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~ os lagartos del genero 1984; Norman 1987; Fitzgerald et at. ne 0 la utilizan como aliment'ft para sus

L Tupinambis, 0 teju, hall 1991). El comercio de Tupinambis es sig- peTros de caza. La grasa de Tupinambis

sido tradicionalmente nificativo. La cosecha anual entre 1980- es muy apreciada pOT sus usos medici-

cazados POT los pueblos indlgenas de 90 vario entre 1.250.000 y 3.000.000 Dales.

America del Sur con fines de subsisten- animales con un promedio de 1.900.000 La cantidad de personas

cia. En la actualidad, dos especies, T. (n = 11; sd = 600.000, Fig. 1; Luxmoore que se beneficia directamente de la caza
teguixin y T. rujescens, son explo:adas et at. 1988). de Tupinambis es diflcil de estimar con

comercialmente en Argentina y Para- La explotacion de Tupi- precision, pero aun estimaciones crudas

guay, estando su caza prohibida en el nambis es una actividad que tiene inci- demuestran la importancia de la cosecha

resto de los palses de la distribucion dencias en todos los niveles de la econo- anual para la poblacion rural involucra-

(Bolivia, Brasil y Uruguay). Los Tupi- fila argentina. La exportacion de los cue- da en la caza. Norman (1987) calculo
nambis son cazados principalmente pOT ros significa el ingreso de mill ones de que en Paraguay, el cazador tipo vende

su cueTO, que es curtido en Argentina y dolares ($US) anualmente y el sector un promedio de 15 pieles/afio. La va-

Paraguay y exportado a los Estados Uni- industrial es una fuente de trabajo para rianza alrededor de este promedio es
dos de Norteamerica, y varios palses de cientos de personas. Para la poblacion alta, pero resulta obvio que miles de ca-

Asia y Europa. Los cueros son utiliza- rural, la caza de Tupinambis contribuye zadores contribuyen a una cosecha de. dos para la confeccion de una variedad significativamente a la economla fami- 1.500.000 ejemplares de Tupinambis. Tal

de productos, pero la mayorla se usan liar. Alrededor de la mitad de las familias cosecha representarla $ 7.000.000 a los
- para hacer botas en Texas (Hemley que cazan Tupinambis consumeD la car- cazadores. A pesar de la importancia de

, - ---,
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Tupinambis como. recurso natural reno- 4.00
vahle, las poblaciones nunca ban sido ma- C/)
nejadas, sino solamente explotadas se- e 3.50
gun la demandainternacional de los cue- ~ 3.00
ros. (.) 2 50

El sistema de explota- Q)'
cion de Tupinambis es informal, carac- "C 2.00

terizado por un gran numero de caza- ~ 1.50
dores ocasionales y pocos cazadores C
profesionales que se dedican exclusiva- ..9: 1.00
mente a su caza. La gran mayoria de los ~ 0.50
cueros pasan por dos niveles de inter- 0 00mediarios antes de llegar a curtiembres . 0 ~ N M ~ it) (0 ,... ~ Q) 0

donde son curtidos y preparados para la ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q). . Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q)
exportaclon (Fitzgerald et al. 1991). ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Figura 1. EI comercio total mundial de cueros de Tupinambis en base de datos de importaciones
EI Proyecto Tupinambis reportados a CITES (Luxmoore et al. 1988).

