
Cuadernos de Investigación UNED (ISSN: 1659-4266) Vol. 8(1): 1-9, Junio, 2016 1
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ABSTRACT: Socioeconomic implausibility of breeding Caiman croc-
odilus in Caño Negro, Costa Rica. In the last decade the importance 
of social participation in the development of conservation projects in 
Latin America has become obvious. In Costa Rica, Caiman crocodilus is 
an important species in the Caño Negro Wildlife Refuge. To make an 
analysis of the social and economic standing of the community, in 
August 2013 I organized  two workshops with 15 people interested in 
breeding the species. Even if there is a market interested in the skin, 
breeding would not be profitable and would have to be subsidized in 
the first six years. Additionally, the project is not feasible because of ig-
norance about the species, lack of resources, poor integration of social 
actors, low management capacity and weak linkages with government 
institutions and NGOs.

Key words: alligators, conservation, management, wildlife, animal 
breeding.

RESUMEN: En la última década se ha tomado conciencia de la impor-
tancia de la participación social en el desarrollo de proyectos de con-
servación en América Latina. En Costa Rica, el Caiman crocodilus es una 
especie importante en el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro. Para ha-
cer un análisis de la capacidad social y económica de la comunidad, or-
ganicé en agosto del 2013 dos talleres con 15 personas interesadas en 
la cría de caimanes. Aun existiendo un mercado interesado por la piel, la 
cría no sería rentable y habría que subsidiar el proyecto en sus primeros 
seis años. Además, allí no se puede gestionar el manejo del C. crocodilus 
por desconocimiento de la especie, falta de recursos, pobre integración 
de actores sociales, baja capacidad de gestión y débil vinculación con 
instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales. 

Palabras claves: caimanes, conservación, manejo, vida silvestre, 
zoocría.

En la última década se ha tomado conciencia de la 
importancia de la participación social en el desarrollo de 
proyectos de conservación, a través de algunas experien-
cias Latinoaméricanas se ha observado a las comunida-
des rurales interesadas en sus recursos, con base en un 
amplio conocimiento empírico, lo que ha servido como 
instrumento para articular la conservación y el apro-
vechamiento de la vida silvestre (Kenny & Herz, 2000; 
Gianella & Chavez, 2003).

En Venezuela, Llobet y Seijas (2001) formularon el de-
sarrollo de programas de educación y extensión hacia las 
comunidades locales como una forma de conservación 
de las poblaciones del cocodrilo del Orinoco (Crocodylus 
intermedius) logrando la participación activa de las co-
munidades en los esfuerzos de conservación y mejorar 
la percepción que se tenía hacia esta especie. En Belice, 
Platt y Thorbjarnarson (2000) propusieron utilizar la ima-
gen del C. acutus como atractivo turístico en los planes 
de desarrollo ecoturístico logrando la sobrevivencia del 

cocodrilo americano y el aumento en los esfuerzos para 
su conservación.

Otros proyectos han tenido menos éxito en el mane-
jo de cocodrilianos, en Bolivia se implemento en 1995 el 
programa piloto de aprovechamiento de Caiman yacare, 
los resultados alcanzados fueron poco satisfactorios, es-
pecialmente a nivel económico, se debio modificar hacia 
un aprovechamiento masivo del recurso en ecoregio-
nes, presentando serias debilidades en la parte técnica, 
control y fiscalización (Llobet & Aparicio, 1999; Aparicio, 
2001; Amazonia Conserva, 2002; Aparicio & Rios, 2003). 
Venezuela desarrolló programas experimentales de zoo-
criaderos del Caiman crocodilus crocodilus, cuyo objetivo 
inicial era la repoblación, sin embargo, después de varias 
experiencia infructuosas de liberación, se evidenció la 
necesidad de definir los objetivos de los zoocríaderos 
hacia una actividad comercial directa y no dedicada ex-
clusivamente a la conservación de la especie (Espinoza, 
1989; Rivero, 1989).
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De acuerdo con lo anterior, mi objetivo fue analizar la 
capacidad socioeconómica que tiene el grupo interesa-
do de Caño Negro para ejecutar un plan de manejo para 
el caimán (cría en cautiverio para fines comerciales) y 
conocer si existe un mercado en Costa Rica (industrias, 
artesanos, peleteros entre otros) interesados en trabajar 
con pieles de caimanes.

