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EDITORIAL

II  SIMPOSIO  DE  ECOLOGÍA  Y  CONSERVACIÓN  DE  LOS
CROCODÍLIDOS  DE  VENEZUELA

Antonio Machado-Allison y Omar Hernández

En el marco de la celebración del Centenario de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y 
Naturales, el Grupo de Especialistas en Cocodrilos de Venezuela (GECV) cuyo objetivo es el de 
promover la conservación y manejo sustentable de las especies de cocodrilos que se encuentran en el 
país, consideró oportuno ofrecer y organizar el II Simposio de Ecología y Conservación de 
Crocodílidos de Venezuela.

Al igual que el I Simpsio realizado en el año 2013 en Mérida, el objetivo de esta nueva reunión 
fue:

“Compartir y discutir nuevas ideas, y presentar los resultados de investigaciones sobre las 
diferentes especies de crocodílidos en Venezuela, sobre todo aquellas que se encuentran ame-
nazadas y en peligro de extinción. Los datos suministrados permitirán establecer recomendacio-
nes y desarrollar lineamientos y estrategias para el desarrollo de políticas públicas que 
permitan su manejo adecuado y sustentable, poder garantizar un incremento en las poblaciones 
y proteger a estas especies con el propósito de contribuir a su conservación.”

Además, en esta ocasión se evaluaron los diversos programas educativos dirigidos a la formación 
de capital humano de pre y postgrado, escuelas básicas y técnicas. Los cursos desarrollados por la 
Fundación de la Academia (FUDECI) con la ayuda de sus asociados del Hato Masaguaral y del 
Grupo de Especialistas han permitido el dictado de cinco cursos nacionales e internacionales sobre 
Ecología y Conservación de Crocodylia en Venezuela.

 Se presentaron 21 trabajos orales incluyendo aspectos sobre crecimiento y reproducción en 
áreas silvestres y en cautiverio en el caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius), el caimán de la 
costa (Crocodylus acutus) y la baba (Caiman crocodylus); el uso del hábitat; crecimiento y 
dinámica poblacional; evaluación de los programas de repoblamiento; la importancia de áreas 
bajo régimen especial; y evaluaciones histórico-sociales y académicas que permitieron tener una visión 
integral de la problemática actual de estas especies y el estado de conservación.

El simposio concluyó con la invitación e incorporación de los miembros del Grupo de Especialistas 
en Crocodílidos de Venezuela como parte del Comité de Asesoría Técnica en Ambiente de la 
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales por su consecuente labor por más de 30 
años en procura de la conservación de estas especies en peligro de extinción y su permanente 
disposición en la organización y ejecución de los programas de educación.

VIII
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* Fundo Pecuario Masaguaral

HATO   MASAGUARAL,  SU  HISTORIA

HATO   MASAGUARAL,  ITS   HISTORY

Cecilia Montemayor de Blohm, Tomás Felipe Blohm y Ernesto O. Boede*

RESUMEN

El Hato Masaguaral es una unidad de producción agropecuaria de bajo impacto ambiental y de bajos
insumos, en donde el medio ambiente ha sido modificado lo menos posible, tratando de mantener el
equilibrio de los ecosistemas, mediante prácticas de manejo sustentable para la protección y guarde-
ría, de la fauna y la flora con base en ideas aportadas por muchos instituciones e individuos colabora-
dores. A lo largo de 73 años, la evolución de conceptos teóricos sobre conservación y sustetabilidad
desarrollados en el Hato Masaguaral, han contado con la voluntad de sus propietarios, quienes han
mantenido la visión de mantener el escenario natural requerido para su comprobación a través de la
investigación-acción que ha caracterizado, desde sus inicios, los proyectos productivos, científicos y
educativos desarrollados allí.  Más de 400 investigaciones relativas a la vida silvestre, el manteniento
por décadas de programas de conservación y el desarrollo de diferentes estrategias de educación para
la sustentabilidad,  han permitido consolidar al Hato Masaguaral como una reserva privada, cuya
trayectoria es referencial en el ámbito de la investigación y la educación científica, la conservación y
el manejo sustentable en Venezuela.

ABSTRACT

Hato Masaguaral is a low impact, low cost environmental farm, where the landscape has been
modified as little as possible, trying to maintain the balance of the ecosystems through sustainable
development  protecting and guarding wildlife, achieved with the ideas and support of many
institutions and individuals.  Along 73 years, Masaguaral owners have been pioneers in the evolution
of basic conservation and sustainability concepts. They have also counted on scientific research since
the beginning; joining productivity with scientific investigations and educational projects. More than
400 scientific research papers on wildlife have been done and published, maintaining conservation and
development programs for decades. Presently, many educational strategies for sustainable
development are in progress. All this has consolidated Masaguaral as a private biological reserve;
serving as world reference for research, scientific education, conservation and sustainable management
in Venezuela.

Palabras clave: Caimán del Orinoco, conservación, investigación científica, zoocriaderos, Masaguaral. 
Keywords: Orinoco crocodile, conservatios. scientific research. captive-breeding, Masaguaral

INTRODUCCIÓN

El Hato Masaguaral o Fundo Pecuario
Masaguaral se encuentra ubicado en la subregión
de los Llanos Medios, entre las localidades de

Corozopando y Calabozo (N 8,39° W 67,35°), es-
tado Guárico, Venezuela, y se caracteriza por ser
una unidad de producción agropecuaria de bajo
impacto ambiental y de bajos insumos, en donde
el medio ambiente ha sido modificado lo menos
posible, tratando de mantener el equilibrio de los
ecosistemas.
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Funciona además como una reserva de fauna 
y flora al servicio de la conservación, la investi-
gación científica y la educación ambiental, con 
una trayectoria de 73 años, (desde 1944), cuando 
aún formaba parte del otrora gran Hato Flores 
Moradas. Durante todo este tiempo, allí se ha 
experimentado con prácticas de manejo sustenta-
ble para la protección y guardería de fauna y 
flora, con base en las ideas aportadas por mu-
chos colaboradores. De esta manera se ha con-
solidado como una sede para la educación e 
investigación científica. El Hato Masaguaral es 
pionero y participa hoy día del programa nacional 
de conservación, del Ministerio del Poder Popular 
del Ecosocialismo y Aguas-MINEA (antes Minis-
terio del Ambiente y Recursos Naturales Reno-
vables MARNR), con la cría en cautiverio del 
caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius), 
especie en peligro de extinción.

Por lo tanto, la historia del Hato Masaguaral 
está ligada estrechamente con el antiguo Hato 
Flores Moradas, cuyas tierras formaban parte de 
éste último, desde su fundación en 1929. Para 
1960, después de las transacciones que realiza la 
Familia Blohm, se dividen las tierras en dos hatos 
separados, de tal manera que la historia debe ser 
contada desde comienzos del siglo XX, corriendo 
la época gomecista.

EL GRAN HATO FLORES MORADAS

El Hato Flores Moradas fue fundado por Juan 
Vicente Gómez en 1929, ubicado en la rivera 
oeste del Río Guárico, siendo lindero al sur con 
los otrora Hatos Corozo Pando y Santa Rosa en 
los Esteros de Camaguán del estado Guárico. 
Las tierras del Hato Flores Moradas eran atrave-
sadas de norte a sur por el camino de ganado 
colonial, principal acceso terrestre a los Llanos 
de Apure. En la época de invierno o de lluvias, 
de mayo a noviembre, cuando el paso de camio-
nes y jeeps se interrumpía por las inundaciones 
del Río Portuguesa en los Esteros de Camaguán, 
Flores Moradas era el sitio de llegada para las 
cargas que se traían en estos vehículos. El basti-
mento entonces seguía su transporte en piraguas,

bongos y gabarras a través del Río Guárico, vía 
Camaguán a San Fernando de Apure. Importante 
es mencionar, que posteriormente fue fuente de 
abrevaderos para el ganado y también para la 
fauna silvestre, con la construcción en Flores 
Moradas de cuatro molinos de viento, de pozos 
profundos; uno de los más importantes, ubicado 
en la Laguna Los Guácimos, una madre vieja del 
Río Portuguesa, ha tenido en épocas posteriores, 
un papel primordial para los animales silvestres 
del Fundo Pecuario Masaguaral.

EL HATO FLORES MORADAS PASA A 
MANOS DE LA FAMILIA BLOHM

En 1944, Jorge H. Blohm y Ernesto F. Blohm 
adquieren el Hato Flores Moradas, de 10.700 
has. de extensión. Ellos contrataron al profesor 
Augusto Bonazzi, quien dibujó el primer mapa to-
pográfico mencionando la distribución de las prin-
cipales variaciones botánicas y los más impor-
tantes detalles geográficos internos. De una larga 
serie de científicos, Bonazzi fue el primero en 
iniciar las visitas regulares al Hato Flores Mora-
das, llevando a sus alumnos a estas excursiones 
de prácticas de campo.

Hasta 1953, cuando se construyó la carretera 
asfaltada Calabozo-San Fernando de Apure, el 
ganado era sacado y arreado hasta Villa de 
Cura, en donde la compañía ganadera “Martín 
Hernández & Hermanos”, compraba la produc-
ción de toros. El alemán Werner Putzier, quien 
residía y administraba el Hato Flores Moradas a 
partir de 1946, fue pionero, al tomar la iniciativa 
de fomentar la fauna silvestre de la zona.

Para lograr un mejor asesoramiento en esta 
materia y en vista de que en Venezuela no exis-
tía experiencia previa en el manejo de fauna sil-
vestre y de recursos forestales, fue el mismo 
Putzier quien contrató en 1953, los servicios del 
guarda de caza y guardabosques alemán, Wilhelm 
Holldorf por un período de un año, y luego, entre 
1954 y 1956, incorporó a otros dos guarda de 
cazas alemanes, al Sr. Hoffmann y a Siegfried 
Behring.
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LOS INICIOS DE TOMÁS BLOHM

Desde 1941, el jóven Tomás Blohm, comienza 
a mostrar interés y gusto por el ambiente llanero, 
cuando es invitado por el ganadero Carlos 
Fahrenberg a visitar su Hato San Pablo en el 
estado Yaracuy y la Hacienda San Diego en el 
estado Carabobo. Participaba en el arreo de ca-
ballos, comprados por Fahrenberg en Churuguara, 
en el estado Falcón, para llevarlos a Agua Blan-
ca, en el estado Portuguesa y donde eran cam-
biados por toros, y arreados luego para la ceba a 
Yaritagua, estado Yaracuy.

En 1946, Tomás Blohm se une a un grupo de 
miembros de la Sociedad de Ciencias Naturales 
La Salle, (fundada por el Hermano Ginés) inte-
grado por Franz Weibezahn Massiani, Erimar von 
der Osten, Luis Alberto Rivas Larrazábal, Eduar-
do Larrazábal Berrizbeitia, a raíz de una propues-
ta al Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) 
para enlatar carne de tortuga arrau (Podocnemis 
expansa). A fin de tomar la decisión, el grupo 
considera realizar una investigación acerca de la 
situación de la población de esta especie, por lo 
que el Ministro de Agricultura y Cría (MAC) de 
esa época, Eduardo Mendoza Goiticoa, les enco-
mienda la tarea de marcar tortuguillos en las pla-
yas de la Isla de Pararuma, en el Río Parguaza, 
en la margen derecha del Río Orinoco, donde 
miles de tortuguillos nacen durante el mes de 
abril.

Por casualidad, un día tienen la sorpresa ines-
perada: en la arena hay huellas recientes de un 
caimán del Orinoco Crocodylus intermedius 
adulto, así como también el hueco de un nido con 
recién nacidos y huevos sin eclosionar; posible-
mente la presencia de ellos asustó a la madre 
que huyó interrumpiendo el proceso de ayudar a 
los recién nacidos a salir del nido. Uno de los 
huevos tenía neonatos morochos, y toda esta in-
formación fue registrada en el boletín número 22 
de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle 
(año XIII Mayo-Diciembre de 1948), constituyen-
do la primera información científica publicada so-
bre el caimán del Orinoco en Venezuela.

  Durante su estadía en Pararuma, Tomás 
Blohm contrae la malaria lo que motivó su 
traslado, en 1946, al Hospital del Centro 
Médico de la Universidad de Cornell en Nueva 
York, USA, para su tratamiento y cura. Allí T. 
Blohm coincide con el amigo Eduardo Mendoza 
G., quien estudió zootecnia en la Universidad de 
Cornell, y le sugiere que hiciera lo mismo, ya 
que en Venezuela no existía esa carrera. Tomás 
Blohm siguiendo esa recomendación ingresa a 
la carrera, hace su práctica en Venezuela y se 
gradúa de zootecnista en 1952, lo que le da la 
base de conocimientos para administrar el hato, 
en el cual comenzó a complementar la 
actividad ganadera, con la conservación y el 
manejo de la fauna silvestre.