El Proyecto Tupinam-
his comenzo en 1987 con el objeto de , . ,.,.
describir la biologia y ecologia de las lagartos es mmlx:n.a. La gran mayona de Biologia Reproductlva
especies y formular planes para un ma- los cazadores utlllzan perros adlestrados El tamaiio de madurez
nejo racional. El proyecto fue elaborado que rastrean los lagartos a sus cuevas, sexual, el tamaiio de la nidada y la feno-
por TRAFFIC USA/WWF CITES Y la donde el cazador excava la cueva y saca I ' d 1 d . , . bl- " l' 1 . ogla e a repro ucclon son varIa es

Camara de Industriales Curtidores de e aruma VIVO. de la historia de vida de Tupinambis que

Rept~les . de ArgentiNa (CICuR),' .Bl fi- Los Tupinambis son sig- influyen directamente sobre el crecimien-
nanClamlento ~el pro~ecto era uruco. ~n nificativamente mas activos durante la to poblacional. Estudios de T. rujescens
c?anto que la IndustrIa que. ,se beneflcI~ epoca de cortejo en primavera que en nos proveen con informacion para esti-
dlrect~mente de la explotaclon de Tupl- otros meses de la temporada de activi- mar estos parametros, e Jncorporarlos
nambls apm"taba a su vez la x:nayor par- dad y especialmente en noviembre y di- en modelos de manejo. Setenta y ocho
te de los .fo.,d?S para el mlsmo. Este ciembre. Es mas probable ver un macho por ciento de las hembras de T. rujescens
roO?? de fmanc!ar pr.ogram~s ,de conser- que una hembra durante la primavera, mayores de 32 cm largo de cuerpo se
v~clon de Tupmambls contInua ho~ en supuestamente porque los machos adultos ban reproducido por 10 menos una vez
dla y ~e es~ra que el mo~elo se apl1que son mas activos y tienen una extension en la vida y en el caso de las hembras
para fmanclar ot~o.s estud.IOS de recurscs de accion mas amplia cuando estan bus- mayores de 35 cm este porcentaje se
naturales en Amenca Latma. cando pareja durante el periodo de cor- eleva al 85 %. El tamaiio de nidada de

D~rante .los cinco an?: tejo. T. rujesc~ns varia alrededor de 2?-~5
del Proyecto Tupmambls, se acumu:o huevos, slendo algo mayor en T. tegulxm.
una variedad de informacion crucial pa- Estos patrones de acti- El pico de la nidificacion se produce en
ra desarrollar planes de manejo de Tu- vidad de Tupinambis aparentemente jue- noviembre y diciembre. La mayoria de
pinambis. Los diversos estudios brinda- gan un papel significativo en determinar las hembras alcanzan la madurez sexual
ron informacion soble la biologia re- cuales sexos y tamaiios de Tupinambis durante su cuarto aiio de vida (Quinta-
productiva de las especies, su compor- son mas vulnerables al cazador durante na 1991; Fitzgerald et al. 1993).
tamiento reproductivo, su uso del habi- la temporada. Durante dos aiios de estu- Basandose en estos re-
tat y patrones de actividad, la dieta, dio, se observo que el 80% de los T. ru- suIt ados se recomienda que las estrate-
metodos de caza, tasas de crecimiento, fescens colectados por cazadores en el gias de manejo dirigidas a la clasificacion
demograffa, tecnicas de estudio en el roes de noviembre eran machos. No hu- de la cosecha de adultos y subadultos
campo, importancia socioeconomica de bo diferencias en las proporciones de se- utilicen la medida de 35 cm de largo de
la caza, la interacc6n entre lagartos y los xo de ejemplares colectados durante otros cuerpo como limite para discriminar a
cazadores y los met9dos mas factibles meses de la temporada. No solamente las hembras maduras. .
para monitorear el estado de las pobla- se cazaron mas machos durante la pri-
ciones y el posible impacto de la imple- mavera, sino que los machos colectados CicIo Biologico y BioIogfa Poblacional

. mentacion de pautas de manejo. en esta epoca fueron significativamente ..
mas grandes que aquellos colectados du- El cicio de vIda de Tu-

Aspectos Biol6gicos de Tupinambis rante el resto de la temporada. pinambis se caracteriza por una longevi-
y del Sistema de Caza Relevantes dad relativamente alta, un tamaiio de ni-
para el Manejo Bstos resultados son dada grande, cuatro aiios de crecimiento

muy import antes para el desarrollo de antes de alcanzar la madurez sexual y
lnteracciones Entre Cazadores planes de manejo de Tupinambis, porque una mortalidad alta y variable de super-
y Tupinambis si hay diferencias en la vulnerabilidad vivencia de juveniles. Modelos hipoteti-