MÉTODOS

Área de estudio: El grupo interesado en la zoocría, es 
un grupo que por más de 20 años ha llevado acabo el 
manejo de la tortuga de rio (Trachemys scripta venusta) 
y que actualmente quiere incursionar en el manejo de 
caimanes enel Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño 
Negro (RNVSCN), en la zona Noroeste de Costa Rica entre 
los cantones Los Chiles y Guatuso en el distrito de Caño 
Negro, provincia Alajuela (Sáenz, 2001). La estructura so-
cial de la zona es el resultado de las interrelaciones de 
tres grupos culturales que colonizaron el territorio: inmi-
grantes nicaragüenses, indígenas Maleku y agricultores 
costarricenses (Castillo-Vásquez & Rodríguez-Herrera, 
1993). Es un poblado en el que pesca es la principal acti-
vidad económica que general una fuente de ingreso a la 
comunidad (Aranda-Coello, 2014).

Para realizar el diagnóstico socioeconómico dividí el 
estudio en dos líneas de investigación la 1er dirigida a la 
parte social y 2da a una parte económica.

Evaluación socioeconómica del grupo interesado en 
la zoocría de caimanes: adapté técnicas provenientes del 
Diagnostico Rural Participativo (DRP) a la necesidad de 
mi estudio y desarrolle técnicas de investigación popular 
para buscar un diagnóstico comunal con un enfoque 
particular en los cocodrilianos denominado Diagnostico 
Rural Participativo para el Manejo de Cocodrilos 
(DRPMC). La cual permitió conocer la percepción de los 
actores sociales sobre su organización, sus proyectos de 
desarrollo y realizar una valoración socioeconómica en 
corto tiempo. El grupo que se conformó fue de 15 perso-
nas dedicadas a la pesca y el ecoturismo. 

Realicé dos talleres (de un día) en el mes de agosto del 
2013. Para cada uno diseñé y implementé fichas técnicas 
y dinámicas de grupo con el fin de asegurar la participa-
ción y una buena comunicación entre los actores sociales 
presentes y el facilitador. 

En el primer taller se abordaron las siguientes técnicas 
y temas: 

La comunidad y sus recursos: a través de un mapa 
esquemático de la comunidad, se explicó el objetivo y 

los elementos del mapa (elementos de referencia, ríos, 
bosque natural, bosque secundario, matorral, cultivos 
perennes, conucos, potreros, cultivos, tipos de suelo, 
zonas frágiles y erosionadas, sitios de contaminación 
etc). Posteriormente, se les pidió que clasificaran a los 
recursos naturales de acuerdo con la frecuencia con que 
son vistos en: abundante, escaso y raro. Finalmente, se 
desarrolló un consenso acerca de la importancia de sus 
recursos naturales.

Valoración de los recursos naturales: con una matriz 
de jerarquización de recursos naturales, en una columna 
se colocaron los recursos naturales más importantes de 
la región (pez Gaspar, Guapote, Tortugas y Caimán) y en 
la primeras filas los valores del 0 al 5. Uno vez dibujado 
el cuadro se les pregunto ¿Cuál consideran más impor-
tante? Una vez valorados todos los recursos, se sumaran 
las veces que han sido nombrados. Posteriormente se 
utilizó una matriz de jerarquización de usos potencia-
les de los caimanes en donde se dibujó un cuadro, en el 
que la primera columna contenía los usos potenciales 
(e.g alimentación, turismo, pieles de caimán y artesanía), 
y en las primeras filas los valores del 0 al 5 (donde 0 re-
presenta al no uso, 1 considerado para usarlo, 2 proba-
blemente usado, 3 poco uso, 4 alto uso y 5 muy usado). 
Uno vez dibujado el cuadro se empezó por el primer 
uso y así consecutivamente hasta tener todos. Para ellos 
se le preguntó ¿Cuál consideran más importante? Una 
vez valorados todos los usos, se sumaron las veces que 
fueron nombrados.

