
disminución constante debido principalmente a la caída de la demanda internacional. 
Las pieles se obtienen principalmente de criaderos y se comercializan en las provincias 
vecinas o directamente se exportan a la ciudad de Buenos Aires, en forma de cuero cur-
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tido o de paños de piel (primera confección en forma de corte de tela para ser utilizada 
posteriormente por los diseñadores).

La carne de nutria se vende en carnicerías locales y regionales (llegando hasta Rosario, 
Santa Fe) como parte de la dieta cotidiana de esas comunidades. No es de extrañar que 
los carteles a la vía pública anuncien con igual importancia: Lechón – Cordero – Nutria – 
Pollo. El precio por kilo al consumidor final promedia los 42 pesos (marzo 2013). Suele 
cocinarse al horno, a la parrilla, en salsas, para conservas y otros. 

Las peleterías ya casi no venden pieles de nutria y se han especializado en los últimos 
años en otras más tradicionales; así, y a modo de ejemplo, la empresa Gudiño que desde 
su origen se identificó con un logo que contenía la silueta de la nutria, en 2012 cambió 
su imagen por una marca tipográfica y general, lo que marca claramente una decisión de 
posicionarse en otros mercados. 

Es posible encontrar algunas pieles y prendas tradicionales en criaderos abiertos al tu-
rismo (de producción propia) y en la curtiembre MC Cueros que encontró un nicho espe-
cífico en la venta de mantas, alfombras y almohadones. Esta empresa es la única que se 
mantiene operativa de seis curtiembres que trabajaban intensamente en el período de 
mayor auge, hace más de 15 años. 

“Nuestros productos de piel de nutria poseen un destacado pelaje que realza su particu-
lar estilo. Ya sea de criadero, que conserva su tono natural y de alto rendimiento, o bien 
silvestres, donde se destaca su variedad de colores”, dicen en MC, y las terminaciones en 
las que comercializan la nutria: napada, natural, razada y teñida.

Aunque se comprobó que aún se comercializan pieles extraídas del hábitat natural, el 
oficio de cazador es una actividad en decadencia en Miramar. Los antiguos baquianos 
han buscado empleo en la ciudad y también apuestan al turismo. Atribuyen el cambio 
de generación de ingresos al poco valor que se le da al cuero en el primer eslabón de la 
cadena: “ya no pagan nada, o muy poco”, dijo Miguelo, uno de los cazadores más antiguos.

La producción de cueros de nutria en la región, y su identidad socio – cultural relacio-
nada a esta especie fue tan importante que hasta fines de los años 90 funcionó en la 
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localidad una escuela secundaria especializada en la producción e industrialización de 
las pieles; los egresados de esta institución tenían posibilidades genuinas de conseguir 
trabajo en su lugar de origen. 

La Oficina de Informes Turísticos de Miramar brinda información sobre la nutria, su hábitat y el aprovechamiento 
gastronómico que se le da a la carne en la localidad. / La apertura al turismo diversificó la producción brindando 
nuevas oportunidades ante la caída de la demanda internacional de cueros.
Una carnicería en el centro. La carne de nutria se vende de la misma manera que las de especies domésticas.
Una postal de las calles de Miramar, una ciudad chica que se abre al turismo.
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Un tapado de piel de nutria, de los pocos que se consiguen hoy en peleterías de Miramar. / El logo de Gudiño que 
en 2012 cambió a uno general y tipográfico: PG, despegando la marca de la época de auge.
El Criadero de León, abierto al turismo. Realiza el curtido de pieles y las vende al público a razón de 50/60 pesos por 
unidad	terminada	(marzo	2013).	En	la	boutique	a	la	que	se	accede	al	finalizar	el	paseo	por	las	instalaciones	del	predio,	
hay	numerosos	artículos:	carteras,	bufandas,	dientes	de	nutria,	recortes	(nutria	y	conejo),	escabeches,	llaveros,	etc.
Don Miguelo, ex cazador, explica que la actividad ya no es rentable pero que en las épocas de mayor exportación 
“vivía muy bien”, se internaba meses en soledad en el bosque para cazar nutrias. También dijo que no consumía la 
carne pero que sí la regalaba a las familias que le pedían.
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GASTRONOMÍA

Los folletos de difusión de la Oficina de Turismo dicen atrayendo a quienes quieren de-
gustar carnes exóticas: “Pejerrey y nutria, condimentados de diferentes maneras, son 
los platos que caracterizan a Miramar en su oferta gastronómica”. Motivados por esta 
propuesta recorrimos las tres cuadras de restaurantes y cantinas que posee Miramar 
y preguntamos sobre los platos con nutria. Solo en uno (de 8 consultados) la carne de 
nutria figuraba en su carta como parte del menú, pero a pedido. En los demás, o no había 
ninguna comida con esta carne o la preparaban a la parrilla con guarnición. El precio de 
una porción de nutria asada con guarnición (ensalada o papas fritas) varía de 65 a 85 
pesos, según las instalaciones del restaurante. 

El kilo de nutria cuesta 42 pesos en carnicerías y se vende por corte como otros animales 
tradicionales (marzo 2013).

En los locales de artículos regionales se consiguen conservas (nutria en escabeche) de 
producción artesanal escasamente certificada como producto apto para el consumo 
humano. 

Las etiquetas de los escabeches de nutria que se comercializan en casas de recuerdos y artículos regionales están 
escasamente certificadas.
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LOS CRIADEROS 

Miramar se caracteriza por un histórico y notable desarrollo de criaderos comerciales, 
actualmente disminuido. El más importante en producción animal a la fecha (marzo de 
2013) es de la familia Calcaterra. Conformado por dos generaciones de productores que 
han mejorado las instalaciones del criadero con la filosofía de crianza: “hay que pensar 
como nutria, porque si el animal está bien, la piel sale mejor”. 