Con la loable labor iniciada originalmente 
por el administrador del Hato Flores Moradas, 
Werner Putzier, aumentó la cantidad y variedad 
de especies de animales silvestres, a tal punto 
que para la década de 1950, era una reserva 
privada de fauna, con el suficiente grado de 
mansedumbre como para convertirse en centro 
de atracción de numerosos científicos y amantes 
de la naturaleza, y sobre todo, en un campo ideal 
para estudios del comportamiento de animales sil-
vestres en su hábitat.

Ese fomento de la fauna que comenzó como 
un importante pasatiempo, y complementaba la 
actividad ganadera, poco a poco se convirtió en 
un verdadero oficio debido al acoso por parte de 
cazadores furtivos, quienes sin respetar la ley y 
la propiedad privada, eran atraídos por la abun-
dancia de los animales silvestres. Dos hechos 
principales promovieron el retraimiento de los ani-
males salvajes locales: la construcción en 1953, 
de la carretera nacional asfaltada que une a Ca-
labozo con San Fernando de Apure, y que atra-
viesa al Hato Flores Moradas, junto con la 
construcción en 1956, de la Represa de Calabozo 
con el Sistema de Riego del Río Guárico y el 
correspondiente parcelamiento para la siembra de 
arroz. Debido a ello, aumentó la población huma-
na de Calabozo y sus alrededores. El uso de los 
insecticidas provenientes de las siembras 

3.- Los Inicios de Tomás Blohm
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arroceras contaminó al limítrofe Río Guárico y 
al Caño Caracol, que atraviesan los predios de 
Flores Moradas. La carencia de una 
conciencia conservacionista, así como la visita 
de muchas personas que venían de otras partes 
para pasar fines de semana cazando en la zona, 
dificultaba notablemente las labores de vigilancia.

A pesar del esfuerzo personal de Putzier y 
Blohm, disminuyó en el hato la población del ve-
nado caramerudo o cola blanca (Odocoileus 
cariacou), que para la época de 1953 fue inven-
tariada, en alrededor de 750 ejemplares, llegando 
a menos de 250 venados, 10 años después. Junto 
a todos los factores antropogé-nicos que presio-
naban la población de este ungulado también inci-
dió un brote de aftosa y estomatitis vesicular. 
Adicionalmente, Blohm comprueba otros efectos 
adversos sobre los animales silvestres, causados 
por las deforestaciones, los incendios forestales y 
la respectiva erosión, y se da cuenta que éstos 
son los problemas principales. Pero la preocupa-
ción sobre la supervivencia de la fauna silvestre 
en Flores Moradas aumentó, cuando entre 1944 y 
1956, se registró la extinción local de la danta 
(Tapirus terrestris), del jaguar (Panthera onca), 
del cual se registran de nuevo huellas 20 años 
después en el Hato, y sobre todo también la ex-
tinción de la tortuga arrau y del caimán del 
Orinoco, en el limítrofe Río Guárico.

FUNDACIÓN DEL HATO MASAGUARAL

Tomás Blohm funda posteriormente en 1960, 
el Hato Masaguaral de 7.500 has. de extensión, 
cuando es vendido a terceros, el resto de las 
tierras del Hato Flores Moradas.

En 1969, llega al Hato Masaguaral, Melvin 
Neville de la Universidad de California (Davis), 
California a estudiar el mono araguato (Alouatta 
seniculus) y se construye la primera casa para 
albergar a los investigadores y brindarles mayor 
comodidad durante su permanencia atendiendo a la 
visión de los proyectos que se realizarían posteriormen-
te en el Hato.

Una vez realizada la visita (1971), de los in-
vestigadores: Ross Allen del Crocodile Farm en

vestigadores: Ross Allen del Crocodile Farm 
enSilver Springs, Florida, y George Cornwell de 
la Goucher College, Florida, junto con 
Pedro Trebbau y Carlos Rivero Blanco de la 
Universi-dad Central de Venezuela, Blohm 
comienza la incubación experimental de 
huevos de baba (Caiman crocodilus).  Mark 
A. Staton hace los primeros estudios de campo
en el Hato Masaguaral con esta especie,
orientado por su profesor James Dixon. Y
después de conocer a Jerry Staedili, curador de
reptiles en el Zoológico de San Diego, USA, T.
Blohm comienza en 1972, a incubar en pequeña
escala, nidadas de morrocoy sabanero
(Chelonoidis carbonaria) y de galápago llanero
(Podocnemis vogli).

En 1974, se establece el primer convenio de 
investigación “Venezuelan-Smithsonian Coope-
rative Wildlife Research Project.” Tomás 
Blohm firma por el Fundo Pecuario Masaguaral 
con el norteamericano Instituto Smithsoniano, a 
través del National Zoological Park, representado 
por John Eisenberg, igualmente con la Dirección 
General de Recursos Naturales del MAC,  repre-
sentado por Justiniano Ramírez Sánchez y con 
Edgardo Mondolfi, en representación del Consejo 
de Bienestar Rural.

Se comienza con el proyecto del oso palmero 
Myrmecophaga tridactyla, conducido por Gene 
Montgomery y Yael Lubin, y se continúan  eje-
cutando con el zoólogo Rudy Rudran, después 
de Neville y de J. R. Oppenheimer, las investiga-
ciones con el mono araguato, que se extendieron 
por 23 años más.

Para comienzos de la década de los 70, en un 
documento privado, T. Blohm establece las nor-
mas a seguir, para las labores prácticas de con-
servación de fauna que se llevan a cabo dentro 
del Fundo Pecuario Masaguaral:

1.- Coordinar con los vecinos las labores de 
vigilancia.

2.- Hacer cortafuegos a lo largo de los linde-
ros y entre potreros para proteger la vegetación 
de las candelas.
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3.- Construir una red de vialidad interna, cons-
tituida por camellones que permitían una rápida 
movilización en vehículos por lugares antes in-
transitables en invierno para facilitar la vigilancia.

4.- La construcción de lugares de vigilancia 
para poder descubrir a cazadores que recorrían 
de noche  las sabanas.

5.- La prohibición de cazar cualquier especie 
animal, a objeto de facilitar las labores de obser-
vación, filmación y estudios sobre el comporta-
miento de la fauna en su ambiente natural.

6.- La construcción de albergues para que 
personas interesadas en estudiar los recursos na-
turales renovables, tuvieran las comodidades míni-
mas que hicieran más agradable su estadía.

7.- La capacitación del encargado y del perso-
nal restante del Hato, a respetar y valorar la fauna, 
a servir de guías y ayudantes a los interesados.

8.- Servir de intérprete a visitantes extranjeros.

Todos estos hechos condujeron a T. Blohm a 
la conclusión, de que no bastaba sólo con prote-
ger el hábitat de los animales silvestres en el 
Hato Masaguaral para que pudieran prosperar, 
sino que la labor conservacionista debía extender-
se más allá de los linderos del Hato, para lograr 
la creación de la conciencia conservacionista ne-
cesaria, además de contar con el apoyo de terce-
ros, pues la conservación no se lograría sino a 
través de una labor conjunta entre los propietarios 
del hábitat de la fauna, la ciudadanía y el gobierno.

PROGRAMA CAIMÉN DEL ORINOCO

Tomás Blohm como propietario del Hato 
Masaguaral y desarrollando labores de conserva-
ción con la fauna silvestre, también estaba pre-
ocupado por la disminución de las poblaciones del 
caimán del Orinoco en Venezuela.  En este sen-
tido, en 1973, presentó en “El Simposio Interna-
cional sobre A Fauna Silvestre E Pesca 
Fluvial E Lacustre Amazonica” en Manaus, 
Brasil, una publicación “Conveniencia de criar co-
codrilos en Venezuela con fines económicos y 
para prevenir su extinción.”

En ese entonces, José Herrera Uslar, directivo
de la recién creada Fundación para la Defensa
de la Naturaleza-FUDENA, cuyos objetivos coin-
cidían para hacer estudios pertinentes sobre las
especies en peligro de extinción, solicitó la coope-
ración de T. Blohm para investigar sobre el cai-
mán del Orinoco y de Edgardo Mondolfi, para
realizar estudios con el Manatí.

Tomás Blohm, incentivado por la propuesta,
comienza en 1978 a coleccionar algunos ejempla-
res de caimanes del Orinoco adultos, mantenien-
dolos en otro de sus fundos, en el Refugio de
Fauna El Paraíso, colindante con el Embalse de
Camatagua, estado Guárico, con la intención de
formar parejas reproductoras para un futuro pro-
grama de cría en cautiverio. Pero la naturaleza
tenía otros planes y como reza el dicho de que,
“el hombre propone y Dios dispone”, así du-
rante unas tormentas llaneras se produjo la creci-
da de la quebrada cercana al improvisado
zoocriadero, y arrasó con el corral en donde se
mantenían algunos reproductores, escapando éstos
al vecino Embalse de Camatagua. De tal manera
que, en 1984, T. Blohm decide mudar los restan-
tes caimanes a un sitio más seguro, al Hato
Masaguaral, en donde fueron construidas las pri-
meras instalaciones del zoocriadero que se cono-
ce actualmente. Adicionalmente, T. Blohm, reco-
nociendo la grave problemática del peligro de ex-
tinción en que se encontraba esta especie, pro-
movió por iniciativa de su esposa, Cecilia
Montemayor de Blohm, miembro de la junta di-
rectiva de FUDENA, y en coordinación con el
Grupo de Especialistas en Cocodrilos de Vene-
zuela-GECV, la propuesta de un programa de
conservación del caimán del Orinoco.

Entre 1977 y 1990, con la participación de la
Universidad Nacional Experimental de los Llanos
Ezequiel Zamora (UNELLEZ), la New York
Zoological Society (NYZS) y la Universidad de
Florida (Gainesville) se constató, por medio de
censos aéreos y terrestres en los principales ríos
del país, la gravedad de la situación del Caimán
del Orinoco en Venezuela y se consolidó el pro-
grama de cría en cautiverio con fines de conser-
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vación. En estas actividades participaron los in-
vestigadores Robert E. Godshalk, Evelio Sosa,
Benjamín Busto, Cristina Ramo, Andrés Eloy
Seijas, José Ayarzagüena, John Thorbjarnarson,
Stephan Gorzula, además de Pedro Trebbau
como asesor.

En vista de la situación de la especie, T.
Blohm quien mantenía y compartía información
científica con Federico Medem, de la Estación de
Biología Tropical “Roberto Franco”, Villavicencio,
Colombia y con los biólogos norteamericanos
Peter Brazaitis y John Thorbjarnarson, decidieron
experimentar y comenzar un programa de cría en
cautiverio para contribuir a repoblar los sitios
donde antes se encontraba. Fue así como se es-
tableció el Zoocriadero Masaguaral con fines
científicos, conformado con los primeros repro-
ductores, incluyendo a cinco adultos, dos machos
y tres hembras, además de cinco hembras sub
adultas. Se comenzó de esta manera a formular
el Programa de Conservación del Caimán del
Orinoco asesorado y apoyado por FUDENA, el
GECV, la UNELLEZ, y con el apoyo en el exte-
rior del Crocodile Specialist Group-CSG de la
Comisión de Supervivencia de Especies de la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y Recursos Naturales-UICN/SSC diri-
gido por Wayne King, la Universidad de Florida
(Gainesville), la NYZS y con el permiso oficial
del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables-MARNR.

En 1984, John Thorbjarnarson y Tomás
Blohm, presentaron en Caracas, su trabajo
“Captive Rearing of Orinoco Crocodiles on Hato
Masaguaral-Venezuela”, en la Séptima Reunión
de Trabajo de la IUCN/CSG/SSC/GECV.  Esta
iniciativa vio realizado su objetivo en 1985, cuan-
do nacieron los primeros 18 neonatos.

En la década de los 80, conjuntamente con las
funciones conservacionistas para la cría en cauti-
verio y centro de levante en el Zoocriadero de
Masaguaral, también se desarrollaban actividades
de entrenamiento de estudiantes venezolanos de
la biología, oficiales de la Guardia Nacional y

funcionarios del Departamento de Fauna y Par-
ques Nacionales.

En el transcurso de esos años, el Hato 
Masaguaral realizó seis cursos de entrenamiento 
para el manejo y técnicas de investigación en 
fauna silvestre dictado por el profesor Rudy 
Rudran del Instituto Smithsoniano. Además según 
Oficio No. 43-00184 del 2 de abril de 1986 de la 
Dirección General Sectorial del MARNR, el hato 
quedó registrado formalmente como “Estación 
Biológica Hato Masaguaral”.