Las prácticas de manejo con reptiles: con un pape-
lógrafo y líneas de tendencia, se ubicó a los participan-
tes en el tema para permitir un primer ordenamiento 
colectivo, posteriormente se realizaron preguntas apo-
yándose en papelógrafo las cuales contenían palabras 
o preguntas claves (e.g. ¿Cuenta con alguna experiencia 
en el manejo de reptiles? ¿Qué podría relacionar de esta 
experiencia en el manejo de caimanes?) que permitieron 
generar una dinámica participativa entre los asistentes, 
con la finalidad de que cada participante aportará sus 
conocimientos en el tema de los últimos diez o cuarenta 
años y colectivamente llegaran a una síntesis o acuer-
do común. Mientras el grupo expresaba sus ideas éstas 
fueron registradas en orden para construir un diagnós-
tico de la situación. Al final del ejercicio, se profundizo 
en cada aspecto señalado para mejorar la formación del 
colectivo. En este caso, el orden de las ideas se realizó por 
partes: los logros, las dificultades y los errores de las prác-
ticas de manejo iniciales y posteriormente las prácticas 
de manejo que desean realizar actualmente.
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Instituciones y organizaciones: Para conocer todos 
los actores sociales de la comunidad y su interrrelación, 
se trazó un rectángulo al centro de un papelógrafo con el 
nombre de la comunidad y por medio de líneas (cercanas 
o lejanas al rectángulo) y porcentajes (10, 50 y 100 %), re-
presentaron las instituciones que actúa en la comunidad, 
así como algunas otras que influyen indirectamente o 
cuales podrían ser claves para la obtención de apoyo en 
su proyecto. Una vez trazadas las líneas con sus respec-
tivos valores, se les pregunto ¿Por qué designaron esos 
porcentajes a cada institución y organización? y con ello 
saber si existe actualmente una indiferencia entre dichas 
organizaciones y el grupo. 

El segundo taller se enfocó en poder conocer, median-
te un análisis de viabilidad técnica de cría de caimanes 
en cautiverio la capacidad que presenta el grupo intere-
sada. En donde por medio de un cuadro el cual contenía 
los ítems más importantes para poder ejecutar correcta-
mente un plan de manejo (e.g. obtención de pie de cría, 
diseño y construcción de recintos, selección y separación 
de los especímenes, densidad de crianza, alimentación y 
aprovechamiento, reproducción, anidaje, incubación de 
los huevos, nacimiento y cuidado de las crías, así como 
capital, permisos etc). Se analizó por medio de colores 
rojo, amarillo y verde (en donde rojo era capacidad baja, 
amarillo capacidad media y verde capacidad alta) la reali-
dad que tienen como grupo para poder ejecutar un zoo-
criadero en Caño Negro.

Estudio de mercado dirigido a artesanos, indus-
trias e interesados en trabajar con pieles de caima-
nes: Por medio de entrevistas estructuradas (anexo1) 
se realizó encuestas en Escazu, Guápiles, Heredía, 
Puriscalí y San José a cuatro artesanos (Artesanía Demex, 
Desing REP, Artesanía Catarsis y Zapatería Artesanal la 
Guardia), cuatro empresas (Del Rio, Tenería Pirro Gómez, 
Accesorios BH y American Class), cuatro talabarteros 
(Talabartería Monturas Tuto, Talabartería El llanero, 
Talabartería El Caballo Blanco y Talabartería El Llanero 
Solitario) y dos peleteras (Peletera Reparaciones Foro y 
Peletería Quincho) para conocer las posibilidades, renta-
bilidad del mercado y si era posible comercializar la piel 
del caimán certificada en Costa Rica, esto con la inten-
ción de conocer si el producto final que se obtenga del 
zoocriadero (pieles) es económicamente rentable para el 
grupo interesada de Caño Negro.