El inicio de la caza de de distintos segmentos de la poblacion, cos de poblaciones de Tupinambis brin-
Tupinambis coincide con el comienzo es posible modificar el sistema tradicio- dan resultados muy interesantes para el
de la actividad de los lagartos en septiem- nal de caza para diseiiar pautas de ma- manejo. Dado que la actividad repro-
bre (la primavera austral) y continua nejo que seleccionen ciertos segmentos ductiva de los adultos se extiende por
basta marzo, cuando la actividad de 103 para la cosecha. un periodo prolongado de su vida, las
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Efectos de la supervivencia de adultos dencias poblacionales, Dado que es po-
y subadultos sabre la tasa sible conocer el sexo y el tamafio de los

+ 0 1 de crecimiento poblacional individuos de: Tupinambis en base a cue-. Adulto = .80 ros desechaaos, hay mucha informacion

--;:- Adulto = .75 demografica, contenida en la cosecha.
~ - ","""""'0 Resulta sencillo obtener muestras grandes

't a ,~ Adulto = .70 Y se pueden tamar los datos en diferen-
~t ~ 0 0 , " .--",'!I tes etapas de la cadena de comercializa-

'" w. ~ " m-" Adulto = .65 cion (cazadores, intermediarios 0 en las

~ " .go."" #####!I curtiembres) (Fitzgerald et at. 1991; Pro-
p ..., .' #::> , .. ~ ,. ####~ tomastro et at. 1991).- ' .' #- B' .' ...# L d. 'It . d. , ## os estu 10S pi 0 0 m 1-~ -0.1 p. #~#### can que Ias proporciones de sexos de

of' ##### Tupinambis obtenidas a partir de obser-~ # # #.Jio vaciones en curtiembres durante los me-
oct rt'## s~ de diciembre basta maTZO eran simi-
I- lares alas proporciones de sexos de T,

-0.2 . ,. , rufescens capturados par cazadores en
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 una region d,el Chaco (Fitzgerald 1990).

El significado de estos resultados es que
SUPERVIVENCIA DE SUBADUL TOS las interacciones entre el cazador y el

Figura 2. Simulaciones de tablas de vida de poblaciones hipoteticas de Tupinambis demostra- lagarto son detect abIes atraves del mo-
ron la interdependencia entre la supervi\"enc:a de adultos y subadultos. Cuando la supervivencia nitoreo de la cosecha.
de adultos rue baja, ann altos niveles de supervivencia de subadultos resultaron en valores
negativos de la tasa de aumento poblacional (r). Al contrario, cuando la supervivencia de
adultos rue de >0,70 en este modelo, aumentos relativamente pequeiios en la supervivencia de Estado Actual del Manejo de
subadultos resultaron en aumentos import antes en r. Esta relaci6n destaca la importancia Tupinambis
de monitorear los niveles de mortalidad de distintos segmentos de la poblaci6n y la base te6rica
en manejar la poblac'6n para aumentar la supervivencia de subadultos.

El b ' .
1 dgo lerno naclona e

Argentina y los gobiernos de las provin-

cias que habilitan la caza de Tupinam-

his ya tomaron pasos importantes para
declinaciones poblacionales ocurren len- tOg debena resultar en una mayor capa- implementar un manejo racional de las

tamente a 10 largo de varios anos y las cidad de crecimien:o poblacional. Es cla- especies. Desde 1988, las provincias in-

poblaciones son resistentes a impactos ro que estos son datos sumamente im- teresadas en la utilizacion de Tupinam-

negativos importantes si estos son de cor- portantes para el manejo, pero para 10- his ban tornado un rol import ante en la

ta duracion. El crecimiento poblacional grar un programa operacional de usa formulacion de planes de manejo. La. de estas especies, por otra parte, es muy sustentable es crftico contar con un sis- Comision Tupinambis, creada en 1988,

sensible al re,clutamiento de juveniles y tem~ de mon!~oreo poblaciona~ que pro- reune a directores de los organismos de
subadultos, Slempre y cuando la super- yea mformaclon sobre tendenclas pobla- fauna y flora de las provincias, la Direc-