Para el año 2000, Luis Carbonell, Presidente 
de la Fundación para el Desarrollo de las Cien-
cias Físicas, Matemáticas y Naturales (FUDECI), 
firmó con el Fundo Pecuario Masaguaral un con-
venio de Cooperación Científica y Operacional 
para el Zoocriadero, el cual se mantiene vigente.

A partir del 2005 y hasta la actualidad, anual-
mente se realizan en el Hato Masaguaral y en su 
Zoocriadero, bajo la coordinación de Omar 
Hernández en la dirección ejecutiva de FUDECI, 
y con la colaboración del GECV, la Fundación 
Edmund y Hilde Schnoegass, el Dallas World 
Aquarium, Texas, USA y el Krokodille Zoo, Di-
namarca, entre otras instituciones, ediciones del 
Curso de Ecología y Conservación de Crocodylia 
de Venezuela, una dirigida a estudiantes universi-
tarios de la biología, veterinaria y zootecnia y 
otra, orientada a fortalecer conocimientos y dar 
asistencia técnica a funcionarios de instituciones 
públicas y privadas vinculados a la conservación 
de esas especies.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN: 
PERIQUITO, TORTUGAS ARRAU Y 
TERECAY

En 1988, se inició en el Hato Masaguaral el 
estudio del “Proyecto de Demografía del Periqui-
to Mastrantero Forpus passerinus” conducido 
por Steve Beissinger de la Universidad de 
California (Berkeley), USA. Todavía hoy día las 
investigaciones siguen y son coordinadas por Karl 
Berg y Soraya Delgado, de la Universidad de 
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Texas, USA, quienes han venido realizando 
unestudio de la cría y demografía de esta especie. 
El Proyecto Forpus realizado anualmente y por 
décadas, en el Hato Masaguaral, representa por lo 
tanto uno de los estudios en curso más exten-sos de 
cualquier ave tropical.

En la actualidad, se han publicado más de 400 
trabajos de investigación sobre comportamiento 
animal relativos a la vida silvestre que se han 
desarrollado en el Hato Masaguaral y pueden ser 
consultados por Internet. Desde el 2012, el Hato 
Masaguaral también brinda apoyo en las instala-
ciones del Zoocriadero, al “Programa de Conser-
vación de Tortugas Arrau (Podocnemis 
expansa) y Terecay (Podocnemis unifilis)” del 
MINEA, para la crianza, levante y liberación de 
estos tortuguillos.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

En 2012, se inicia el “Programa de Divulga-
ción y Educación Ambiental del Fundo Pecuario 
Masaguaral”, apoyado por organizaciones aliadas 
como FUDECI, la Fundación Schnoegass, Funda-
ción Tierra Viva, el cual es dirigido por Esmeral-
da Mujica de Jorquera. El programa tiene como 
objetivo primordial impulsar y fomentar la forma-
ción de valores y conocimientos relacionados con 
la conservación ambiental, a través de talleres 
donde participan docentes de las escuelas rurales 
aledañas al Hato.

 Complementariamente, se efectúan recorridos, 
visitas guiadas, y prácticas de campo con alum-nos 
de las diferentes escuelas, liceos y universi-dades 
regionales. Este programa también contem-pla la 
capacitación de jóvenes, entre entre 15 a 25 años, 
de las comunidades vecinas, a través del proyecto 
“Eco-Guías del Llano” y la divulga-ción entre 
miembros de la comunidad, de estrate-gias productivas 
para el aprovechamiento de residuos sólidos.

PROGRAMAS DE GANADERÍA 
SUSTENTABLE

Como parte de lo que es su principal activi-

dad, la pecuaria, el Hato Masaguaral, sigue fiel-
mente con el “Programa de Manejo Sustentable”. 
En el marco de este programa, a partir de 1985 
Tomás Blohm, conjuntamente con la tesista 
Arinda Grana del Instituto Tecnológico Universi-
tario de Yaracuy, iniciaron un proyecto con la 
producción del cerdo criollo negro venezolano 
(Sus scrofa), basado en el cruce mediante selec-
ción artificial preservando las características 
fenotípicas y genéticas de esta rústica y antigua 
raza porcina, que se introduce en nuestro país 
durante la colonia hace ya más de 500 años.

También por medio de la ganadería de bajo 
impacto con un sistema de producción extensivo 
de cría vaca-becerro, se obtienen mautes para la 
venta. A algunos pequeños productores de la 
zona se les vende también algunas vacas viejas y 
horras para matadero después de cubrir las nece-
sidades de reemplazo.

Por medio de la iniciativa del actual encarga-
do del Hato Masaguaral, José Gregorio Acosta, 
se comenzó en el año 2003, con el ordeño de un 
rebaño de ganadería de carne Brahman, para 
producir queso llanero por medio de una alternati-
va de producción de manejo ecológico y econó-
micamente sostenible con el aprovechamiento de 
las zonas boscosas del hato logrando, simultánea-
mente, un rebaño dócil y manso que facilita las 
tareas de manejo  al someter las vacas al ordeño.

CONCLUSIÓN

Tomás Blohm se dedicó con pasión a demos-
trar con perseverancia que la ganadería y la con-
servación de la naturaleza son no sólo com-
patibles, sino interdependientes y el Hato Masa-
guaral es la muestra. A lo largo de los años, y a 
pesar de las críticas y las dificultades, siempre 
creyó en lo que hacía y actualmente, su ejemplo 
y su legado están más vigentes que nunca. Es 
por eso que hoy la trayectoria del Hato Masa-
guaral es referencial en el ámbito de la investiga-
ción y la educación científica, la conservación y 
el manejo sustentable en Venezuela.
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LA   CAZA   COMERCIAL  DEL   CAIMÁN   DEL   ORINOCO,  CROCODYLUS
INTERMEDIUS,  EN   VENEZUELA,  1894-1897,   1929-1963,
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THE   COMMERCIAL   HUNTING   OF   THE   ORINOCO   CROCODILE
CROCODYLUS  INTERMEDIUS,   IN   VENEZUELA,  1894-1897,  1929-1963,
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Boede Ernesto Otto¹ y Rafael Hoogesteijn²

RESUMEN

El caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius) fue cazado intensiva y comercialmente en Venezuela 
y Colombia a principios y mediados del siglo XX, llegando casi a su extinción. Era abundante en los 
ríos llaneros, pero después de la caza indiscriminada persisten en la actualidad únicamente pequeñas 
poblaciones, siendo catalogado “en peligro crítico”. Se reportan las antiguas experiencias y métodos 
de cacería según relatos de referencias bibliográficas y entrevistas de los otrora cazadores de caima-
nes, conocidos como “caimaneros”, también se reporta su abundancia y peligrosidad en esos tiempos. 
Se le da importancia al rescate y divulgación de los antiguos escritos, relatos, narrativas y entrevistas 
de épocas pasadas, los cuales además constituyen un material poco conocido y de gran interés e 
importancia de esta especie emblemática del Llano venezolano.

ABSTRACT

The Orinoco crocodile (Crocodylus intermedius) was hunted intensively and commercially in Vene-
zuela and Colombia in the early and mid-twentieth century, driving it almost to its extinction. It was 
abundant in the Llanos’ rivers, but after the indiscriminate exploitation only small populations 
persist nowadays, being cataloged “in critical danger”. The old experiences and hunting methods are 
reported according to bibliographical references and interviews of the former caiman hunters, known 
as “caimaneros”, their abundance and dangerousness are also reported in these times. Importance is 
given to the rescue and dissemination of the ancient writings, stories, narratives and interviews of 
past epochs, which also constitute a little known material of great interest and importance of this 
emblematic species of the Venezuelan Llanos.

Palabras clave: Caimán del Orinoco, Crocodylus intermedius, caza comercial, extinción. 
Keywords: Orinoco crocodile, Crocodylus intermedius, commercial hunting, extinction.

INTRODUCCIÓN

La enorme importancia ecológica de los Cro-
codylia en las cadenas tróficas y en el manteni-
miento de los ecosistemas lacustres y fluviales,
apenas se ha reconocido más en tiempos recien-
tes, después de que las poblaciones de muchas
de sus especies fueron casi totalmente extermina-

das por el comercio peletero sin controles (legal 
e ilegal). Por ello se realizan actualmente y a 
nivel mundial grandes esfuerzos en programas de 
conservación in situ y ex situ para lograr resta-
blecer y restaurar sus poblaciones especialmente 
en áreas protegidas. El caimán o cocodrilo del 
Orinoco Crocodylus intermedius no ha sido la 
excepción a esta situación siendo casi extinguida 
en la Orinoquia venezolana y colombiana.

Como reporta Seijas (2011) en su libro Los 
Crocodylia de Venezuela, irónicamente los prime-

¹Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales- FUDECI, Venezuela. 
ernestoboede@gmail.com: ²Panthera, Brasil
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ros instrumentos legales en Venezuela para pro-
teger al caimán del Orinoco, fueron emitidos ape-
nas en 1970 cuando quedaban pocos ejemplares
por resguardar, y López de Ceballos (1974) en
su libro Fauna de Venezuela y su Conservación,
aconseja que se debía prohibir el comercio de las
pieles de esta especie.

A pesar de lo ocurrido y la triste historia con
el caimán del Orinoco, es importante divulgar y
dar a conocer las antiguas experiencias de la
irracional cacería y del casi exterminio de esta
especie, para conocimiento de las nuevas genera-
ciones de investigadores, estudiantes, periodistas y
demás interesados. Así como indica la Ley de
Protección a la Fauna Silvestre, (Venezuela,
1970), al declarar de utilidad pública la investiga-
ción científica de la fauna silvestre, también es
importante rescatar los antiguos escritos, relatos,
narrativas y entrevistas de épocas pasadas, los
cuales además constituyen un material poco co-
nocido y de gran interése importancia.

ABUNDANCIA Y PELIGROSIDAD 
DEL CAIMÁN DEL ORINOCO 
HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XX

El 6 de marzo de 1800 emprendía Alexander 
von Humboldt su extraordinario viaje hacia los 
ríos Apure, Orinoco y caño Casiquiare. En su 
travesía pasando por los ríos Tiznados y Orituco 
avistó gran cantidad de caimanes; la gente le a-
lertaba cuidar a su perro, y que no bebiera a 
orillas del Orituco, ya que los caimanes salían a 
perseguir los canes en tierra firme. Quedó más 
impresionado aún con la abundancia de ellos en el 
río Apure, sobre todo en la región de 
Arichuna, en donde en cada meandro del río ha-bía 
decenas de ellos asoleándose en las playas 
arenosas, describiendo la zona como el territorio de 
los caimanes, tigres y chigüires. Narra ade-más 
Humboldt, su increíble abundancia y el gran tamaño 
de muchos ejemplares, entre las desem-bocaduras 
de los ríos Apure y Arauca en el Orinoco. 
Algunos nadaban cerca del bongo, aprovechando las 

Figura 1. La explotación por medio de la cacería comercial de Crocodylus intermedius duró 34 
años, hasta que la especie fue casi exterminada en los llanos. Esta fotografía fue tomada por el 
comerciante de pieles José Faoro en el río Apure, en los comienzos de la caza comercial a principios 
de la década de los años 30 (obsérvese la firma corta del autor en el extremo superior derecho de la 
foto). Fue vendida en San Fernando de Apure en 1932 como postal al padre del primer autor de esta 
artículo, se encuentra en sus archivos fotográficos y la versión en digital está disponible con previa 
autorización del mismo. Fuente: Boede (2012).
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crestas de las olas para echar unamirada rasante 
hacia el interior de la embarcación, e infundían 
mucho respeto. Reporta tama-ños comprendidos 
entre 5,08 m. a 7,31 m. En las sabanas 
inundables de Apure siempre ocurrían ataques 
a los caballos que ramoneaban dentro de las 
aguas, muchas veces se veían yeguas heridas en 
sus cuellos y flancos por los mordiscos de 
estos cocodrilos. También reporta que en la ciu-
dad de Angostura (antigua denominación de Ciu-
dad Bolívar), cuando sucedían las inundaciones, 
que ocurrían ataques de los caimanes cebados a 
personas descuidadas; la mayoría de las arremeti-
das las sufrían las mujeres lavanderas que lava-
ban ropa en las orillas del Orinoco. Coincidía el 
mes de abril con los nacimientos de las tortugas 
del Orinoco o arrau, Podocnemis expansa, y 
también las eclosiones de las nidadas de caima-
nes en las extensas islas y bancos de arena del 
río Orinoco. Los tortuguillos que salían de los 
nidos eran depredados por aves de rapiña, garzas 
y dentro del agua por bagres y caimanes, en 
cambio los neonatos de caimanes que lograban 
llegar al río se mantenían cerca de las orillas y 
eran depredados por los zamuros. Reporta Hum-
boldt, que sabían defenderse y tenían coraje, ata-
cando y dando grandes saltos boquiabiertos tra-
tando de morder a los carroñeros con sus afila-
dos y pequeños dientes (Humboldt, 1959; 
Humboldt, 1998; Seijas, 2001).