Para el análisis de entrevistas de mercado se agrupa-
ron todas las respuestas correspondientes a la misma 
pregunta, una vez agrupados se contabilizaron el núme-
ro de respuestas similares, no similares y sin respuestas, 
posteriormente se ingresaron los datos obtenidos de las 

respuestas en una matriz elaborada en Excel, para que 
posteriormente por medio del promedio (media arit-
mética), se obtuviera un resultado sobre el interés de 
las personas, el precio, el tipo de distribución y posibles 
clientes de pieles de cocodrilos en un mercado regional, 
local o nacional. Con el fin de poder realizar comparacio-
nes, y poder tener una mejor idea de la rentabilidad en 
un tiempo corto del costo-beneficio. Posteriormente por 
medio de la creación de una fórmula se estimó la ren-
tabilidad del producto que involucra los resultados de 
mercado, con el manejo de la especie. 

Donde G es el la ganancia en colones o dólares ($) por 
año de los individuos aprovechables, (# ind) es un valor 
promedio del número de caimanes aprovechables por 
año, (pp) el promedio de los pies por piel de los caima-
nes aprovechables por año, (¢1,837) valor en colones de 
moneda a su venta (2013) estos valores se multiplican y 
posteriormente se dividen por US $ 506 el valor en dóla-
res de la moneda al cambio (2013).

RESULTADOS

Evaluación socioeconómica del grupo interesado 
en la zoocría de caimanes: El 85% de los participantes 
todavía considera la fauna silvestre, como un recurso na-
tural importante que les puede permitir satisfacer parte 
de sus necesidades nutricionales y económicas. Ejemplo 
de ello es la opinión del uso que le podrían dar al zoo-
críadero de caimanes, con la venta de pieles a países en 
Europa, Nicaragua y Costa Rica, y producción de artesa-
nías (fajas, carteras, bolsos, zapatos, collares y pulseras) 
que elaborarían. Además consideran que los caimanes, 
el pez gaspar y las tortugas son exclusivamente para la 
alimentación, turismo y comercio.

El 80% del grupo no tiene conocimiento sobre el ma-
nejo de caimanes, ya que la única experiencia con la que 
cuenta es con el manejo de la Tortuga de rio (Trachemys 
scripta venusta).

Las instituciones que fueron señaladas como las mas 
afines a los intereses del grupo fueron la Universidad 
Nacional de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia y el 
Ministerio de Medio ambiente y Energía. Mientras 
que las menos afines e influyentes fueron el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, Cooperativa de Recursos 
Naturales, Instituto Costarricense de Turismo, Universidad 
de Chicago, Asociación de Desarrollo Integral de Caño 
Negro, Municipalidades de Los Chiles, Upala y Guatuso. 

Con respecto análisis de viabilidad técnica se encontró 
que la estimación de costos para realizar un zoocriadero 
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de caimanes es de $147 061,6 de los tres primeros años 
para operar el zoocriadero.

Estudio de mercado dirigido a artesanos, indus-
trias e interesados en trabajar con pieles de caima-
nes: Se realizó un total de 14 encuestas, en promedio 
los entrevistados tienen una experiencia de 25 años en 
el trabajo con cuero. De ellos el 70% considera estar inte-
resado en trabajar con pieles de caimanes certificadas y 
legalizadas y un 30% no se encuentra interesado en 
trabajar con este tipo de cuero. El precio prome-
dio que se estaría dispuesto a pagar es de 3,4 $ (tipo 
de cambio 1$= ¢540) con valores de $1,9± 6,5 el pie cua-
drado. Demandando un total de 74 pies al mes con un 
promedio de 14,8 pies con valores de 6 ± 24 pies por mes.