Su producción anual es de 5.300 pieles de la variedad Cogñac, poseen frigorífico propio 
con habilitación nacional y en la época de faena (invierno) venden a Rosario, Santa Fe 
una cantidad aproximada de 200 kg de carne por semana (unos 20 mil kilos por tem-
porada). Tienen toda la oferta asegurada y están en la actualidad rechazando pedidos 
porque no planean aumentar la producción, al menos a corto plazo. A la fecha de la visita 
poseían 10.600 animales vivos (se faena el 50%). 

No están oficialmente abiertos al turismo pero “si alguien viene los atendemos”, dicen, 
ya que Miramar se jacta de ser el lugar en Argentina donde si uno va, puede ver nutrias. 

La propietaria de Calcaterra explica la visión que hace años tuvo su marido de poner un criadero en Miramar. / 
Su hijo, criador de nutrias, dice: “Mi viejo decía que hay que pensar como nutria sino las pieles no son buenas. La 
nutria tiene que estar cómoda”. 
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Las instalaciones del viejo criadero se fueron modificando para que el animal gane en confort: espacios más 
amplios, renovación de agua y bañados, bóvedas más altas para regular las temperaturas. 

LA RESERVA: NUTRIAS EN SU AMBIENTE NATURAL 

La Reserva Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita (o Mar de Ansenuza en len-
gua indígena) posee una gran riqueza natural y fue declarada Sitio RAMSAR por su ca-
racterística de sistema de humedal, además de su biodiversidad. Tiene la categoría de 
“Reserva Provincial de Uso Múltiple” lo que permite a las comunidades locales realizar 
actividades productivas siempre que estén en armonía con la conservación de la vida 
silvestre.

La laguna es de escasa profundidad, la más grande Argentina y la quinta en aguas salo-
bres del mundo. Junto al Río Dulce y las zonas de bañados que éste produce forman un 
gran ecosistema de 1.060.000 hectáreas. 

Entre los mamíferos asociados a ambientes acuáticos es típico el coipo o nutria, roedor 
que habita entre juncales haciendo sus refugios en las áreas más elevadas. Esta especie 
se encuentra en avanzado retroceso numérico en la provincia y en Argentina, no sólo 
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por la caza comercial sino por la imposibilidad, cada vez mayor, de encontrar refugios 
amplios y tranquilos con suficiente comida, principalmente peces. (Ministerio de Agua, 
Ambiente y Energía, Miramar, Córdoba)

Luego de recorrer cuatro kilómetros a pie entre humedales, partiendo del observatorio 
de aves Loma de los Indios, logramos encontrar algunos rastros de nutrias a orillas del 
Ríos Dulce.

El Guardaparque de la Reserva explica la zona de concentración de nutrias, a pocos kilómetros del límite Córdoba- 
Santiago del Estero. 
Camino a los márgenes del Río Dulce, sobre los humedales, en busca de la nutria en su hábitat.
Corredor utilizado por las nutrias para entrar y salir del agua. El Río en un día de calma. 
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Rastros de nutria en la desembocadura del Río Dulce, sobre el Mar de Ansenuza.
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CENTRO DE SANTIAGO DEL ESTERO (LAGARTO)

Encontramos en Santiago de Estero la cadena productiva comercial completa del cuero 
de lagarto. Sus principales eslabones están conformados por cazadores, acopiadores pri-
marios y secundarios, curtiembres y puntos de venta y exportación (cueros o cortes para 
confección de calzado). 

Como en otros lugares de Argentina, el cazador realiza una actividad considerada como 
marginal, para la subsistencia propia y de su familia. 

La falta de equidad en la distribución de los ingresos a lo largo de la cadena comercial, provo-
ca que el cazador (primer eslabón) deba extraer muchos cueros (cazar más animales) para 
poder cubrir sus necesidades básicas. Las condiciones climáticas de la región no son favora-
bles, ya que la caza se realiza bajo altas temperatura (40/45 grados) y a pleno sol. Los méto-
dos de caza son los tradicionales: perros iguaneros (3 o 4) y elementos contundentes (palos). 

“Dependiendo de la zona, y esto ha ido en decadencia en los últimos años, se caza un pro-
medio de 60 animales por persona y por temporada. No es porque no hay ejemplares para 
extraer, sino porque la gente prioriza otras actividades, por ejemplo la cosecha de aceituna y 
arándanos”. (Jorge Goles, sub director de Bosques y Fauna de Santiago del Estero). 

En los últimos años “la gente caza por el cuero y también por la carne”, para sustento propio 
o para venderla y obtener un ingreso económico que complementa al del cuero. La carne de 

Cactus, hermosos y carac-
terísticos de los suelos más 
áridos. 
El agua es una problemá-
tica constante en Santiago 
del Estero. Los más chicos 
la buscan en arroyos para 
el lavado de la ropa. Para 
el consumo juntan agua de 
las escasas lluvias (300 mi-
límetros	al	año).
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iguana aporta proteína animal, enriqueciendo la dieta de las familias que se basa en ganado 
menor (cabras, cerdos) y otras especies animales silvestres. Muchos de los terrenos en los 
que estas familias viven son comuneros, es decir que pertenecen a varias familias que com-
parten el espacio que puede tener una extensión de 2500 hectáreas”. (Goles, 2013)

A pesar de estas afirmaciones, algunos prefieren no consumir lagarto: “Casi no comemos 
la carne, la vendemos a gente que nos pide, de por acá, a lo que nos puedan dar: 10 o 20 
pesos el animal. Nos quedamos con la grasa porque es muy buena para curar (antiinfla-
matorio, alergias, picaduras, etc.), se saca natural, la dejamos secar y la guardamos en 
un frasco para cuando se necesita”, explica la señora de un cazador respondiendo a la 
consulta sobre el aprovechamiento integral del animal. 

“No cazo porque el cuero no lo vale, prefiero dejar al animal libre en el campo”, dice Adol-
fo, otro cazador.

Don Adolfo, cazador, describe cómo curtir el cuero y con-
firma que “rara vez consume la carne de lagarto y, si lo 
hace, es en empanadas” pero la venden a $10 a $20 la 
pieza	(según	el	tamaño	del	animal)	a	familias	vecinas.	
Ranchos típicos en los que viven el cazador y su familia, 
en ocasiones comparten el espacio varias generaciones. 