Ferdinand Bellermann, explorador y pintor ale-
mán encomendado a viajar a Venezuela por 
Humboldt, relata en su diario de viaje en 1843, 
que entrándole al río Orinoco por el Delta, llega-
ba a Barrancas pasando la ciudad de Guayana 
La Vieja, y en la orilla vio los primeros caima-
nes, uno de los cuales tenía por lo menos 16 pies 
de largo, en pies ingleses sería aproximadamente 
5 m. de talla. En el puerto fluvial de Angostura, 
observó caimanes nadando entre los barcos fon-
deados, y en las playas arenosas de la laguna 
cercana a la ciudad, habían más de ellos asoleán-
dose. De regreso, navegando de madrugada con 
neblina baja sobre el río, describe otra vez la 
presencia de varios cocodrilos en la ribera junto 
a un esqueleto de un caimán de gran tamaño 
(Bellermann, 2007; Boede, 2009).

El sacerdote chileno José Cortés de Mada-
riaga navegando en 1811 desde el río Orinoco al
río Guárico pasando el pueblo de Guayabal hacia
Calabozo, describe que era un río muy ancho,
navegable, con mucha corriente y con muchos
caimanes. Inclusive en 1932 todavía hay reportes
fotográficos de la existencia de estos grandes co-
codrilos en el río Guárico (Boede, 2012).

Franzius (2002) reporta para 1897, entre los
grandes animales salvajes, el Caimán ocupaba la
primera plana de diversas publicaciones y textual-
mente describe:

“El llanero verdadero entra al río a ca-
ballo cuando acompaña manadas de reses,
sin preocuparse por los caimanes que apa-
recen a los lados. Muchas veces seis a
ocho llaneros sobre sus caballos, conducen
unas dos mil reses a nado a través de los río
Apure o Arauca infestados de caimanes”.

El letrado Fernando Calzadilla-Valdés, diplo-
mático internacional, médico y ganadero apureño, 
describe en 1932, que era asombrosa la cantidad 
de caimanes en el río Apure, inclusive daba un 
ejemplo también del río Matiyure, que en la épo-
ca de verano o de sequía se “tongoneaban 
como una corronchá” en el barro de las char-
cas. En el río Apurito cerca de Achaguas en la 
desembocadura con el Matiyure se les veía flo-
tando como si fuesen inmensos troncos. También 
menciona los problemas que causaban a la gana-
dería los caimanes apureños, cuando en entradas 
de agua o comienzos de la época de lluvias na-
cían la mayoría de los becerros, que atravesaban 
con las vacas los caños. Inmediatamente al coger 
agua los caños sabaneros se colaban los caima-
nes viniendo hambreados del verano, depredando 
a los incautos becerros (Calzadilla-Valdés, 1988).

Contaba también al respecto de la peligrosidad 
y abundancia de este cocodrilo Wantzelius-Boede 
(comunicación personal), la madre del primer au-
tor de la obra, la cual nació en Ciudad Bolívar 
en 1919 y vivió allí hasta 1936. Recordaba, cada 
vez que traían a un caimán del Orinoco muerto,



Boede, E. y R. Hoogesteijn: La Caza Comercial del Caimán  en Venezuela

 19

al embarcadero del puerto, cazado en el río 
Orinoco en las inmediaciones de la ciudad, cuan-
do lo abrían muchas veces se encontraba en su 
contenido gástrico restos humanos de mujeres 
(pelo, ropa, huesos y hasta anillos), y como les 
expresaban los caimaneros, restos estos prove-
nientes de las lavanderas del río. También entre 
sus recuerdos ella narraba, en una de las fiestas 
patronales del pueblo de Soledad ubicado en 
frente de la otra orilla a Ciudad Bolívar. Los 
muchachos gozaban, cuando de las crías de cai-
manes recogidas en las inmediaciones en el río y 
que después liberaban en la plaza Bolívar, en ple-
na retreta bailable y el histerismo de las mujeres 
huyendo despavoridas de los pequeños cocodrilos 
intrusos. En su memoria también quedaban la re-
comendaciones de sus padres, de que nunca se 
parasen cerca del agua de las orillas del río, 
siempre tenían que estar ubicadas a varios me-
tros de distancia de la orilla, para evitar algún 
ataque sorpresivo de un caimán del Orinoco.

En las décadas de 1930 y 1940 los cazadores 
de caimanes o “caimaneros” como se les deno-
minaba, distinguían tres tipos de estos cocodrilos, 
“el verde” del río Orinoco y sus afluentes, de 
gran tamaño, que los había hasta de 5 a 6 m. de 
largo, “el caimán amarillo” que predominaba en 
los ríos de los llanos occidentales, particularmente 
los afluentes del río Portuguesa que tenía fama 
de ser especialmente bravo y agresivo, y otro 
caimán que llamaban cocodrilo y también “cai-
mán tigrito”, porque tenía muy pronunciadas las 
manchas negras en los costados, alcanzaba me-
nos longitud que los anteriores pero en cambio 
era muy grueso y robusto, luchaba con ferocidad 
y frecuentemente provocaba accidentes (Giaco-
pini Zárraga y Hoogesteijn, 1994, López Corcue-
ra, 1984). Todavía se reporta en el primer 
compendio de fauna para la época, Fauna Des-
criptiva de Venezuela de Eduardo Röhl (1956), 
que el Caimán era muy abundante en el Orinoco 
y ríos tributarios, Apure, Arauca y Meta (ver 
Fig. 1).

Según información obtenida del libro de López 
Corcuera (1984), de entrevistas a dos antiguos

caimaneros apureños, algunos caimanes eran tan
grandes que al pisarles la mandíbula inferior con
los pies y abrir de esa forma la boca, el extremo
de la mandíbula superior les llegaba a la altura
del pecho, y tenían tal considerable grosor que
parecían un tambor de gasolina de 200 litros. La
mayor parte de las personas sentían satisfacción
por las matanzas de caimanes, al considerarse que
se estaba eliminando un animal peligroso para el
hombre y la ganadería. Esta posición era com-
prensible en cierto grado ya que los ataques ha-
cia las personas eran frecuentes. Según las
entrevistas realizadas por este autor a los viejos
caimaneros, se citan textualmente sus impresiones:

“Cipriano Pérez nos cuenta que la ma-
yor parte de las víctimas eran mujeres, que
se encontraban lavando ropa en la orilla
de los ríos y caños. En otro ocasión eran
sorprendidas por los caimanes cuando se
encontraban recogiendo agua.....El padre
Gumilla narra que: en los raudales furiosos
de los ríos, en los remolinos y peñascos,
donde suelen naufragar las embarcaciones,
y junto a las poblaciones, en los sitios en
donde van las gentes a lavarse y a coger
agua para llevar a sus casas, en todos es-
tos sitios hay caimanes cebados.....El Sr.
Cipriano Pérez nos contó que en una oca-
sión un hombre se encontraba pescando en
la orilla de un barranco, cuando un gran
caimán lo golpeó con su poderosa cola y
lo arrojó al río donde fue atrapado por el
animal......En Puerto Páez (estado Apure)
conocimos al Sr. Urbina. Él nos relató que
personalmente había tenido un desagrada-
ble encuentro con un caimán, cuando se
disponía a embarcar un pavón que había
capturado, salió un caimán violentamente
por debajo de la curiara y atrapó al pavón
y una mano del Sr. Urbina, el cual fue
arrastrado con el pavón hasta el fondo del
caño, donde el caimán después con el pez,
lo soltó pudiendo salir a flote y ponerse a
salvo. Él también nos contó que había ob-
servado como un caimán en el río Meta
haciendo uso de su cola, había logrado
lanzar al río a una novilla que se encon-
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traba pastando en un barranco, a una altu-
ra de unos 2 metros. Otro suceso más dra-
mático aún que nos contó el Sr. Urbina fue
el que observó en compañía de otros habi-
tantes de Puerto Páez, en la desembocadu-
ra del río Meta. Una lancha con unos 30
soldados colombianos a bordo, zozobró
cerca de la costa venezolana y la mayoría
de los soldados trataron de alcanzar a
nado la orilla, pero fueron atacados por
muchísimos caimanes. Otros soldados logra-
ron trepar a troncos de árboles que se en-
contraban en el río, pero los caimanes
usando sus colas los derribaban al agua...”

Inclusive ya finalizada la caza comercial ter-
minando la década del 60 del siglo pasado, mu-
chos caimanes viejos, bellacos y sobrevivientes
de estas épocas se tildaban de asesinos y come-
gente, siendo perseguidos como tales. Ejemplo
clásico es la historia de la cacería de un famoso
caimán, “El Tuerto de Río Viejo”, en el libro
Relatos y Cuentos de Cacería de Salvador Lairet
(1976), en el cual se describe al ejemplar y su
cacería en el río Sarare en el Alto Apure. El
propio autor confirma los calificativos que se le
daba al viejo caimán, al haberle extraído un fé-
mur humano del estómago. Se cita textualmente
parte de la cacería:

“...el difunto Nicolás Rendón, que fue
uno de los mejores cazadores de caimán de
la región, y que en una noche oscura, muy
oscura, magnífica para la caza de caima-
nes, cuando trataba de darle caza a un
gran caimán, éste, después de tener un ar-
pón clavado, le volcó la canoa y la destro-
zó materialmente.”

El autor y cazador Salvador Lairet con un
viejo caimanero de nombre Rosendo, fueron a
cazar de noche a este tristemente famoso caimán
“El Tuerto de Río Viejo”, en canoa, con
canalete, arpón, cordel, linternas y un hacha. Pro-
sigue el autor en su relato que al final de la
cacería, recuperando el llanero Rosendo al in-
menso ejemplar después de arponeado en la no-
che, alumbrándolo con una linterna de kerosene y
de recibir dos hachazos en la cabeza:

“Luego me dio el cordel para que yo
aguantara al caimán y lentamente, comenzó
a remar aguas arriba. Yo sentía el peso del
animal y los movimientos que hacía. Supon-
go que en su agonía, pues no eran muy
bruscos. Al cabo de un rato, fuimos acer-
cándonos a una orilla que tenía una playa
de arena y entonces el llanero me dijo, que
le aflojara un poco el cordel y encalló la
canoa en la playa. Clavó el canalete en la
arena y de allí amarró rápidamente la ca-
noa. Me pidió el cordel y me dijo que
cuando saltara a tierra me llevara la linter-
na y el hacha. Comenzó a traer el animal
hacia la playa y me pidió que no le alum-
brara sino cuando él me dijera, y que tu-
viera el hacha en la mano derecha, por si
se necesitaba nuevamente. El animal llegó
materialmente muerto y tenía el arpón colo-
cado muy cerca del codillo. Una herida
muy profunda cerca del ojo y la trompa,
sobre todo en el maxilar superior, comple-
tamente abierta por el hachazo. Una vez
que el animal estuvo en la playa, el llanero
respiró profundo y me dijo: que le parece,
murió el Tuerto de Río Viejo, el come-gente.
Ahora tendremos que esperar que aclare
para sacarle la piel. Mientras aclaraba, me
contó varios percances que había tenido
cazando caimanes y la suerte que habíamos
tenido al lograr matar tan fácilmente a un
animal tan grande, pues tenía como 6 me-
tros, y yo, interiormente pensaba, que sería
fácil para él, ya que yo ni lo maté, ni vol-
vería más nunca a cazar caimanes en esta
forma.”

Se estima hoy día, que había más de tres
millones de caimanes del Orinoco en los llanos
para comienzos del siglo XX (Antelo Albertos,
2008), cuyas poblaciones fueron sobreexplotadas
comercialmente y disminuidas severamente debido
a la caza comercial en el período comprendido
entre 1929 y 1963 con su mayor apogeo hasta
1934 (Tabla 1). La demanda internacional por las
pieles de cocodrilos llevó al caimán al borde de
la extinción, una especie cuyos ejemplares podían
ser contados por millones, algo inimaginable, de
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acuerdo con la opinión de Humboldt, el cual afir-
ma en su publicación lo siguiente:

“Es poco probable que se llegue un día
a librar de los Cocodrilos a un país en el
cual el laberinto de ríos sin número condu-
ce todos los días nuevas bandadas desde
vertientes occidentales de Los Andes, por
medio del Meta y del Apure, hacia las cos-
tas de la Guayana Española. Todo lo que se
conseguirá con el progreso de la civilización
será hacer más tímidos a dichos animales, y
facilitar la tarea de ponerlos en fuga.”

Nunca se imaginaría Humboldt que la avaricia y 
la codicia extrema del hombre moderno, fuese ca-
paz de casi exterminar esta otrora tan abundante 
especie (Humboldt, 1959; López Corcuera, 1984).