El 57% considera que la piel de caimán en Costa Rica 
podría considerarse un buen negocio, ya que es una piel 
exótica, bonita, elegante y resistente, un 20% descono-
cen sus características y un 20% creen que no es una piel 
interesante en el mercado.

Dentro del estimado de aprovechamiento, el precio 
que el estudio de mercado proporciona y suponiendo 
contar con 42 caimanes como piesde cría (7 machos y 
35hembras) y esperando una taza de sobrevivencia de 
las cohortes del 90% en los tres primeros años (tallapro-
mediode150 cm), y utilizado la fórmula para estimar la 
rentabilidad del producto. Se tendría una ganancia con 
98 animales aprovechables de $1867,85. 

Por consiguiente, el costo de los tres primeros años 
para operar el zoocriadero es de $147 061,6 y los ingresos 
corresponderían aproximadamente a $1750,25 obtenidos 
hasta el tercer año (tomando en cuenta, que los dos pri-
meros años tengan aprovechamiento de la especie por 
el tamaño y la devolución al medio natural con 42 pies 
de cría), el costo para comenzar a operar el zoocriadero 
son muy altas, debido a la carencia económica encontra-
da en el grupo interesado, los costos de producción por 
pie de cría incluyendo la curtiembre y el número de pies 
producidos por año es mayor ala ganancia o a la venta de 
la producción.

DISCUSIÓN

Los residentes actuales del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Caño Negro consideran a la fauna silvestre un 
recurso que es utilizado de diversas maneras e intensida-
des, lo cual depende de las condiciones y necesidades lo-
cales. Además el interés de la cría en cautiverio del Caiman 
crocodilus, muestra y confirma el aprovechamiento y uso 
que las comunidades dan a la fauna silvestre. Según 

Ojasti y Dallmeier (2000), el aprovechamiento de la fau-
na silvestre es una actividad que se ha practicado desde 
tiempos remotos, siendo considerada como un recurso 
vital, ya que desempeña un papel importante en las co-
munidades de todo el mundo pues aporta entre el 60 y 
70 % de la proteína animal consumida por comunidades 
rurales e indígenas. Coincidiendo esta situación con lo 
manifestado por los pobladores del RNVS Caño Negro, 
quienes enumeraron una lista de consumo de la fauna 
silvestre, tanto actual, como pasada siendo estas: peces 
guapote (Cichlasoma dovii), Gaspar (Atractosteus tropi-
cus), mojarra (Diplodus sp.) y tilapia (Oreochromis sp.); 
reptiles (tortugas jicoteras) (Trachemys scripta venusta), 
así como caimanes (Caiman crocodilus); mamíferos: chan-
chos de monte (Tayassu pecari) y venados (Odocoileus 
sp.) para su alimentación (Aranda-Coello, 2014).

Según Velasco y Ayarzaguena (2010), varios autores 
en Latinoamérica señalan que el comercio de pieles es 
unos de los intereses de las comunidades para el mane-
jo con cocodrilianos, quedando en un segundo plano el 
aprovechamiento de la carne u otras partes del animal 
por la comunidad o el mercado, y según el estudio de 
Mountain (2005), este patrón se repite en muchas áreas 
rurales de Suramérica, que fueron parte del mercado in-
ternacional de pieles de caimanes. Concordando este es-
cenario con los resultados obtenidos en la matriz sobre el 
patrón de uso que el grupo de pobladores le quiere dar 
a los caimanes en Caño Negro, en donde el comercio de 
pieles esta principalmente relacionado con el mercado 
extranjero (100%), seguido de los productos artesana-
les, siendo el aprovechamiento de carne el menos usado 
(60%), esto puede deberse a que muchas comunidades 
ven la venta de pieles, como una oportunidad para te-
ner ingresos económicos a mediano y corto plazo, lo que 
puede facilitar y dinamizar la actividad.