Don Carlos, cazador que planea retirarse por el calor 
agobiante que afecta a la provincia. Realiza caza ocasio-
nal “si el animal se acerca al rancho”.
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ACOPIADORES 

El acopiador primario suele ser un vecino, con mayor acceso a los caminos y a la ciudad, 
que reúne los cueros de los cazadores de la región que están más aislados, y otras veces 
este rol lo cumplen almacenes de campo que aceptan los cueros en canje por alimentos 
básicos: harina, huevos, azúcar. El cazador obtiene alrededor de 17 pesos por cuero de 
más de 30 cm de ancho. 

“Yo junto de acá nomás y algunos me traen de un poco más lejos, pero ya no es como antes. 
Algunos comen la carne, otros la tiran. Sí guardan la grasa que se usa con fines medicinales 
por sus propiedades curativas. En esta zona se consiguen cueros de 45 cm, de ahí para abajo”, 
el acopiador primario del departamento de Atamisqui y empleado de Recursos Hídricos. 

En la ciudad, el acopiador secundario reúne los cueros que le entregan los cazadores o 
los acopiadores primarios, los evalúa, los mide, lleva un control de cada pieza y es quien 
los vende a los exportadores, quienes suelen ser los mismos curtidores.

Roberto, acopiador en Santiago del Estero, nos cuenta que mayormente entran cueros 
de lagarto overo y muy poco lagarto colorado. “Una vez elaborada la guía nosotros ya los 
empaquetamos, cosiendo el lienzo, y los mandamos a Buenos Aires. De 30 cm para arriba 
ya son de 30; de 25cm para arriba son de 25, van separados por tamaño. Si el cuero está 
roto va aparte y vale la mitad (es de segunda)”, explica. Roberto trabaja con 15 acopiado-
res primarios que le proveen esta materia prima. 

“Yo pago entre 20 y 22 pesos cada cuero, no hago diferencia por tamaño. Salvo que sean bien 
del norte que son cueros extras, pasan los 32 centímetros, eso es otra cosa. Pero el que tiene 
la real ganancia es el curtidor, ellos establecen varias categorías y otros precios”, afirma.

Además, desde su experiencia, Roberto dice que: “El mercado nuestro se ha venido abajo 
porque a la gente se le ha mentido mucho, se le ha dicho que se le vendía una mercadería 
buena y le mandaban de segunda. Los cazadores tampoco están trabajando mucho, con 
esto de los planes sociales se quedan en su casa, cobran a fin de mes y ya no viven del cue-
ro. Me cuesta cumplir con los compromisos que tengo en Buenos Aires, de compradores 
que me dan la plata antes de la temporada”.
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“Por acá se consiguen cuero de 45 cm”, dice el acopiador primario en la zona de Atamisqui, Santiago del Estero. 
“Los mercados ya no son como antes y los cazadores se están retirando”, dice Roberto, acopiador secundario.

CURTIEMBRES Y MERCADOS 

Los mercados principales de exportación de cuero de lagarto argentino son China y los Es-
tados Unidos. El periódico provincial Nuevo Diario, en su edición digital del 3 de septiembre 
de 2011, publicaba: “La firma santiagueña Huachana SRL, desde su planta industrial Lagarto 
Manta SRL exportó a China y a Estados Unidos cueros de cabrito y de lagarto, en el marco de la 
celebración del Día de la Industria. Se trata de un importante embarque que hizo efectivo ayer 
la curtiembre santiagueña, que consiste en la exportación de 40 mil unidades de cueros de 
cabrito destinados a la fabricación de vestimenta y calzados que fueron a China, y 8 mil cueros 
de lagarto para botas y marroquinería que partieron a los Estados Unidos. En este sentido, 
Jorge Karam, representante de la firma, remarcó que “permanentemente están exportando 
hacia distintos países como, España, México, Italia, EE.UU. y China, hecho que se da en una 
etapa importante que transita la provincia, que tiene que ver con un fuerte acompañamiento 
que reciben desde el Gobierno provincial, que apoya firmemente a la actividad industrial”.

Maximiliano, encargado de la curtiembre MAF SRL, dijo en la entrevista realizada por 
el grupo UBANEX que “principalmente trabajamos en esta curtiembre cueros de cabra 
y tuvimos que empezar a comprar materia prima en todo el país (principalmente en 
Neuquén) ya que aquí no se provee. Los fletes son carísimos, por eso también son una 
problemática. Por otro lado, los productos químicos que utilizamos son de Buenos Aires”. 



58 . OBSERVACIONES	EN	DOS	POLOS	PRODUCTIVOS	SOBRE	LA	CADENA	COMERCIAL

Tienen una política de no competencia entre empresas, sino que se complementan por-
que “nos necesitamos entre todos, como una Sociedad Virtual en la que nos repartimos la 
producción y la comercialización, nosotros no vendemos”, dijo Maximiliano. 

MAF SRL entrega el cuero de cabra totalmente terminado a un mayorista en Buenos Ai-
res; los de en iguana y yacaré lo entregan terminado o semi terminado, y el máximo 
agregado de valor logrado es el de piezas recortadas para las botas texanas (que se envía 
a Estados Unidos). 

Es importante destacar que esta curtiembre no tiene un adecuado tratamiento de afluen-
tes. Ha presentado un proyecto de “Actitud Ambiental” que a febrero de 2013 no había 
sido aprobado. 