, v\vencia de adultos se mantenga por en- cionales y la eficacia de IRS pautas de cion de Flora y Fauna Silvestres de

cima de un cierto umbral, cambios pe- manejo que se hay an imple~ent~do. la Nacion (DFFS), miembros de la

quenos en la supervivencia de subadultos No hay expenenClas pre- CICuR y otros empresarios no nucleados

pueden producir variaciones muy impor- vias en el monitoreo poblacional de lagar- en la camara, cientificos y otros grupos

tantes en la tasa de crecimiento pobla- tos comercialmente explotados, aunque 8 interesados en el manejo del recurso. El

cional (Fig. 2), Par 10 tanto, un mane- especies de Varanus y dog especies de objetivo principal de la Comision Tupi-

jo dirigido a log subadultos debe ser Tupinambis contribuyen anualmente al nambis es ordenar y estabilizar el comer-

l~na prioridad en cualquier programa de comercio mundial con alrededor de 3 ci~~.e cueros desde las provincias. Basi-

este tipo (Fitzgerald en prensa). millones de individuos (Luxmoore et at. camente la Comision Tupinambis intent a

1988). .En el .caso de ,T~pinambis, IRS lograr este objetivo a traves del estable- !

MoDitoreo Poblacional evaluaclones dlrectas 0 mdlrectas de den- cimiento de tasas uniformes en iodas las

.. . , sidades poblacionales en el campo son provincias mejores sistemas de gufas de
]ustz!lcaclon de un Programa dificiles de llevar a cabo con P recision Y " ' .f . , , . 1 ..

1d M 't translto y CUPI Icaclon a mve provmcla.
. e om oreo resultan muy costosas (Fitzgerald, et al., En 1990, la Direccion

Los resultados de los 1991). de Fauna y Flora Silvestres de la Nacion

p~ogram~s de investigacion de Tu,~inan;- Monitoreo a Traves de la Cosecha (DFFS) inicio un prorama de maI;t~jo

bls permlten tener una comprenslon ba- basado en los resultados de los estudlos

sica sabre las interacciones clave entre A pesar de las dificul- realizados. Primero, en base a un anali-

los lagartos y los cazadores, como fun- tades en las estimaciones poblacionales sis demografico, se prohibio el comercio

ciona el sistema de utilizacion y como en el campo, es necesario contar con in- de cueros de menDs de 24 cm de ancho,

responderan las poblaciones a pautas mi- formacion demografica para poder ma" de los cuales un 95% proviene de anima-

Dimas de manejo. Por ejemplo, no cazar nejar lag poblacion~ de Tupinambis. leg inmaduros (Fitzerald 1990). La ba-

~n la primavera debena aumentar la su- Fitzgerald et ai, (1991) sugirieron que el se teorica deesta pauta de manejo es que

pervivencia de machos adultos 0 una anaIisis de la cosecha anual podria pro- una disminucion de la proporci6n de

veda en la comercializacion de subadul- veer informacion util para estimar ten- hembras inmaduras cosechadas debena

f
\
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resultar en un aumento en la tasa de der controlar si las pautas de manejo que otra especie explotada. La explotacion
crecimiento poblacional. se implementaron se cumplen 0 no. OtTO puede variar entre el rendimiento maxi-