A pesar de que este tipo de caza comercial 
ha cesado, no ha habido una recuperación de sus 
poblaciones en Venezuela, hecho que siempre fue 
materia de preocupación (Mondolfi, 1965; Rivero 
Blanco, 1968; Blohm, 1973; Godschalk y Sosa, 
1978; Thorbjarnarson y Hernández, 1992; Seijas, 
2016). Como toda especie silvestre que se haya 
comercializado intensivamente, el caimán disminu-
yó dramáticamente en nuestros ríos llaneros. Está 
catalogado en la Lista Roja de la Unión para la 
Conservación de la Naturaleza-UICN, como “en 
peligro crítico” (IUCN, 2014).

CAZA COMERCIAL

Reporta Calzadilla-Valdés (1988), que los ini-
ciadores de la industria de pieles del Caimán en 
Apure fueron unos norteamericanos, que entre 
1894 a 1895, llegaron de ciudad Bolívar por el río 
Arauca a El Yagual. Comenzaron a matarlos de 
día con armas de fuego pero rápidamente se pusie-
ron los caimanes más bellacos y ariscos y así los 
cazadores tuvieron que cambiar su táctica y cazar-
los de noche con el objetivo de sorprender a los 
que permanecían afuera en las playas (Fig. 2).

Eran rematados de un golpe certero con un 
hacha en la nuca o entre los morrillos de los 
ojos, pero muchos caimanes mal heridos o recién

muertos flotaban arrastrados por la corriente río
abajo siendo devorados por caribes o pirañas
(Serrasalmus spp.) y otros eran caimanes atraí-
dos por la sangre de sus heridas mortales. De
esta manera gran parte de los valiosos animales
se perdían para la industria. Acomodaban las pie-
les bien saladas y plegadas en grandes cajas me-
tálicas con capacidad para 30 o más pieles, las
eran tapadas, herméticamente soldadas y forradas
con madera para su exportación. Pero este tipo
de cacería no les fue rentable, ya que con las
primeras detonaciones se ahuyentaban los caima-
nes escaseando la materia prima, además de los
perdidos sin aprovecharlos, y el gasto de la ex-
plotación y el transporte resultaban muy costosos.
André (1904) citado por Seijas (2011) señala que,
unos hermanos noruegos siguieron con la cacería
hacia 1897, hasta 70 animales eran cazados con
armas de fuego por noche. Pero estos intentos
tampoco prosperaron y de esta manera quedó
paralizada y casi olvidada por 31 años, la prome-
tedora industria hasta 1929, cuando comenzó con
nuevo ímpetu la cacería y la explotación comer-
cial del recurso.

Los cueros de caimán constituyeron un impor-
tante artículo de comercio en los estados Apure,
Guárico, Barinas, Portuguesa y Cojedes (Tabla
1), se aprovechaba la piel del vientre y los costa-
dos (Mondolfi, 1965). Las pieles se vendían a
Bs. 10 el píe y se clasificaban entre pieles de
primera y de segunda, dependiendo de la canti-
dad de cicatrices que presentaban. Los cueros de
caimanes jóvenes de alrededor de 1 m de longi-
tud y tres años de edad eran muy apreciados por
ser muy finas y tener pocas cicatrices. Era muy
interesante apreciar como los llaneros caimaneros
manejaban las medidas en pies, era evidente que
ello se debía que los compradores eran extranje-
ros y cotizaban las mismas en esas medidas
(López Corcuera, 1984). Entre 1930 a 1931 fue-
ron negociados 3.000 a 4.000 pieles diariamente
en los centros de acopio, principalmente en San
Fernando de Apure, y hasta 1935 Venezuela ex-
portó más de 900.000 cueros de caimanes del
Orinoco y en una ocasión se llegaron a matar en
una época de verano hasta 350.000 ejemplares.
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Figura 2. En los inicios y primeros intentos de la cacería comercial entre 1894 a 1897, los 
caimanes eran cazados de día con armas de fuego. Dibujo: Édouard Riou.

El conocido y emblemático ganadero de la época,
Iván Darío Maldonado dueño del Hato El Frío,
contaba que en Guaritico abajo, un caño del Alto
Apure no lejos de su propiedad, visitó un campa-
mento de caimaneros que en una noche habían
capturado 60 piezas. El ganadero tuvo también la
oportunidad de matar un caimán grande de los
llamados “tigritos”, velándolo con una carabina
Winchester calibre 32 Special, en el paso de
Galvis, río Orituco, camino a la población de
Cazorla (López Corcuera, 1984; Medem, 1981;
1983, citado por Seijas, 2011).

Reporta Calzadilla-Valdés (1988), que a los
caimanes se les desollaba comenzando por la pa-
pada hacia la cola, aprovechando la piel más
suave de los flancos, de las extremidades y del
vientre, la parte dorsal se desechaba porque era
muy osificada. Una vez desprendida la piel, bien
raspada sin dejar rastros de carne o de músculo
para evitar la putrefacción, se lavaba, se dejaba
secar en la sombra, no al sol, cubierta con una

capa de sal gruesa por la parte desollada, y se
doblaba guardándola de seis a ocho días. Por 15
días más se limpiaba regularmente de la capa de
sal, cambiando a granos de sal más finos, termi-
nando con una capa de sal molida, enrollando
entonces la piel y atándola en rollo con una fuer-
te cuerda para evitar que se desdoblara. La gra-
sa o manteca se usaba esporádica y empírica-
mente como medicamento en afecciones pul-
monares. También los dientes y colmillos se utili-
zaban como objetos de adornos de lujo y fan-
tasía. Cuenta al respecto el médico apureño
sobre el anecdótico y famoso personaje, el
“musiú” José Faoro:

“El señor Faoro, quién sí es un joyero
consagrado, de gusto artístico, refinado y
exquisito, domiciliado en San Fernando de
bastante tiempo, prepara sortijas, zarcillos,
prendedores, rosarios, yuntas, etc., de rara
y delicada manufactura...”
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Tabla 1: Cifras de exportación de cueros de
caimán (Mondolfi, 1965).

Año  Cantidad en Kg.

1929  57.813

1930 569.846

1931 730.401

1932  95.497

1933  73.118

1934 498.190

1941  18.442

1946  98.000

1950  30.000

1963   2.400

Según se lee también en el libro Fauna Le-
gendaria de López Corcuera (1984), el italiano 
José Faoro, gran empresario de esta actividad y 
el primer comerciante de pieles de caimán del 
Orinoco en Venezuela, mantenía en su casa en 
San Fernando de Apure a un caimán hembra, al 
principio la nombraron “La Negra” pero poste-
riormente como “La Caimana de Faoro”, que 
capturaron algunos de sus cazadores, pequeña 
aún, y se la llevaron de regalo. Años después 
deambulaba por la casa como si fuera una mas-
cota doméstica.

MÉTODOS DE CAZA

López Corcuera (1984), entrevista en la pobla-
ción de Bruzual en el estado Apure a dos viejos 
hermanos caimaneros, Cipriano e Isaías Pérez, y 
conversando con ellos pudo adquirir una idea de 
cómo cazaban a los animales:

“La cacería siempre se realizaba de no-
che, cuando el animal era fácilmente loca-
lizable usando linternas, lo cual permitía
además encandilarlo luego de lo cual se le
arponeaba detrás de la cabeza zona que
era menos dura que el resto del dorso.

Luego de arponear el animal, este se arri-
maba a la curiara o se lo llevaban a una
playa donde con un hacha o una man-
darria se le atestaba un fuerte golpe en la
cabeza para rematarlo.”

Importante es seguir también al respecto con
la narrativa de Calzadilla-Valdés (1988), quien re-
fiere que el tiempo para dedicarse a la cacería
del caimán era en la época de sequía, cuando
permanecían en las lagunas, ríos y caños:

“Las expediciones se conducen a lugares
conocidos y estudiados de antemano, lle-
vando embarcaciones, grandes bongos con
la sal, utensilio y bastimento suficiente de
panelas de papelón, café, cazabe, queso y
carne salada para los días a permanecer
en donde establecerán rancherías. Como
utensilios indispensables llevan canoas pe-
queñas, arpones fuertes, potentes linternas
y cantidad de mecate”.

Las rancherías para los manejos del negocio
se instalaban entonces en las grandes playas y
riberas disponibles en los ríos. La cacería comen-
zaban al anochecer, navegando río abajo en pe-
queñas canoas apropiadas por ser más ligeras:

“Viajaban en la popa el canaletero, en
la proa el arponero parado con el arpón
en la mano derecha y una linterna en la
izquierda y en el medio el ayudante de
gran utilidad en el preciso momento de la
brega para rematar al caimán arponeado.
Es indispensable mantener los ojos del sau-
rio apresados por la luz del foco sin alte-
rar la posición, porque pasado el encan-
dilamiento se zambulle para no salir más.
En esa forma van acercándose los cazado-
res paulatinamente y con gran sigilo hasta
alcanzar una distancia suficiente a no errar
el golpe, uno o dos metros según la prácti-
ca del arponero. Tan pronto asegurada la
presa, procura cambiarse la tripulación de
la canoíta de cacería a otra grande o bon-
go capaz de resistir las acometidas del cai-
mán arponeado. Las canoas grandes llevan
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colocados por fuera de la borda resistentes 
travesaños de madera o unas cuantas argo-
llas donde se aseguran los rematados por-
que no cabrían dentro. Cuando la cacería 
es abundante, conducen siempre detrás y a 
distancia otra embarcación mayor donde 
los van recogiendo librando de todo estor-
bo a los cazadores, o también sacan los 
muertos a la playa un poco distante de la 
orilla, tapándolos con hojarascas para evi-
tar que los piquen los zamuros o los otros 
caimanes los empujen al agua. Eso sí, al 
rayar el día, como dicen los llaneros, bien 
revisado el campo de cacería y recogidos 
los muertos, se entregan a dormir los caza-
dores y comienza la tarea del 
desuello.” (Fig. 3).

Muchos caimanes fueron también capturados 
directamente dentro de sus cuevas o solapas ve-
raniegas en las barrancas de los ríos.

A continuación el relato de la entrevista inédi-
ta realizada a Antonio Julio Branger, o simple-
mente “Don Antonio”, como todo el personal lo 
llamaba en el Hato Piñero, estado Cojedes, en 
1992, realizada por Ernesto Armitano y recogida 
y transcrita por el segundo autor de este artículo:

“Cuando estaba mucho más joven y tra-
bajaba en el Hato Paraima, estado
Cojedes, yo no conocía como era lo de la
cacería de caimanes, entonces se apareció
un hombre que era hijo de un general y
uno de los antiguos dueños de Paraima, y
me dijo: mira pelirrubio, nosotros vamos a
cazar los caimanes, allá hay muchos caima-
nes en los ríos, vamos a matarlos para sa-
carles las pieles, nunca me dijo nada de
cuanto le iba a cobrar, ni nada de eso,
sino como si eso fuera algo muy común.
Entonces se aparecieron ellos con varios
bongos, bongos son canoas grandes, prime-
ro iban dos bongos con los cazadores, des-
pués vino el bongo donde allí ponían los
caimanes, tres bongos con sal, aguardiente
y comida, un bongo con músicos y dos
bongos con mujeres. Entonces ellos se

arranchaban, como decían, en un sitio y
entonces empezaba la cacería. Pasaba un
tiempo, en Paraima recuerdo que estuvieron
como mes y medio en esa fiesta. Los prime-
ros caimanes los mataban de día, después
ya se ponían más difíciles, los mataban de
noche y se tomaban los tragos para tener
vigor para matar. Después que terminaban
las faenas era música, aguardiente y fiesta.
Yo los acompañaba, me pareció muy intere-
sante. El cuero se trataba igual al del ga-
nado, se sacaba en el suelo, lo iban
sacando con un cuchillo muy especial para
que no le quedara carne en el cuero, para
que no se pudriera, después que estaba sa-
cada toda la piel, las ponían en el suelo
las lavaban y la salaban y allí las dejaban
que se secaran, quedaban muy secas. Esos
cueros salados se exportaban para Europa,
porque el caimán del Orinoco, junto con el
cocodrilo del Nilo, son de las pieles más
finas que existen en el mundo. De la piel se
utilizaba la parte de abajo, las partes que
no se utilizaban eran las de arriba que las
tenían duras y calcificadas, a diferencia de
la Baba, de la cual no se usan sino las
partes laterales.”