El encargado de MAF SRL interesa al grupo con detalles del mercado y describe la situación actual, en disminución, 
de la actividad. 
Estudiantes	que	participaron	del	UBANEX	aprecian	la	textura	de	un	cuero	que	está	en	proceso	de	blanqueado.
Cueros de lagarto se disponen en grandes estructuras para pasar a los hornos de secado.
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Cueros de lagarto se ventilan en un sitio techado pero con corriente de aire natural. 
Un oficio casi perdido es el de lustrador de cueros, es responsable de darle una brillosa terminación con la precisión de 
un cirujano. Este trabajo es manual y se hace unidad por unidad. 
Fin del proceso: los cueros curtidos, teñidos y lustrados. 
Cueros ya cortados para exportación a Estados Unidos. Se envían en diferentes tamaños y son utilizados para la 
confección de botas texanas. 
Con los restos y descartes de cueros algunos artesanos se animan a hacer pequeñas piezas que venden entre conocidos 
o	a	turistas	ocasionales	(su	valor	va	desde	los	10	a	los	25	pesos).	En	la	foto:	cabra	y	lagarto.	
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APRENDIZAJE MUTUO CON CAZADORES Y SUS FAMILIAS 

Cualquier actividad requiere plantearse tres preguntas: -¿qué?, se refiere al tema trata-
do; - ¿porqué?, en este caso se refiere a los objetivos planteados y – ¿cómo?, ésta es la 
pegunta que se intenta responder en el texto que sigue, que no pretende ser presentado 
como una norma sino como una experiencia que implicó acciones, formas de llevarlas a 
cabo, observaciones objetivas e impresiones subjetivas.

Una forma de comenzar a describir lós “comos”es referirse a la visión que se adquir ió de los 
actores principales del trabajo, que fueron los cazadores y sus familias.

Nota: Sobre datos obtenidos en terreno. Hacen referencia a la temporada de caza 2012. 

LAGARTO

ACOPIADOR
PRIMARIO

$ 22

A curtiembre 
o compradores 

directos 

CURTIEMBRE

Dato no con�rmado

CAZADOR
$ 17 a $18

Estaqueado

AL CONSUMIDOR 
Carteras de cuero 

de lagarto que incluyen 
varios cueros

$ 3.000 a $ 5.000.

Venta ocasional de carne
$ 10 a 20 la pieza 

(animal entero)

Grasa de lagarto
$ 10 / ejemplar  

Artesanías simples 
(llaveros, porta tarjetas) 

$ 16 a $ 30 pesos 

ACOPIADOR
Secundario

$ 35

A curtiembre 
o compradores 

directos

Cadena de valor de la industrialización de Lagarto
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Nota: Sobre datos obtenidos en terreno. Hacen referencia a la temporada de caza 2012. 

LAGARTO

ACOPIADOR
PRIMARIO

$ 22

A curtiembre 
o compradores 

directos 

CURTIEMBRE

Dato no con�rmado

CAZADOR
$ 17 a $18

Estaqueado

AL CONSUMIDOR 
Carteras de cuero 

de lagarto que incluyen 
varios cueros

$ 3.000 a $ 5.000.

Venta ocasional de carne
$ 10 a 20 la pieza 

(animal entero)

Grasa de lagarto
$ 10 / ejemplar  

Artesanías simples 
(llaveros, porta tarjetas) 

$ 16 a $ 30 pesos 

ACOPIADOR
Secundario

$ 35

A curtiembre 
o compradores 

directos

Cadena de valor de la industrialización de Lagarto

La organización de estas personas está preparada para la sobrevivencia y brindar el me-
jor futuro posible para sus hijos. 

Sus prácticas habituales provienen de una cultura tradicional que tiene que ver con el 
aprendizaje en el uso de sus medios escasos y de un ambiente al que un foráneo puede 
ver como inhóspito, pero que para el núcleo familiar es el propio. Esas prácticas han pro-
bado que ellos han podido vivir así y que pueden seguir haciéndolo, llevando su pobreza 
con dignidad.

El rol de la mujer es muchas veces determinante (como ocurre en otros aspectos), suele 
ser la que decide sobre el uso del dinero e influye sobre toda la familia; es común que 
además de los hijos y los nietos y bisnietos la llamen “mamá”. Es la que mantiene los pies 
sobe la tierra, lo que no significa una actitud conservadora, sino que busca seguridades, 
en especial sobre las propuestas provenientes de un exterior desconocido. 

Pese a la distancia entre las viviendas que separa a las familias, se mantienen en comu-
nicación y eso hace que temas que salen de lo habitual sirvan para cambiar ideas, encon-
trar pros y contras de las proposiciones en la intimidad de pares amigos.

El siguiente tema de relevancia es el ¿cómo? de las entrevistas y se considera un ejemplo 
que reunió una serie de observaciones y experiencias realizadas con otros cazadores 
que dieron una imagen parcial de lo que se trata más abajo. Este caso es único, no debe 
considerarse como promedio, pero reúne experiencias de otros. 

El hombre suele mostrar buen humor por la ruptura de la rutina diaria, mientras la mu-
jer ofrece lo que tiene en ese momento para atender a las visitas y conversa sobre temas 
generales mientras observa con mucha atención a los interlocutores, el hombre tiene una 
actitud más abierta, si la ocasión se ha debido a un vínculo común entre las partes.

El primer requisito para crear un vínculo inicial es que el grupo de trabajo sea acom-
pañado por una persona conocida y de confianza de las familias a entrevistar . Esto re-
quiere previamente identificar a las personas facilitadoras, explicarles las finalidades del 
trabajo, es decir los “¿por qué?” que deben interesarlos o al menos encontrarle alguna 
posibilidad de aplicación o utilidad.
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Prodcida la llegada al lugar, el mediador presenta las personas y es posible que ya les 
haya avisado de la visita que se realizaría; esto se evidenció porque las personas suelen 
estar mejor vestidas, de otro modo de lo que se piensa que lo hacen diariamente.

La presentación del grupo de docentes y estudiantes es conveniente hacerla identificán-
dose solo por el nombre de pila sin el agregado de títulos o funciones que no interesan a 
los dueños de casa y que le da más espontaneidad al encuentro.

Los visitantes son invitados a sentarse . Un miembro del grupo comienza la conversación 
refiriéndose a temas de interés del interlocutor como por ejemplo las lluvias producidas; 
este es un tema muy importante porque en la mayoría de los casos el agua recogida se 
utiliza para la propia familia y los animales domésticos.

Luego se van guiando las preguntas para conocer los conocimientos empíricos del in-
terlocutor, lo que le da confianza en sí mismo. La mujer suele hacer algunos agregados 
generalmente dirigidos a mujeres del grupo. Las preguntas de los estudiantes hacen que 
esta fase de la conversación afiance la locuacidad del entrevistado.