La organización carece de las capacidades para ges-
tionar el manejo de la especie Caiman crocodilus, por la 
falta de información biológica, manejo de la especie para 
su explotación, características de las instalaciones para 
el mantenimiento, manejo de la población de caima-
nes reproductores, así como el sacrificio, procesamien-
to de las pieles, comercialización de partes y derivados 
de C. crocodilus.

Lo que complicaría el manejo del caimán en el mo-
mento actual, de poder obtener apoyo de las institu-
ciones y organizaciones interesadas en la conservación; 
En este contexto, y según Casas-Andreu (2003), es im-
portante conocer los diferentes aspectos biológicos de 
las especies de cocodrilianos para su adecuado manejo 
y, aunque ha convivido con C. crocodilus y cuenta con 
una experiencia empírica de 20 años en el manejo de la 
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tortuga de rio (Trachemys scripta venusta), no garantiza el 
éxito en la crianza en cautiverio de caimanes, debido a 
que las personas interesadas deben tomar en cuenta los 
conocimientos biológicos básicos para tener éxito en el 
manejo de los caimanes. 

Asimismo, se encontró que el grupo actualmente no 
cuenta con una cohesión fuerte como organización, 
además se encontró que el grupo carece de una infraes-
tructura administrativa y recursos económicos para de-
sarrollar un plan de cría en cautiverio y aprovechamiento 
del caimán, y según Arellano-Montoya et al. (1997) y 
Arellano-Montoya (2007), mencionan que esto es uno 
de los mayores problemas que enfrentan los pueblos 
indígenas y rurales, lo cual complica la comercialización 
de sus recursos faunísticos debido a su deprimida situa-
ción económica (Rodríguez & Van Der Hammen, 2003), 
concordando con el contexto socioeconómico del grupo 
interesado de Caño Negro, en el que los resultados del 
taller, arrojaron que la mayor parte de los ingresos en las 
familias, se da por el ecoturismo de la zona y la venta de 
tortugas por parte de la cooperativa ULIMA. No existen 
ingresos alternos para desarrollar la cría en cautiverio del 
caimán. Demostrando constantes problemas administra-
tivos y económicos en el grupo interesado.

Aunado a ello, carecen de un vínculo con institucio-
nes que puedan apoyar o financiar el proyecto de cría en 
cautiverio de caimanes para comercio de pieles, lo cual 
puede ser una carga costosa para las comunidades que 
no cuentan con un apoyo económico de parte de las ins-
tituciones y organizaciones correspondientes. Además 
se debe considerar que estos resultados serían a media-
no plazo, debido a que la mayoría de los crocodilianos 
comercialmente importantes tardan alrededor de seis 
años o más para poder reproducirse de manera exitosa 
(Hutton & Webb, 1992; National Research Council, 1993; 
Brieva, 2002), aunque están dispuestos a buscar apoyo 
con instituciones que puedan brindarle el capital necesa-
rio para ejecutar el manejo de caimanes en la zona.

A pesar de que en Costa Rica no exista un antecedente 
de comercio con piel de caimanes legalizadas, la expor-
tación clandestina a Nicaragua se ha dado desde hace 
varias décadas (Escobedo-Galván, 2008). Sin embargo, 
nuestro estudio mostró un interés por parte de los entre-
vistados, en especial de artesanos y talabarteros, quienes 
consideraron que la piel de caimán legalizada sería un 
buen negocio, debido a que presenta las características 
de ser exótica, bonito, elegante y resistente, con la cual se 
podría utilizar para realizar accesorios como cinturones, 
carteras, maletas, zapatos entre otros. Coincidiendo con 
los estudios realizados por Hutton & Weeb (2002) para 
alligatóridos del género caimán, donde mencionan que 

las especies afines tiene el abdomen fuertemente osifica-
do, y tradicionalmente sólo lados blandos o flacos, entran 
en el comercio de pieles, haciendo de esta característica 
que se les utilice para producir fajas, zapatos, guantes, y 
otros productos de menor valor.