Simultaneamente con la punto prioritario a teller en cuenta es el mo sustentable teorico y la extraccion
prohibicion de la caza de animales chi- desarrollo de metodologias que permitan de un solo individuo cada aDo. En
cos, se llevo a cabo un programa de edu- medir cambios en el esfuerzo de caza, este caso los dos cupos son sustentables,
cacion ambiental, dirigido a los cazado- linea de investigacion que se espera ini- y esta es la razon par la cuRl establecer
res, cuya consigna era difundir que los ciar proximamente. cupos es tan problematico.
cueros chicos no tienen valor comercial y Tomando como base Para establecer cupos
que proteger las poblaciones de iguanas la experiencia de monitoreD de 1992-3, es sugerimos que la Comision Tupinambis
asegura el aprovechamiento sustentable factible monitorear la cosecha en el nivel conjuntamente con representantes de un
del recurso. de acopiadores desde el punto de vista Comite Asesor de Manejo de Tupinam-

En 1992-93, ocho pro- de un analisis costo-beneficio. El anali- his fijen los cupos experimentales en base
vinci as llevaron a cabo un monitoreo de sis de la cosecha en el nivel de acopla- a un consenso, tomando en cuenta las ne-
la cosecha principalmente al nivel de in- doTes tiene la ventaja de proveer infor- cesidades de asegurar el bienestar de las
termediarios, coordinado pOT la DFFS macion suficientemente definida geogra- especies, las necesidades de la gente ru-
y con financiamiento de la industria ficamente para permitir determinar, a Tal que dependen del uso de Tupinambis
(CICuR). Resultados preliminares de- largo plazo, tendencias poblacionales, en y la industria que vive de la explotacion.
muestran que un total de entre 3.000- varias provincias y regiones de Argen- Con la acumulacion de mas datos pobla-
10.000 cueros fueron medidos durante el tina. cionales a traves del monitoreo, la fija-
roes de enero 1993 en lag diferentes Para confirmar la mag- cion de cupos deberia evolucionar a un
provincias. Estos datos permitiran esti- nitud de la cosecha total, actualmente Se proceso mas objetivo.
maciones de variacion geografica del ta- esta estudiando la posibilidad del uso de
maoo y proporcion de sexos de los Tu- un sistema coordinado de guias de tran- Financiacion del Manejo y
pinambis cosechados en lag distintas pro- sito para amparar el transito interprovin- Coordinacion del Programa
vincias, parametros de mucho interes para cial de cueros. Este sistema de "guia de
el manejo. Con datos acumulados de Va- transito unica" proveera un metodo a .. l!na de las propuestas
riDs aDos sera posible estimar tendencias traves de copias de lag guias pOT el cURl para ~l nnanCI~mlen~o del prog~ama ~e
poblacionales, especialmente tomando en la DFFS (Autoridad Administrativa maneJo ~e Tupm~'r.zbls es que la mdus~~a
cuenta la magnitud de la cosecha total y CITES en Argentina) puede confirmar que reclbe ~nen~los de la explotaclon
la variacion en el esfuerzo de caza. el origen y numero de todos los cueros ~el re,c~rso nnancle los co:stos del mane-

El h h d I de Tu pinambis que se comercializan en JO. Baslcamente, una enudad no guber-ec 0 eque as pro- ....
I DFFS t I bt el P ais Asimismmo este sistema brlnda- namental, prefenblemente con expenen-

vmClas y a concre aron a 0 en- , .. . .' ... ... ,

. ' d t d t . .f .
1 na benenclos dlrectos alas P rovmCIas CIa en admlnIstraclon de fondos para

CIon e es os a os slgm lca que e mo- ,. ' . . ,. bl . I d T . b.
t Y a q ue P odra connrmar la cosecha to- proyectos, reclbma log fondos de la

mtoreo po aCIona e upmam IS a ra- . . ,

, d 1 /.,.. d 1 h t ' tal en sus
P ro p ias P rovincias utilizar mdustrla y se hana responsable de la

yes e ani11ISIS e a cosec a es a pa- '. .