En algún momento de la conversación se les explica a los entrevistados el lugar que 
ocupa el cazador en la cadena productiva- comercial y las posibles ventajas que aca-
rrearían para la familia la introducción de ciertos cambios en la rutina de extracción 
de la especie y el aprovechamiento de los productos de manera integral. Puede ser 
que el interlocutor y sus familiares se interesen o no en esta parte, o incluso que 
cambien de tema o demuestren que no desean modificar lo que vienen haciendo, 
debido a los vínculos personales fuertemente establecidos con el acopiador primario 
y/o al desconocimiento de poder vincularse comercialmente con otros actores de la 
cadena. El conocimiento personal es hasta determinante respecto a la predisposición 
al cambio.

Cuando el encuentro se desarrolló amablemente y los entrevistados manifiestaron inte-
rés en continuar con el mismo, se les solicitó que mostraran sus cueros secados. Cuando 
la situación lo permitió, se avanzó en indagar sobre qué opinaban respecto a la posibili-
dad de curtir esos productos artesanalmente .
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Resultó de suma importancia que las preguntas o sugerencias surgieran con mucha na-
turalidad, escuchando con interés y expresándose con sencillez, sin diferencias entre do-
centes y alumnos. Quedó la impresión que los interlocutores se expresaron con mayor 
comodidad y tiempo en su intercambio con los estudiantes.

Las despedidas fueron siempre cálidas quedando la posibilidad de volver a realizar el 
encuentro.

Resultó evidente que el haber logrado los objetivos del presente proyecto plantea la ne-
cesidad de idear y llevar a cabo otros objetivos que serán diseñados utilizando como 
base estas primeras experiencias que resultaron ser sumamente útiles y reveladoras. 
Las creencias propias del grupo de trabajo influyeron, inevitablemente, sobre las acciones 
realizadas. El criterio básico fue que cada familia o individuo es único/a e irrepetible. El 
Maestro Alberto Einstein lo expresó con la siguiente frase: “El mal de nuestra época es la 
generalización”. 

La individualidad de las personas está marcada en gran medida por el ambiente que lo 
rodea y lo que le ha ocurrido a él y a otros en el pasado.  Las experiencias de las personas 
son, en definitiva, recuerdos modificados por el tiempo y elaborados premeditadamente o 
no de lo acaecido.

Muchos integrantes del grupo de trabajo entendieron, a través de esta experiencia, que in-
tentando dar se recibe mucho más de lo que se ofrece. Este es el concepto más importante, 
en mi criterio, que podrá influir en la actitud académica y profesional.

Carlos M. Vieites
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ANALISIS DEL MERCADO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
(Muestreo de datos realizado por grupos de trabajo participantes del proyecto)

Ubicación: Calle Florida, entre Marcelo T. de Alvear y Sarmiento, y aledañas. 
Capital Federal
Método: encuesta /entrevista
Locales: artesanías y venta de prendas de cuero. 
Fecha de realización: Noviembre 2012 a Enero 2013
Moneda: peso argentino
Productos encontrados:
•	 Carteras de cuero de lagarto desde $3.000 hasta $5.000.
•	 Tapados cortos de espalda de cuero de nutria depilada por $6.000.
•	 Guantes de cuero de vaca con forro de pelo de nutria por $356 el par.

Situación: De 20 locales consultados, solo 3 poseían productos elaborados con cuero de 
lagarto y piel de nutria. No se encontraron peleterías sobre calle Florida, si en las laterales.

Trasmisión de conocimientos
y agregado de valor.



Trasmisión de conocimientos
y agregado de valor.
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La creatividad permite pensar por sí mismo y originar ideas sólo útiles para esa persona 
o que tal vez trasciendan, a otras personas receptivas; evita copiar o adaptar sin reflexio-
nar y considera cada tema desde otro punto de vista al común de las personas. Posibilita 
unir lo objetivo con lo subjetivo y refleja la personalidad y de qué manera se logra aunar 
estos dos aspectos. 

Carlos M. Vieites, 2009

Trasmisión de conocimientos
y agregado de valor

•	 TALLERES	ABIERTOS	A	LA	COMUNIDAD

•	 CONGRESOS,	SEMINARIOS	Y	EXPOSICIONES	

•	 MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	
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TALLERES ABIERTOS A LA COMUNIDAD

Una de las metas de este proyecto UBANEX fue “Estimular en estudiantes universita-
rios el conocimiento para reconocer la riqueza natural animal existente y su utilización 
contribuyendo a originar en los actores involucrados distribuciones equitativas en los 
procesos de aprovechamiento de esos recursos”. 

Para ello, y con una asistencia promedio de 18 a 22 alumnos, se desarrollaron con entu-
siasmo, participación, y debates bien entendidos los talleres.

Como fue referido anteriormente, de los trabajos realizados en aula y laboratorio los 
estudiantes generaron materiales específicos que compartieron con los actores de la ca-
dena de productos de la nutria y el lagarto en Argentina. 
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En los viajes a Lezama, provincia de Buenos Aires, y a los polos productivos (Córdoba 
y Santiago del Estero) la curiosidad y la capacidad de análisis marcaron positivamente 
los trabajos de campo y el intercambio con las comunidades, facilitando la obtención de 
datos y posibilitando el intercambio de conocimientos.

Las	alumnas	Bianco	y	Ugarte	preparan	el	Taller	abierto	a	la	comunidad	sobre	Conservas	y	Salazón.
Se dictó en Lezama y asistieron alumnos y docentes de la Escuela Nro. 10 y señoras de cazadores de nutria.
En lancha, buscando rastros de nutrias en su hábitat y detectando posibilidades de desarrollo turístico rural en 
la zona.
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Con la supervisión y asesoría técnica de la profesora Alejandra Chacón un grupo de estu-
diantes organizó un taller abierto a la comunidad sobre conservas y salazón que se dictó 
en Lezama; y otro adaptó el material provisto por el INTI sobre el curtido de cueros y lo 
distribuyó entre cazadores presentes en el Taller o a referentes comunitarios que pudie-
ran retrasmitir estos conocimientos. 