Hay un número creciente de granjas de caimanes en 
Venezuela (babas) y están usando la cría en cautiverio y 
el rancheo para producir pieles de animales muy jóve-
nes, destinadas a la elaboración de productos con aca-
bados menos caros y más populares. Como lo menciona 
Jelden (2004), la demanda de calzado y artículos en par-
ticular, es uno de los factores más importante en la de-
manda por pieles, debido a que poseen pieles gruesas y 
durables, lo cual ha creado una gran demanda en la in-
dustria peletera internacional, siendo considerada la piel 
de cocodrilos como la mejor de todas las pieles de fauna 
silvestre, lo cual corrobora el alto costo de los productos 
manufacturados.

Aunque el promedio a pagar y la demanda de pieles 
por mes es muy bajo (causada al poco conocimiento de 
la piel en la industria de Costa Rica) $3 por pie cuadrado 
comparado con otros países como Colombia, que se ha 
mantenido casi en $50 por pie (una piel de un animal de 
unos tres años tendrá una dimensión del ancho de ab-
domen entre 15 y 45 cm lo cual sería 0,5 a 1,46 pies cua-
drados o bien 6 a 17,5 pulgadas cuadradas en promedio) 
entre 2002 y 2008, siendo uno de los mayores exporta-
dores de C. crocodilus (Caldwell, 2010).

Existen registros de países que comercializan pie-
les de cocodrilianos como África (C. niloticus), Tailandia, 
Vietnam, Camboya (C. siamensis), Australia, Papúa Nueva 
Guinea Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia (C. poro-
sus), Indonesia (C. novaeguineae), Colombia, Honduras 
(C. acutus), México (C. moreletii), Bolivia (C. crocodilus), 
Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay (C. yacare), Argentina 
(C. latirostris) y EE.UU (A. mississippiensis), países que se 
han vuelto principales productores de pieles, dando un 
fuerte impulso a esta actividad (Caldwell, 2010; Caldwell, 
2007). En los Estados Unidos la industria relacionada con 
el lagarto americano (Alligator mississippiensis), repre-
senta un ingreso de alrededor de 30 millones de dólares 
anuales por la venta de pieles y subproductos. Además 
las granjas de cocodrilos generan importantes ingre-
sos vía ecoturismo ya que es un atractivo poco usual, 
lo cual hace que sean visitadas por muchas personas 
(Caldwell, 2010).

Por consiguiente, para el caso del grupo interesado 
de Caño Negro, aun existiendo un mercado interesado 
por la piel del caimán, el costo-beneficio del zoocriadero 
no sería rentable económicamente, trayéndoles perdi-
das económicas de no contar con un apoyo externo que 
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pueda subsidiar el proyecto en sus primeros seis años, ya 
que económicamente: costo / beneficio no es sostenible, 
los costos de producción por pie de cría, incluyendo la 
curtiembre y el número de pies producidos por año es 
mayor a la ganancia o a la venta de la producción. Esto 
hace una diferencia de los animales domésticos conven-
cionales, que se crían por su carne, y el cuero es un pro-
ducto secundario, el principal producto de los cocodrilos 
es la piel, y la carne es un subproducto y si este no se 
mantiene en calidad el mercado interesado dejaría de in-
teresarse (MacGregor, 2002; Fuchs, 2006).
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ANExO 1

Factibilidad del Mercado Local (industrias y artesanos), Interesados en Trabajar con Pieles de Caimanes.

Nombre del informante: Lugar de Entrevista: 

 Ocupación:  Nombre de Negocio: 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con Cuero? 

2.- ¿Qué tipo de cuero utiliza en sus trabajos? 

3.- ¿Estaría interesado en trabajar con piel de Guajipal certificada?

 Sí:   No:  

 4.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta piel?

5.- ¿Cuánto estaría dispuesto a comprar Mensual mente?

6.- ¿Considera que es un buen Mercado la piel de Caiman en Costa Rica?

 Sí:   No:  

7.- ¿qué tipo de artículos elaboraría con ellas?