En posteriores conversaciones del segundo au-
tor con Don Antonio, efectivamente le llamó la
atención lo que él le contó, de la organización de
los caimaneros, sobre todo en cuanto a los bon-
gos con música, aguardiente y las prostitutas. Ya
que de esa manera, según lo entendido en la
conversación, ellos lograban que los hombres
contratados para las caimaneadas permanecieran
largos períodos de tiempo en zonas muy alejadas
y remotas durante un tiempo suficiente, que per-
mitiera la captura de todos los caimanes de esa
área. La logística de esas expediciones, lejos de
los centros poblados con el aprovisionamiento de
comida, vituallas y medicinas en grandes embar-
caciones la mayoría impulsadas a palanca, era
difícil, larga y tediosa, de manera que no podían
arriesgar la deserción de los obreros ocupados en
la captura de los caimanes y la preparación de
las pieles. De esa manera lograban tener a los
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hombres contentos en este difícil y peligroso tra-
bajo con el aguardiente para envalentonarlos y no
temer los riesgos, antes de iniciar las matanzas de
los caimanes, los cuales se arponeaban generalmen-
te de noche y con el premio de las mujeres, más
aguardiente y fiestas después de las capturas.

Este tema también es tratado por Giacopini
Zárraga y Hoogesteijn (1994):

“Un tren de caimaneros constaba funda-
mentalmente de un bongo más o menos
grande que hacía de barco madre para lle-
var las provisiones básicamente panela,
queso, casabe y café, además de mucha sal
para conservar las pieles; este bongo era
el apoyo logístico de una flotilla de curia-
ras cazadoras, que se desplazaban por los
ríos y caños, estableciendo campamentos en
sitios donde abundaba el Caimán. Por la
noche y mejor si no había luna, las curia-
ras cazadoras salía a recorrer las aguas
tripuladas por dos hombres, uno que iba en
la popa utilizando el canalete para impul-
sar, pero también haciendo de timonel mar-
cando el rumbo, en la proa iba otro tripu-
lante también canaleteando pero además te-
nía la misión de alumbrar y arponear, éste
iba proyectando la luz de la linterna sobre
las aguas y cuando alumbraban un caimán,
que se diferenciaba de las babas porque
tenían los ojos de azul verdoso, mientras
los de aquellas se veían rojos con la luz,
enfilaban la embarcación hacia donde esta-
ba el animal localizado. Generalmente los
caimaneros utilizaban una manera de bogar
llamada “boga sorda”, que consistía en ha-
lar el canalete sin dejarlo rozar la borda
de la curiara y cuando llegaba atrás no lo
sacaban del agua para evitar el ruido del
chapoteo, sino que lo llevaban nuevamente
hacia adelante poniéndolo de filo y así su-
cesivamente. Esta boga silenciosa la llama-
ban también “boga manaticera”, porque
era la utilizada por los cazadores de mana-
tí, a fin de poder acercárseles, por ser ani-
mal de oído extremadamente fino. Llegados

al caimán, el arponero le clavaba el arma,
algunos de mucha precisión y mucho brazo,
le rompían las vértebras y el animal queda-
ba inútil y moribundo, pero sino era así,
sino que lo acertaba en otro sitio, comenza-
ba una lucha muy peligrosa con el animal
herido que batallaba fieramente remolcando
la curiara por la cuerda que estaba atada
al arpón, esa lucha duraba hasta que el
animal cansado podía ser arrastrado a la
playa donde se le remataba. Ya se com-
prenderá lo peligroso de esta faena realiza-
da en la oscuridad de la noche en embar-
caciones de muy relativa estabilidad y en
aguas infestadas de caribes, a quienes exci-
taba la sangre del caimán herido. Huelga
decir que en este tipo de actividad abunda-
ron los accidentes mortales”.

Para finalizar se transcribe también textual-
mente una reflexión sobre el exterminio del cai-
mán del Orinoco de los escritos de Calzadilla-
Valdés (1988):

“En una mañana de estos meses pasados
me paseaba por El Playón frente a la po-
blación de San Fernando, y hube de enca-
rarme a una lavandera para reprocharle su
culpabilísimo descuido al tener la batea de
lavar en toda la orilla del río, mientras ella
dando espaldas al agua ejecutaba con toda
tranquilidad su faena; muy despreocupada
me contestó que ya musiú Faoro había li-
quidado todos los caimanes de los alrede-
dores. Vaya una bien peregrina confianza,
como si las aguas fueran incomunicantes o
tan cristalinas para poder constatar seme-
jante exterminio.”

REFLEXIÓN

El Llano que hemos venido describiendo es el 
de ayer, hoy sólo subsiste a medias, se trataba 
de una región recia y bravía, en el cual el “Cai-
mán” y el “Tigre” eran los animales emble-
máticos, y los llaneros eran de gran temeridad y
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Figura 3. Título: “Cacería del Caimán”, detalle en la pintura, uno de los cazadores tiene una cría en 
la mano izquierda para atraer a la caimana la cual ataca la canoa. La obra refleja de manera 
fehaciente la metodología y técnica de la caza de Crocodylus intermedius. La pintura digitalizada le 
fue entregada personalmente al segundo autor del artículo por el artista plástico colombiano, con la 
leyenda descriptiva respectiva. Pintura: Nelson A. Barragán Plata, 2013.

coraje, reflejando un duro escenario donde se
formó una colectividad con características especí-
ficas en las que predominaba una voluntad de
acero y hasta una cierta resignación para enfren-
tarse al miedo. En los tiempos que corren y en
un futuro cercano, el caimán del Orinoco (parte
de su población rescatada y recuperada) debe

permanecer por su importancia como eslabón
dentro de la diversidad biológica llanera, y acervo
cultural e histórico del recio Llano, considerándolo
además como un recurso natural renovable con
potencial económico, que podrá ser criado en
granjas o zoocriaderos comerciales, una vez recu-
peradas en parte sus poblaciones.
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EVALUACIÓN   DE   LA   REPRODUCCIÓN   DEL   CAIMÁN   DEL   ORINOCO
(CROCODYLUS INTERMEDIUS)   EN   EL   ZOOCRIADERO   DEL   HATO

MASAGUARAL,   2000-2017.

EVALUATION   OF   THE   REPRODUCTION   OF   THE   ORINOCO
CROCODILE   (CROCODYLUS INTERMEDIUS)   IN  THE  BREEDING

CENTER  OF  THE  MASAGUARAL  RANCH, 2000-2017.

Omar Hernández1*, Ernesto O. Boede1 y José Gregorio Acosta2.

RESUMEN

El caimán del Orinoco está catalogado “En Peligro Crítico” por la IUCN y desde el año 1978 Don 
Tomás Blohm inició acciones de cría en cautiverio de esta especie a fin de recuperar sus poblaciones, 
mediante el reforzamiento de las poblaciones silvestres con la liberación de ejemplares jóvenes. Poste-
riormente en 1984 fundó el zoocriadero del hato Masaguaral, donde FUDECI desde el 2000 viene 
trabajando con el objetivo de conocer más sobre la reproducción y cría en cautiverio de la especie a 
fin de optimizarla para su objetivo de conservación. En el presente estudio se presenta un balance de 
la reproducción de esta especie durante el periodo 2000 al 2017, concluyendo que el bajo éxito de 
eclosión general (37,7 %) se debe al alto número de nidadas complemente infértiles producidas por un 
grupo de hembras hermanas cuyo nacimiento y desarrollo temprano ocurrió fuera de su área de distri-
bución natural. En los 18 años estudiados el tamaño promedio del nido varió de 33,6 a 48,2 huevos/
nido, sin una tendencia clara en el tiempo y aunque la producción de huevos en el zoocriadero está 
disminuyendo con los años, la cantidad de animales liberados se ha venido incrementando mediante la 
colecta de neonatos del medio silvestre para su cría en Masaguaral, lo cual resulta mucho más econó-
mico y eficiente que mantener adultos en cautiverio para la producción de crías.

ABSTRACT

The Orinoco crocodile is cataloged as “Critically Endangered” and since 1978 Don Tomás Blohm 
started captive breeding activities of this species in order to recover its populations, by reinforcing 
the wild populations with the release of young specimens. Later in 1984 he founded the Masaguaral 
Breeding Center (zoocriadero), where since 2000 FUDECI has been working with the objective of 
learning more about the reproduction and captive breeding of this species in order to optimize it for 
its conservation objective. In the present study we present a balance of the reproduction of this 
species during the period 2000 to 2017, concluding that the low success of general hatching (37.7%) 
is due to the high number of completely infertile eggs produced by a group of sister females whose 
birth and early development occurred outside their natural range. In the 18 years studied the average 
size of the nest varied from 33.6 to 48.2 eggs/nest, without a clear trend in time and although egg 
production in Masaguaral is decreasing over the years, the amount of animals released has been 
increasing by collecting wild born hatchlings for rearing in Masaguaral, which is much cheaper and 
more efficient than keeping adults in captivity for the production of offspring.

Palabras Clave: Caimán del Orinoco, Crocodylus intermedius, reproducción,  cautiverio, Masaguaral. 
Keywords: Orinoco crocodyle, Crocodylus intermedius, breeding, captivity, Masaguaral.

1 Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales (FUDECI), DC, Venezuela.
 2 Hato Masaguaral, Corozopando estado Guárico, Ve-
nezuela. * omarherpad@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Los primeros intentos de la cría en cauterio 
del caimán del Orinoco (Crocodylus 
intermedius) se originaron en los años 1959-1960
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con dos parejas silvestres recolectadas en el Del-
ta del Orinoco que fueron llevados al Parque
Macagua cerca de Ciudad Bolívar en el estado
Bolívar; luego estos animales se trasladaron a
una laguna del Parque Cachamay, donde llegaron
a reproducirse pero sus crías nunca se recupera-
ron para su levantamiento. No fue hasta 1972
que se logró colectar 52 crías las cuales fueron
trasladadas al Parque Loefling (Ramírez y Casti-
llo, 1977), aunque este parque nunca llegó a criar
y liberar caimanes para reforzar las poblaciones
naturales.

Luego Federico Medem inició la actividad de
cría en cautiverio en la Estación Biológica Rober-
to Franco en 1970, con el ingreso de una pareja
de ejemplares jóvenes, un macho y una hembra
de 1.780 y 1.720 mm de largo total respectiva-
mente. La primera postura fue en 1986 (sin éxi-
to) y los primeros nacimientos ocurrieron en 1991
(Lugo, 1995). La primera liberación de este cen-
tro de cría fue en 2015 con 4 ejemplares de 2 m
de largo (Silva, 2015).

En Venezuela Tomás Blohm fue pionero en la
cría del caimán del Orinoco comenzando en 1978
con la colección de algunos ejemplares adultos,
manteniéndolos en la Hacienda Refugio de Fauna
El Paraíso, colindante con el Embalse de Cama-
tagua en el estado Guárico, en donde logró en
1979 las primeras 15 crías, hijas de la hembra
denominada “Picopando”. Luego en el año 1984
trasladó los primeros animales al Hato Masagua-
ral, fundando así este zoocriadero y en 1985 na-
cieron los primeros 18 neonatos (Montemayor et
al. 2017). Desde 1990 hasta 2017 este es el
zoocriadero que ha liberado la mayor cantidad de
ejemplares al medio silvestre con un total 3.558
(GECV, 2017), lo que representa el 35,26 % de
todos los caimanes del Orinoco liberados por los
10 zoocriaderos que han funcionado en diferentes
momentos en el país.

En 1976 en el Hato El Frío se inició la reco-
lección de caimanes para su cría en cautiverio
con la obtención de un casal, logrando obtener
las primeras crías en el año 1982. Luego en el

año 1985 se estableció el zoocriadero en la Uni-
versidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora 
(Unellez) (Thorbjarnarson y Arteaga, 1995), sien-
do estos, junto a Masaguaral los primeros 3 
zoocriaderos del país. En 1990 estos tres zoo-
criaderos realizaron conjuntamente la primera li-
beración de 40 caimanes al medio natural.

En el año 2000 el Fundo Pecuario Masaguaral 
y FUDECI firman un convenio de cooperación 
con el fin primordial de implementar acciones sin 
fines de lucro, para la conservación del caimán 
del Orinoco (Crocodylus intermedius) y de la 
fauna y la flora llanera en general, contemplándo-
se la cría en cautiverio y la liberación de caima-
nes del Orinoco jóvenes al medio natural para 
reforzar sus poblaciones. A partir de ese momen-
to FUDECI se responsabiliza y encarga de dise-
ñar, ejecutar, seguir y evaluar las investigaciones 
destinadas a mejorar el conocimiento de la cría 
en cautiverio de esta especie.

Con este trabajo se desea documentar cómo 
ha sido la reproducción del los caimanes en el 
zoocriadero del Hato Masaguaral en los últimos 
18 años, desde que se firmó el acuerdo de Co-
operación entre el Hato Masaguaral y FUDECI, 
comentando y analizando los diferentes proble-
mas e incidentes que se han presentado a lo 
largo de estos años.