d d t . t . t. esta informacion
P ara establecer cu po s de contablhdad de log gastos de log fon-

san 0 e una e apa mves 19a lva a una. .. d

etapa de manejo aplicado y practico. myel provmclal v teller una base de da- os. ".
tos para llevar el control de los aspectos Debena ademas consu-

. administrativos y tributarios del comer- tuirse un Comite Asesor que puedaEl Futuro del ManeJo de. orientar
Y coordinar el Pro grama de mo-T . b . ClO.

upmam IS nitoreo, ayudar a establecer pautas de

Las entidades nacionales EstabZecimiento de Cupos de Caza manejo Y cupos ~e extraccion .en base d.e
e internacionales interesadas en el mane- los datos de momtoreo poblaclonal, y n-
jo de Tupinambis estan tomando pasos L~ fijacion de cupos.?e j~r prioridades para futuras inv~s~iga-
acelerados para seguir adelante Con un caza puede preve~lr la sobreexplotaclon Clones. Supuestamenmte este Comlte es-
progra:ma integral de Tupinambis. El fu- del recurso, especlal~ente cuando se.ca- taria. in:egr.ado, ?or miembros de la co-
turo desarrollo del programa incluye la rece de datos. connables que ~~mrtan mumdad clentulca y representantes ~e
institucionalizacion del programa de mo- elabor~r . un sistema de evaluaclon ~el log sectores interesado~ en el maneJ?
nitoreo de la cosecha, acuerdos para 10- cumphmle~to. de~ programa de maneJo. sustentable de poblaclones de TupI- ~
grar un financiamiento del mismo, el es- E.l OtTO obJeuvo lmportante. d~ esta me- nambis. .
tablecimiento de cueros de extraccion y dId a es controlar el comerCIO llegal, tan- Independlentemente de
apoyo a investigaciones utiles para el to internacional co~o interp~ovinc~al. El la situacion ~conomica, el valor ~ntema-
manejo de Tupinambis. programa de maneJo de Tup'mamblS pro- cional del dolar, 0 la demanda mtema-

pone establecer cupos expenmentales con cional de cueros de Tupinambis, el pro-
1 . . Z' ., d Z P estos fines, en tanto se reunen una serle grama de monitoreo tendria que teller
nstltuclona Izaclon e rograma ' d . , .d M .t de datos a traves del programa e mom- garantizado un presupuesto mmlmo para
e om oreo . .

toreo. segulr funclonando.
El sistema de manejo En la practica, un cupo Es necesario tam bien

de Tupinambis esta basado en el pro- sustentable puede teneT una extension que existan fondos para continuar inves-
grama de monitoreo de la cosecha. Son muy amplia debido alas caracteristicas tigaciones sobre la ecologia y biologia po-
necesarios datos sobre la estructura de- de la poblacion y las necesidades de los blacional de Tupinambis. Se requiere
mografica de la cosecha, 0 sea lag pro- grupos usuarios del recurso (Robinson, gran cantidad de informacion critica so-
porciones de sexos y tamafios, y datos 1993). En otras palabras, no hay un solo bre las especies de Tupinambis y el siste-
para confirmar la cosecha total. Este ul- numero que represente el rendimiento ma de explotacion. Por ejemplo, basta la
timo punto resulta import ante para po- optimo de Tupinambis ni de ninguna fecha no hay estudios que nos permitan
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desarrollar metodos para es:imar la va- Fitzgerald, L.A. en prensa. The interplay bet- vation of Nature and Natural Resources
rianza en el esfuerzo de ckza, ni existe ween. ~ife histor! a?d environmental sto- (IUCN), Gland, Switzerlad.. . , . chastlcIty: ImplIcatIons for the manage-
InformacIon soble las proporclones de ment of ex

ploited lizard Populations. Ame- N D R ( 1987) . M d t li dsI . d d T . b . d b . d I orman, .. . an an egu zar
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