En el caso particular de alumnos de la Escuela Nro. 10 (Lezama, Buenos Aires) la maestra 
tomó el compromiso de enviar los apuntes a los padres de los niños a través del cuaderno 
de comunicaciones, ampliando así el alcance de la extensión realizada. 

Como parte de la agenda de actividades en la localidad de Lezama, se realizó un recono-
cimiento de terreno en inmediaciones de la laguna La Salada (una de las encadenadas del 
Este bonaerense) donde se encontraron y registraron rastros de nutria. 

CONGRESOS, SEMINARIOS Y EXPOSICIONES 

Se ofreció a los alumnos la posibilidad de hacer experiencias puntuales presentando el 
proyecto UBANEX en congresos, seminarios y exposiciones. Una vez determinado el gru-
po de trabajo se realizaron capacitaciones específicas en oratoria, armado de presen-

Nido	en	construcción	y	dientes	de	nutria	encontrados	en	la	orilla,	en	Lezama	(Bs.	As.)
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taciones, generación de resúmenes y contenidos para este tipo de eventos, armado de 
posters y mesas participativas para exposiciones. Este conjunto de actividades resulta-
ron en una presencia de calidad y vivencias de gran valor para el futuro profesional del 
alumnado. A saber: 

2012 Universidad de Morón. “El Turismo Rural como alternativa de desarrollo en fami-
lias de cazadores y municipios lindantes. Caso UBANEX La Ruta de la Nutria y el Lagarto”. 
GALLO, G.; VIEITES, C.M.; MATTIELLO, R.; GONZÁLEZ, O.M.

2012 Facultad de Ciencias Sociales (UBA), 1er Encuentro de extensión universi-
taria. “Estimulación del conocimiento en estudiantes universitarios para reconocer la 
riqueza natural animal existente y su utilización contribuyendo a originar en los actores 
involucrados distribuciones equitativas en los procesos de aprovechamiento de esos re-
cursos”, VIEITES, C.M.; MATTIELLO, R.; GONZÁLEZ, O.M; GALLO, G. (Mesa 11; 10 y 12 
de octubre) 

2012 Semana de la Agronomía FAUBA. Atención de mesa participativa. Exhibición de 
pieles y poster; explicación sobre la cadena productiva de los cueros de nutria y lagarto 
overo a estudiantes del último año del nivel secundario. (4 al 7 de octubre).

2012 Expo Extensión FAUBA. “Contribución al uso sustentable de productos originados 
en la fauna autóctona de la Argentina: nutrias y lagartos”, GALLO, G.; VIEITES, C.M.; MAT-
TIELLO, R.; GONZÁLEZ, O.M. Exposición y stand (18 de octubre) 

2012 UN Córdoba. “La ruta de los productos de lagarto y nutria: distribución equitativa de 
los ingresos por el uso consuntivo y no consuntivo”. VIEITES, C.M.; MATTIELLO, R.; GONZÁ-
LEZ, O.M 5to Congreso Nacional de Extensión Universitaria.

Es importante destacar que los resúmenes aprobados por los Congresos fueron prepa-
rados por los docentes que los discutieron con los estudiantes quienes, además, fueron 
los que presentaron las exposiciones orales y respondieron las preguntas del público, en 
algunos casos con el aporte de los docentes. La preparación previa de estas actividades 
llevó gran inquietud a los estudiantes, que resolvieron y que realizaron con gran solven-
cia quedando satisfechos de una acción comprometida. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El proyecto contempló actividades de extensión con un acercamiento concreto a las co-
munidades y a los emprendimientos de Turismo Rural para identificar oportunidades 
latentes y concientizar sobre la importancia de respetar y poner en valor a la fauna sil-
vestre, motivando el crecimiento y el desarrollo local de manera sustentable. Este enfo-
que despierta un interés creciente en los medios de comunicación. 

Presentación y exposición de caso en la Universidad de Morón, 2012. 
Stand	y	exposición	en	Expo	Extensión	FAUBA	2012.
El afiche resume los talleres que recibieron los alumnos dentro de la formación para la extensión universitaria. 
Mesa	participativa	en	Expo	FAUBA	(Semana	de	la	Agronomía	2012).	La	mesa	de	cueros	se	mantuvo	activa	(y	
sin	pausa).
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Las invitaciones a las radios y a los diarios se dieron por el conocimiento local de la visita 
de la Universidad, por los motivos de la misma, y por el conocimiento específico sobre el 
tema del equipo en campo. Las entrevistas resultaron realizadas a los estudiantes, acom-
pañados por los docentes, y resultaron de gran utilidad para aprender los tiempos breves 
de la radio y organizar los conocimientos para un mensaje claro y conciso. 

En 2012 se participó en Radio 89.5 de Lezama; FM Libres del Sur, de Chascomús; Grupo 
Tiempo de Ranchos, Gral. Paz; Radio Nacional Gualeguaychú, Entre Ríos; y Radio UBA 
(87.9) en el programa “Sobre la Tierra”. La presencia en medios se completó con espacios 
y menciones en semanarios y diarios de las localidades visitadas; también con presencia 
en las redes sociales del Área Turismo Rural (UBA) y página web oficial de la FAUBA. 

Comentario final 

Los estudiantes, luego de su capacitación, pudieron realizar diferentes actividades públicas, 
inéditas en su experiencia, y que aumentaron su autoestima. Esto los preparó para tener 
mayor seguridad en la extensión directa con los actores con los que interactuaron en el 
trabajo de campo.

Alumnos y docente en la 89.5 Radio Lezama, 2012. / Una de las repercusiones en las redes sociales, previa a la 
presentación en el programa. Conclusiones
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Conclusiones

El aprovechamiento de la falsa nutria o coipo, y del lagarto o Tupinamis spp. Se realiza 
integralmente pero con débiles réditos económicos para el primer eslabón de la cadena 
comercial representada por el cazador, que efectúa la extracción durante los períodos 
permitidos y se ve obligado a generar ingresos complementarios ofreciéndose como 
mano de obra para tareas agrícolas (cosecha de arándanos, aceitunas y otros). En menor 
medida aprovechan los tiempos de veda para confeccionar artesanías que venden a los 
turistas ocasionales a precios que pocas veces supera lo que se les paga por cuero. 