MATERIALES  Y  MÉTODOS

Como parte del protocolo del zoocriadero to-
dos los años se lleva el registro de las posturas 
de las caimanas, determinando y cuantificando 
para cada nidada los siguientes datos: madre, pa-
dre, número del corral, tamaño de nidada, fecha 
de postura, fecha de inicio de la incubación, nú-
mero total de huevos incubados por nido, número 
de huevos con bandas, rotos y  agrietados, fecha 
de eclosión y número total de neonatos nacidos y 
muertos.

Considerando que es frecuente que algunas 
hembras rompan o agrieten los huevos durante su
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postura, se registra tanto el número de huevos 
puestos como incubados, pero en este trabajo 
para calcular el éxito de eclosión se hizo con 
base en el total de huevos puestos y el total de 
crías nacidas.

En cuanto a nidos infértiles sólo se consideró 
como tales aquellos nidos dónde no eclosionó nin-
gún huevo y aunque durante la mayoría de los 
años hubo hembras que no pusieron, en este tra-
bajo no se consideró esta falta de anidación 
como infertilidad.

Durante los 18 años evaluados el número de 
hembras en el zoocriadero fue muy variable, esto 
porque algunas alcanzaron la madurez sexual du-
rante este periodo, por el ingreso de nuevas hem-
bras o por la donación y/o muerte de otras. Es 
por ello que sólo se analizaron las variables en 
función a los nidos puestos y no en función al 
total de hembras. No se pudo analizar el año 
2011 por la pérdida del libro de control de 
nidadas de ese año.

RESULTADOS   Y   DISCUSIÓN

Entre 2000 y 2017 (sin incluir el año 2011 por 
la razón expuesta) las hembras del zoocriadero 
pusieron 153 nidos, de los cuales 71 fueron 
infértiles; de este último grupo de nidos, 63 de 
ellos (88,7 %) son del grupo de hembras llama-
das “Chacachacare”, 3 de la denominada “Pico-
pando” (4,2 %), 3 de “la Cría” (4,2 %), 1 de 
“Cabruta” (1,4 %) y 1 de “Mocha” (1,4%). En 
este periodo se produjeron un total de 5.972 hue-
vos y nacieron 2.191 crías para un éxito de eclo-
sión general de 36,7 %.

La infertilidad de las hembras denominadas 
“Chacachacares” ya había sido señalada por 
Thorbjarnarson (1995), interpretando como posible 
causa que por su pequeño tamaño en compara-
ción a las otras hembras reproductoras, quizás 
estaban dominadas por las hembras más grandes 
ubicadas en el mismo corral. No obstante, llama 
la atención que estas hembras “Chacachacare”

alcanzaron la madurez sexual a edad tardía; 
Thorbjarnarson (1995) señala que las mismas na-
cieron en 1978 y 11 de ellas llegaron a Masa-
guaral en 1985. De éstas, dos comenzaron a 
poner por primera vez a los 10 años, una a los 
12, dos a los 13, dos a los 14 y las últimas dos a 
los 16 años. Esto contrasta con lo encontrado por 
Seijas (2016), que estima que en un hábitat ópti-
mo las hembras de caimán del Orinoco pueden 
alcanzar la talla adulta de 250 cm a los 6 años, y 
si consideramos que en cautiverio estos animales 
son alimentados regularmente, es de esperar que 
alcancen la madurez en un tiempo similar o inclu-
so inferior.

Las hembras “Chacachacare” nacieron de 
huevos colectados en el río Cojedes que fueron 
incubados en la ciudad de Caracas a temperatura 
ambiente, con un periodo de incubación de 100 
días y luego fueron criadas en el pueblo de 
Chacachacare en la isla de Margarita (Seijas 
com. per.) por lo que se pudiera sospechar que 
su problema de fertilidad sea por efectos fisioló-
gicos causados por bajas temperaturas de incu-
bación o por deficiencias en su alimentación 
durante sus primeros años de vida. Sin embargo 
este grupo de hembras no era totalmente infértil, 
ya que de forma intermitente en el tiempo varias 
de ellas produjeron crías, con éxito de eclosión 
individual muy variable.

Como medida para disminuir los posibles con-
flictos por la dominancia de hembras repro-
ductoras en los corrales donde existían más de 
dos ejemplares y a su vez, para disminuir la den-
sidad de animales y tratar de incorporar a los 
zoológicos al programa de cría en cautiverio del 
caimán del Orinoco, en octubre de 2007 se dona-
ron dos “Chacachacare” al Zoológico Parque Sur 
en el estado Zulia en donde poseían sólo un ma-
cho, pero hasta la fecha estas hembras no han 
puesto nidadas exitosas (Añez com. per.), por lo 
que se fortalece la hipótesis de que este grupo 
de hembras tienen problemas fisiológicos que 
disminuye su capacidad reproductiva.

    En la Fig. 1 se observa el porcentaje de hem-
bras con  nidadas  completamente  infértiles, en
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las que no se observó la formación de banda en
ningún huevo. Sin embargo por expresarse los
datos en porcentajes no quiere decir que en 2014
aumentó la cantidad de nidos infértiles, solo que
al reducirse el número de nidos totales a 7, los 5
nidos infértiles representaron el 71,4 %. Los años
con mayor cantidad de nidos infértiles fueron
2004 y 2006 con 7 nidos (58,3 %) de un total de
12. La reducción en cuanto al porcentaje de ni-
dos infértiles entre 2014 y el 2017 ha sido funda-
mentalmente por el efecto numérico de la muerte
de algunas de las Chacachacare, pasado de cinco
ejemplares en 2014, tres en 2015, a una en 2016
y 2017.

En la Fig. 2 se presenta el porcentaje de 
eclosión por año analizado y aunque se observa 
que este porcentaje permanece bajo todo el pe-
riodo (por debajo del 80 %), resalta el año 2014 
en donde sólo dos nidos de los seis incubados 
produjeron apenas 42 crías.

Es difícil comparar el éxito de eclosión de 
este periodo con lo reportado por en este mismo 
zoocriadero durante el periodo 1985-1995 
(Thorbjarnarson 1995), debido a que en los pri-
meros años los nidos no se extraían para su 
incubación, sino que se dejaban en los mismos 
lugares donde las hembras los ponían. Luego pro-

Figura 1. Porcentaje de hembras que produjeron nidos totalmente infértiles.

baron varios métodos de incubación artificial con
malos resultados por exceso de humedad, hasta
que en 1991 construyeron un cobertizo de metal
donde controlaban la humedad y la temperatura,
alcanzando un porcentaje de eclosión del 75%
calculado sólo para los huevos con banda. En
cambio en el presente estudio se tomaron en
cuenta todos los huevos puestos, con banda, sin
banda, rotos y agrietados.

Del total de nidos durante el período conside-
rado, el menor número de huevos por nido (dos
nidos con 20 huevos) se registró en los años

2000 y 2013 pertenecientes a la Chacachacare 
H10 y sorprendentemente el nido más grande, 
con 60 huevos, es de la misma “Chacachacare” 
H10 puesto en el año 2008. En la Fig. 3 se 
muestra el tamaño promedio de los nidos en fun-
ción al número de huevos, donde se observa que 
esta variable ha variado de 33,6 en 2004 de un 
total de 11 nidos hasta 48,2 en 2016 con 5 nidos. 
Considerando que las hembras grandes de C. 
intermedius ponen nidadas y huevos más gran-
des (Thorbjarnarson y Hernández, 1993), era de 
esperar que a medida que pasaran los años las 
hembras produjeran nidadas más numerosas y
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huevos más grandes, pero en la Fig. 3 no se 
observa una tendencia clara, debido a que duran-
te todos estos años ha ocurrido la muerte de 
algunos ejemplares y el ingreso de hembras jóve-
nes.

La diferencia marcada en el tamaño promedio 
de nidos entre los años 2015 y 2016 se debió 
tanto a la cantidad de nidos puestos, 8 y 5 res-
pectivamente, como al hecho de que en 2016 el 
60 % de los nidos superaron los 54 huevos.

En la Fig. 4 se muestra los huevos produci-
dos y las crías nacidas en el periodo estudiado, 
donde a partir del año 2007 hay una tendencia a 
la disminución de los huevos y crías producidas, 
básicamente por la reducción del número de ni-
dos que a su vez es producto de la reducción del 
número de hembras reproductoras en el 
zoocriadero.

Esta tendencia en cuanto a la reducción de 
nidos también se observa en la Fig. 5, donde

Figura 2. Porcentaje de eclosión en función a huevos puestos y neonatos nacidos por año.

se muestra el éxito de eclosión en cada año, con
un máximo de 12 nidos producidos entre los años
2005 y 2007 a un mínimo de 4 en 2017, y aun-
que en 2017 se logró el máximo éxito de eclosión
(53,9 %) esto no se vio reflejado en un aumento
del número de crías debido la baja cantidad de
nidos.

La disminución del número de nidos en el
tiempo, unido a un éxito de eclosión relativamente
bajo, afecta el objetivo principal del zoocriadero,
el cual es aumentar las poblaciones silvestres

mediante la liberación al medio natural de la ma-
yor cantidad posible de caimanes jóvenes y en la
medida de se aumente esta cantidad, junto con
otras medidas, se contribuye a disminuir las pro-
babilidades de extinción de la especie.

Es por ello que a partir del 2001, en algunos
años el zoocriadero levantó adicionalmente ejem-
plares nacidos en vida silvestre de los ríos
Manapire, Cojedes y Capanaparo, como una es-
trategia para complementar la baja producción de
crías por los parentales del zoocriadero y aprove-
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Figura 3. Promedio de tamaño de la nidada (huevos/nido) de Crocodylus intermedius en el 
zoocriadero del Hato Masaguaral.

Figura 4. Huevos puestos y crías nacidas en el periodo estudiado



Hernández, Boede y Acosta: Reproducción del caiman del orinoco, Masaguaral

 35

Figura 5. Cantidad de nidos producidos y porcentaje de eclosión

char por completo la capacidad de las instalacio-
nes. En la Fig. 6 muestra la relación de ani-
males nacidos y liberados por cohorte, donde se 
observa que en varios años el número de anima-
les liberados de una cohorte es mayor que el nú-
mero nacido en el zoocriadero, debido precisamente 
a los animales colectados del medio silvestre.

Hernández et al (2014) demostraron que para 
aumentar la cantidad de neonatos a liberar por 
los zoocriaderos es más rápido y eficiente la co-
lecta del medio silvestre (rancheo) de neonatos 
antes que de nidos, ya que esta última estrategia 
requiere de mucho más cuidado, recursos y tiem-
po. Asimismo la producción de crías en zoocria-
deros para el programa de reforzamiento pobla-
cional es mucho más costosa que la colecta de 
neonatos en el medio natural, considerando que 
los zoocriaderos deben invertir en el cuidado de 
reproductores, lo cual significa un gasto conside-
rable en alimentación, mantenimiento de instala-
ciones, mano de obra, etc.

En Masaguaral el año con mayor número de 
nacimientos fue 2005 (ver Fig. 6) cuando se 
tenían 17 reproductores. A modo de compara-
ción, Hernández et al (2017) lograron en sólo 
dos noches de trabajo en el río Capanaparo la 
colecta de 232 ejemplares nacidos silvestres, can-
tidad muy superior a los producidos en el zoo-
criadero en su mejor año. Además estos 
ejemplares provenían de al menos 33 nidos de-
tectados, lo cual asegura una mayor variabilidad 
genética de los animales a liberar, en compara-
ción a los ejemplares producidos por los pocos 
reproductores presentes en los zoocriaderos.

Es evidente que no se debe menospreciar el 
mantenimiento de reproductores en los 
zoocriaderos, sobre todo al saber que C. 
intermedius es un espacie catalogada “En Peli-
gro” (Seijas et al, 2015) por lo que cualquier 
reproductor cautivo representa un “pool” gené-
tico importante para preservar la variabilidad 
genotípica de la especie, pero considerando que
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Figura 6. Ejemplares de C. intermedius nacidos (barra negra) y liberados (barra gris) por 
el zoocriadero del hato Masaguaral en cada cohorte.

los zoocriaderos no cuentan con apoyo financiero,
se hace difícil el mantenimiento de los repro-
ductores y una forma de continuar en este pro-
grama de recuperación de la especie es redu-
ciendo costos, migrando progresivamente hacia la
cría de neonatos colectados del medio silvestre.