De la observación de dos polos productivos en Argentina concluimos que el cazador como 
agente social, proveedor de materia prima y actor fundamental en el ciclo económico del 
cuero, se encuentra aún de manera activa en Santiago del Estero y en menor medida en 
Córdoba, provincia en la que prevalece la piel de nutria de criadero. Esos actores poten-
ciales podrían reaparecer con mayor fuerza en el sistema si se le dieran las condiciones.
Particularmente en Santiago del Estero la extracción de animales silvestres vivos para 
reventa a la vera de la ruta, o para proveer las demandas del mercado ilegal interno y 
externo, es una constante y un medio de subsistencia que cada día se hace más complejo 
de resolver. “Sabemos que están ahí, hablamos con ellos, les explicamos, pero nos piden 
planes sociales”, dicen las autoridades de Fauna. Tortugas, ampalaguas, osos mieleros, 
monos pequeños y pájaros nativos son el blanco de capturas clandestinas por parte de 
familias que encuentran con esta práctica un ingreso económico sin reparar en las con-
secuencias de las que no son responsables pero sí partícipes necesarios. 

En Miramar, Córdoba, los cazadores de nutrias retirados de esta actividad, han consegui-
do en algún caso empleo público y en otros se han sumado al desarrollo turístico crecien-
te que vive la ciudad. Uno de ellos, Don Miguelo, afirmó con determinación que quienes 
están desactivando la producción “se están perdiendo una gran oportunidad al frenar el 
tema del cuero de nutria, ya que el cambio climático y el intenso frío en países en los que 
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antes hacía temperaturas más tolerables hará que la demanda de esta piel aumente y no 
estaremos preparados para satisfacer esas necesidades. Se perderá el negocio”. 

Los acopiadores de cuero de lagarto, por clasificar esta materia prima y ser simplemente 
intermediarios entre dos eslabones de la cadena, logran un ingreso que podría ser más 
significativo ya que no tienen que encontrar un ejemplar vivo de tamaño adecuado, ca-
zarlo sin provocarle cicatrices, sacrificarlo, desollarlo, estaquear el cuero crudo y luego 
tratar de obtener el mejor precio que estén dispuestos a pagarle. De 15 a 17 que se le 
paga al cazador, el acopiador primario obtiene entre 22 y 25 pesos según tamaño del 
cuero y la misma diferencia logra el secundario que provee al sector industrial.

Los actores entrevistados en Santiago reconocen que la actividad ha mermado año tras 
año y en Miramar dicen que sólo demandan cueros extraídos del hábitat natural si sur-
gen pedidos específicos; para las ventas regulares se prioriza la materia prima originada 
en los criaderos que ya operan con mercados cautivos. 

En la región santiagueña las curtiembres se unieron y compartieron el negocio para subsis-
tir, mientras que en Miramar ha quedado una sola de ellas que encontró un nicho específico 
en la venta de mantas, almohadones y alfombras en las que se aplican los cueros terminados. 

Queda claramente expresado que nos encontramos con dos sociedades muy diferentes. 
La que rodea a la producción de cueros de lagarto está inserta en una realidad económica 
difícil. Son familias aisladas, que habitan en tierras agrestes en las que el agua para con-
sumo es la principal faltante vital y el calor es agobiante y año tras año en aumento. Allí 
la caza de animales para obtener el cuero es un medio de subsistencia pobre que contri-
buye a cubrir las necesidades básicas esenciales. 

La captura de nutrias es un trabajo solitario que contribuyó a que los cazadores puedan 
criar a sus hijos sin mayores dificultades desde el aspecto económico; para obtener las 
pieles, se aislaba por meses pero su familia se mantenía en las cercanías del pueblo, con 
acceso a tierra fértil y agua pura de pozo. “En la época de auge – que duró por más de 30 
años- vivía bien con todo lo que cazaba y muchas veces me venían a buscar acopiadores 
para ir a cazar nutrias a lugares específicos, de otras provincias, porque sabían que el 
cuero era bueno y que eran zonas vírgenes, nunca antes explotadas. Yo aceptaba porque 
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me pagaban muy bien y se hacían cargo de todos mis gastos”, dijo Miguelo en entrevista. 
Contradiciendo nuestro pensamiento inicial al momento de presentar este proyecto para 
ser evaluado que consistía en afirmar que: “La carne se descarta y no es aprovechada 
íntegramente por el cazador que solo consume pequeñas raciones”, encontramos que 
ambas especies son consumidas en mayor o menor medida. 

La carne de nutria pasó a ser el producto principal surgido del aprovechamiento de esta 
especie y se vende en carnicerías a precios similares y de la misma forma que los anima-
les tradicionales (lechón, pollo) y en algunas regiones se ofrece en restaurantes como 
particularidad gastronómica ligada a la identidad local. Los cazadores la consumen poco, 
pero la venden a familias vecinas, la regalan a los más necesitados, o la utilizan para ali-
mentar a los perros, aliados y fiel compañía en esta actividad.

La carne de lagarto es ocasionalmente aprovechada por el cazador, pero ocurre con fre-
cuencia que la venden a razón de 10 a 20 pesos/unidad de res o los regalan a otras familias 
“que vienen a pedirme porque no tienen comida”, según el testimonio de un cazador. En to-
dos los casos entrevistados destacaron que se quedan con la grasa, que posee propiedades 
terapéuticas y se encuentra en estas comunidades muy difundida para usos medicinales. 

El único acopiador de pieles que aún opera en la localidad de Miramar, Daniel, comentó que 
en la temporada 2011- 2012 adquirió pieles de extracción natural a $ 18 si superaban los 
70 cm de largo. Esa mercadería no la vendió por ser de escasa calidad si se compara con las 
pieles de criadero o las que se cazan en Santiago del Estero. Manifestó vender a un indus-
trial de la localidad de Mercedes, Pcia. de Bs.As. a un precio promedio de $ 30.

Roberto, acopiador secundario de la ciudad de Santiago del Estero, también dijo vender los 
cueros a Buenos Aires y explicó que la demanda está vigente a tal punto que le pagan por 
anticipado la temporada. El cuero de lagarto se cotiza a razón de 30 a 35 pesos la unidad.

Habiendo tomado como referencia la Ciudad de Buenos Aires por ser un gran centro de 
atracción de turistas internacionales, y particularmente la calle Florida por su concentra-
ción de locales de venta de cueros, en un relevamiento realizado a 20 empresas dedica-
das a la venta de artesanías y/o pieles, se determinó que solo 3 (tres) poseían productos 
elaborados con cueros de lagarto o nutria. Los demás expresaron no trabajar estas pieles 
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porque “los clientes no consultan” (falta de demanda), “desconocen su existencia”, “te-
mor por el mercado ilícito”, “el producto es muy caro”, o porque “se venden mejores las 
imitaciones que son buenas y no son tan caras” (desconocimiento del consumidor y del 
vendedor sobre las diferencias entre unas y otras).

En los tres locales en los que se encontraron prendas se pudo comprobar el precio de 
venta al público, ratificando la desigualdad en la distribución de ingresos de la cadena 
productivo comercial, en la que los últimos eslabones son los que obtienen mayores be-
neficios económicos. A modo de ejemplo: las carteras de lagarto cuestan de $3.000 hasta 
$5.000; los tapados cortos de espalda de cuero de nutria depilada se venden a $6.000 y 
un par de guantes de cuero de vaca con forro de pelo de nutria se vende por $356 (pre-
cios expresados en pesos, a enero 2013). 

Del análisis de la problemática se proponen tres líneas posibles que deben contribuir a la 
mejora de vida de los cazadores y sus familias, consistentes en una mayor igualdad en la 
distribución de los ingresos, la generación de otras oportunidades factibles de ser realizadas 
por ellos y a la implementación de acciones que contribuyan al desarrollo local sustentable.

En primer lugar, es conveniente incursionar en otros mercados internacionales que de-
manden las pieles de nutria y los cueros de lagarto, respetando estrictamente los cupos 
de caza y las normativas vigentes.  Los posibles nuevos mercados motivarían una mejor 
utilización de los cupos establecidos. A modo de ejemplo, en los hoteles de hielo (inno-
vadoras ofertas turísticas de alta gama) los huéspedes se cubren con pieles que bien 
podrían ser de nutrias argentinas con denominación de origen. 

Se plantea en segundo lugar la importancia de aplicar la modalidad de Comercio Justo (1), 
u otras acciones similares, que permitan una distribución más equilibrada de los ingresos, 

(1)	El	Comercio	Justo	pone	en	interconexión	lo	que	podríamos	llamar	los	“dos	extremos”	de	la	cadena:	por	un	
lado, el productor responsable y, por otro, el consumidor ético. Ambos interesados el uno por el otro. El uno, por-
que	los	productos	al	que	accede	“el	otro”	sean	de	la	máxima	calidad	y	en	la	cantidad	adecuada;	“el	otro”,	por	las	
condiciones	de	vida	del	productor,	su	familia	y	comunidades.	Podríamos	definir	entonces	el	Comercio	Justo	como	
el	encuentro	fundamental	entre	el	productor	responsable	y	el	consumidor	ético	(economie	de	proximité).	Ya	decía	
Razeto	hace	muchos	años	que	el	mercado	es	sobre	todo	una	construcción	social.(Cotera	Fretel,	A.	2009)



78 . CONCLUSIONES

generando mejoras en la calidad de vida de los trabajadores y promoviendo el desarrollo 
de sus comunidades en armonía con el entorno y en particular con la fauna silvestre. 

Por último, se encuentra en el Turismo Rural y en sus actividades relacionadas con el 
medio ambiente un potencial de desarrollo en el que se pueden realizar avistaje de fauna 
(animales en su hábitat), circuitos guiados en busca de rastros ( cómo identificarlos, etc.) 
y elaboración de artesanías en talleres participativos para los turistas, entre otros. A esto 
debe sumarse la implementación de estrategias asociativas para la producción de con-
servas (siguiendo los parámetros del Código Alimentario Argentino y de las normativas 
locales), así como para el armado de excursiones de uno o dos días que contemplen la 
generación de empleo local y la capitalización del conocimientos: baquianos/cazadores 
que oficien de guías en programas de turismo receptivo, por ejemplo.

El compromiso generado en los meses de trabajo de este proyecto de extensión universi-
taria fue constante, se reflejó en un interés común de las partes participantes por encon-
trar soluciones y brindar propuestas que agreguen valor a las actividades relacionadas 
con la fauna silvestre, y se extiende más allá del período establecido para su realización. 
Redescubrirnos como profesionales fue enriquecedor, aprender y comprender la reali-
dad que rodea a los procesos productivos o al menos intentarlo, ha sido un gran esfuerzo 
que dejó sentadas las bases para que este trabajo continúe y crezca provocándonos una 
gran satisfacción. 

¡Muchas gracias! 
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Las producciones de lagarto y nutria se encuentran insertas en una socie-
dad multifacética en sus conocimientos culturales, de capacitación, de 
hábitos de consumo y de relaciones con la coordinación de los actores. 

Así, se originan opiniones económicas diversas y experiencias recientes y 
muy antiguas que in�uyen en las decisiones. Todo ello en un contexto polí-
tico y de mercado sesgado por el riesgo y la  incertidumbre. 

Este texto podrá ser leído por personas con diferentes motivaciones pero está  
dirigido a cátedras universitarias y a estudiantes que busquen en las produc-
ciones animales alternativas y en el turismo rural un futuro profesional.

Ellos serán los encargados de trasmitirlo a otros miembros de la sociedad si 
la vocación se orienta en ese sentido.