Asimismo es fundamental, antes de incorporar
animales reproductores a un zoocriadero, tratar
de conocer los antecedentes de los mismos, su
condición física y de salud, si su talla correspon-
de a la edad que tienen, en qué condiciones fue
mantenido durante su crecimiento, etc., esto con
el fin de evitar ingresar al zoocriadero animales
con problemas fisiólogos, lo cual representaría un

gasto en mantenimiento que no se traduciría en 
una producción acorde de crías.
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PROGRAMA  DE  CONSERVACIÓN  DEL  CAIMAN  DEL  ORINOCO
(CROCODYLUS  INTERMEDIUS)  EN  EL  HATO  “EL  CEDRAL”,  ESTADO

APURE,  VENEZUELA

CONSERVATION  PROGRAM  OF  THE ORINOCO CROCODILE
(CROCODYLUS  INTERMEDIUS)  IN  THE   “EL CEDRAL”  RANCH,  APURE

STATE,  VENEZUELA

Eduardo Szeplaki Otahola1, Luis Merlo2  y Tulio Aguilera3

RESUMEN

En el hato “El Cedral” en el  año 2012, se inició la colecta de nidadas de caimanes del Orinoco 
,proveniente de hembras que fueron liberadas como ejemplares juveniles en el pasado, y que actual-
mente desovan en el hato. El programa consiste en la colecta de  huevos en la etapa más tardía de su 
desarrollo, su traslado a incubadoras de arena y una vez eclosionados, los neonatos son pasados a las 
tanquillas del zoocriadero del hato, a los cuales se les aplica un protocolo veterinario que incluye 
inicialmente la revisión de la condición fisiológica, cura y desinfección del ombligo entre otros. La 
alimentación consiste principalmente en pescado proveniente de  pesca artesanal, complementada con 
sales minerales y  vitaminas de uso agropecuario. Adicionalmente, se clasifican  según su tamaño y 
son colocados en tanquillas con ejemplares de talla similar. Los juveniles son mantenidos en cautive-
rio hasta alcanzar una talla mínima de 90 centímetros y liberados en los sitios que señale el antiguo 
Ministerio del Ambiente hoy MINEA y en los predios del hato. Como resultado del programa se han 
liberado 94 caimanes con talla y peso promedio aproximado de 1.028 mm y 5.341gr respectivamente. 
Este programa se desarrollaen el marco del Convenio Fundatrópicos y el Hato “El Cedral”.

ABSTRACT

In 2012 it began at the “El Cedral” the ranching of eggs laid by Orinoco crocodile females that were 
released as juvenile in the past in that cattle ranch. The program consist in the collection of eggs in 
their later stage of development, which are transferred to sand incubators and, once they hatch, young 
crocodiles are taken to the pens in a rearing facility. Hatchlings are the object of a veterinary protocol 
that includes a review of their physiological conditions, cure and disinfection of their umbilicus, 
among others. Food consists mainly of fish from the lagoons and rivers of the ranch, which is 
complemented with salts and minerals for cattle. Young crocodiles are raised in different pond 
according to their size. They are kept in captivity until reaching a minimum size of 90 cm to be 
released in sites selected by the Ministry of the Environment or in localities inside the ranch. As a 
result of this program a total of 94 crocodiles have been released with an average length and  weight 
of 1,028 mm and 5,341 grams, respectively. This program has been developed within the framework 
of an agreement of between Fundatrópicos and  “El Cedral” Ranch.

Palabras clave: Conservación, Crocodylus  intermedius, Hato Cedral, 
Keywords: Conservation, Crocodylus intermedius, Cedral farm-

1Centro de Estudios del Desarrollo. Cendes. Universi-
dad Central de Venezuela. UCV. eszeplaki@gmail.com; 
2Fundación para la Conservación del Patrimonio 
Ecológico de Venezuela. Fundatrópicos.  merlo.luis@ 
gmail. com; 3Corporación Ganadera Bravos de Apure. 
S. A. (Hato El Cedral). agulieratulio@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El hato el Cedral está ubicado en el municipio 
Muñoz del estado Apure, en la vía que conecta 
las poblaciones de Mantecal y Elorza, y forma 
parte de  un importante humedal llanero, enclava-
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do entre el  caño Caicara y río Arichuna, que
conforman parte de los linderos naturales del
hato, contando internamente con otro caño mayor
denominado río Matiyure, que incluye su naciente
en la laguna la Barretera; junto con extensas
áreas de bancos, esteros y bajíos,  fisionomía típi-
ca de las sabanas apureñas (Ramia, 1974);
englobando en total un área de 53.000 ha aproxi-
madamente. Adicionalmente es atravesada por una
red de caños y corrientes menores, formando
múltiples enlaces acuáticos estacionales cuya
existencia cíclica depende de la presencia relativa
de agua, tanto de las aguas productos de la inun-
dación por el desborde de los ríos Apure y Arauca,
como por las aguas provenientes del período de
lluvias; las cuales son manejadas a través de módu-
los, terraplenes y compuertas (conocido como el
sistema de los Módulos de Apure), que conforman
un hábitat ideal para el desarrollo de una población
silvestre de caimanes del Orinoco.

En este hato a partir del año 2012, se empren-
dió un programa de conservación de la especie cai-
mán del Orinoco (Crocodylus intermedius) a tra-
vés de la cría en cautiverio, como parte del progra-
ma de conservación de especies en peligro, que
incluyó la rehabilitación y ampliación  de las instala-
ciones del zoocriadero existente (Gutiérrez, 2012).

El objetivo principal de este programa de con-
servación, es lograr establecer una población sil-
vestre estable de caimanes del Orinoco en el
hato y apoyar las labores de reintroducción de
esta especie que adelanta el Ministerio del Poder
Popular para el Ecosocialismo y Aguas MINEA.

Dicho zoocriadero fue inaugurado en el año
1.989 y se encuentra registrado desde entonces
en el MINEA.

Estas instalaciones cuentan con 18 tanquillas
de uso múltiple especialmente diseñadas para la
cría de especies acuáticas y semiacuáticas de
reptiles. En las mismas han sido criados y libera-
dos ejemplares de babas (Caiman crocodilus),
así como caimanes del Orinoco (Crocodylus
intermedius) que fueron reintroducidos al medio

silvestre del hato El Cedral  hace ya más de 20 
años. (Gutiérrez, 2012)

Una vez que los ejemplares alcancen tallas 
superiores a 90 centímetros se colocan a disposi-
ción de los programas de repoblación que adelan-
ta el MINEA  a lo largo del Llano venezolano.

OBJETIVO   GENERAL

El objetivo general de este programa de con-
servación del caimán del Orinoco en el hato El 
Cedral, es establecer una población silvestre de 
caimanes en el medio natural, conformado por un 
humedal llanero. Adicionalmente, se apoyará al 
MINEA en los programas regionales de repobla-
ción que adelanten.

MATERIALES  Y  MÉTODOS

El manejo de  los caimanes del Orinoco se ha 
realizado tomando como base experiencias ante-
riores en el manejo de otros cocodrílidos como la 
baba  (Caiman crocodilus) en cautiverio, según 
el sistema de manejo desarrollado por 
ASOBABA (Asociación para la Cría y la Con-
servación de la Especie Baba) en la década de 
los años 90 (Szeplaki, 1993; Szeplaki y Martínez, 
1990) y las recomendaciones para la cría en con-
finamiento del caimán del Orinoco  diseñada por 
John Thorbjarnarson también para ASOBABA 
(Thorbjarnarson, 1990); con modificaciones pro-
pias adaptadas a las condiciones actuales del 
zoocriadero del hato El Cedral.

Estructura física

Para la cría de los neonatos y juveniles de la 
especie caimán del Orinoco (Crocodylus interme-
dius), se han utilizados las  tanquillas del zoo-
criadero construídas con concreto y bloques, 
piso cemento y con desagües; las cuales cuentan 
con un área seca y otra cubierta con una lámina 
de aguas,conectadas por una pendiente suave de 
15 grados aproximadamente; disponen también de 
áreas donde incide directamente el sol y otra con 
sombra; de forma tal de ofrecer a los caimanes
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la posibilidad de termoregular adecuadamente. 
Están recubiertas por tela de gallinero para evitar 
la depredación por aves acuáticas y tiene techo 
con  láminas de acerolit.

También se dispone de un tanque grande des-
cubierto, a donde son pasados los juveniles de 
mayor talla y peso para que terminen su creci-
miento en cautiverio.

Las medidas de las 8 tanquillas del zoocria-
dero viejo son: 3,5 m de ancho X 3,5 m de largo 
con paredes de 1,0 m de altura.

Las medidas de las 10 tanquillas del zoocria-
dero nuevo son: 5 m de ancho X 4m de largo 
con paredes de 1,5 mt de altura

El tanque grande posee 10 mt de largo por 
10mt de ancho y 2 mt de altura y dispone central-
mente de un área no inundable (Gutierrez, 1989).

Recambio de agua y lavado de tanques

El agua de las tanquillas es sustituida inter-
diariamente, y proviene de un pozo subterráneo 
que cubre las necesidades del zoocriadero y es 
accionado por una motor-bomba de dos pulgadas. 
Cuenta adicionalmente con una bomba sumergible 
eléctrica.

Para el bombeo del agua se utiliza una man-
guera de 2 pulgadas de diámetro.

Manejo de la especie     

La colecta de los huevos se realiza de las 
nidadas de caimanas residentes en el hato, hasta 
ahora se han ubicado siete nidos, 5 de los cuales 
se encuentran  en el caño Matiyure frente al 
campamento turístico, 1 en el terraplén del Caro-
Caro y 1 en la laguna Barretera.

La época de postura se sitúa en los meses de 
enero y febrero y la eclosión ocurre entre los 
meses de abril  y mayo.

Para la colecta de los huevos, se realiza el 
seguimiento de la época de apareamiento los cai-

manes, se localizan los nidos, y se toman los
huevos en las fechas próximas a la eclosión, para
minimizar los riesgos en el manejo de los mis-
mos; se marcan los huevos en la parte superior, se
colocan en una cava con arena y son transportados
en vehículo hasta  la incubadora de arena.

Incubación de huevos

El proceso de incubación se produce en una
incubadoraartesanalde arena ubicada en áreas
bien soleadas del zoocradero, con un diseño muy
sencillo, que consiste en utilizar las paredes ex-
ternas  del tanque grande del zoocriadero y sus
soporte, colocar  en la parte frontal tablas de
madera  para logras un espacio cerrado y agre-
gar arena con una profundidad de 80 cm.

Allí son colocados los huevos, y separados
una nidada de otra, para su seguimiento.

Se revisan a diario la incubadora y se rocía
agua la arena para mantener la humedad del
nido.

Una vez iniciada la eclosión, se ayuda a los
neonatos a salir del cascarón, y se colocan en
cuarentena para un tratamiento sanitario inicial,
luego se pasan a al área de  tanquillas.

Densidad de caimanes

Los neonatos son colocados inicialmente en
lotes 50 a 70 individuos por tanquilla, y en el
tiempo se van separando de acuerdo a su  longi-
tud, de forma tal de tener un número de anima-
les de tallas similares en cada tanquilla, y a su
vez se re-distribuyen en nuevas tanquillas para
lograr una menor densidad de ejemplares a lo
largo el período de crecimiento.

Luego de alcanzar los 70 cm aproximadamen-
te, los caimanes se pasan al tanque grande para
que termine el proceso de crecimiento en cauti-
verio.

Al llegar a la talla de 90 cm aproximadamen-
te, se notifica al MINEA para proceder a la libe-
ración de los mismos.

Colecta de huevos
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Alimentación

La alimentación se basa principalmente en
pescado, presentado a los caimanes en trozos pe-
queños que ellos puedan ingerir, o alevines muer-
tos, colocados en el  agua.

Para el cálculo de la cantidad de alimento a
suministrar, se pesan los ejemplares de cada
tanquilla y se suministra entre el 3 % y el 5%
del peso total de los animales.

La pesca proviene de las labores artesanales
del hato, y en la época de escases, se suministra
carne roja, proveniente de la matanza semanal de
reses del hato para su personal.

La hora de alimentación se corresponde con
las horas del día a las que el agua  que presenta
mayor temperatura, para que los caimanes estén
más activos y no solo capturen su alimento, sino
que tengan un nivel metabólico  alto que permita
su mejor digestión.

Marcaje

Antes de las liberaciones se procede al mar-
caje de cada caimancito, utilizando para ello mar-
cas metálicas o «placas»  Talla No. 3 de
National Wing Bands.

Se usa una pinza especialmente diseñada para
este proceso y se coloca la placa en las mem-
branas interdigitales de una de las extremidades
posteriores del caimán.

Rutinas del zoocriadero

Las rutinas principales realizadas por el perso-
nal del zoocriadero consisten en: Alimentación
interdiaria de los caimanes, incluyendo los fines
de semana, el lavado de las tanquillas y recambio
de agua también interdiaria y seguido del día de
alimentación; la supervisión diaria de los animales
para conocer de cualquier anomalía, la pesca
interdiaria para suministrar alimento fresco, o la
consecución de la carne en el hato.

Para el seguimiento del crecimiento de los
ejemplares  se realizan pesadas trimestrales y to-

mando las medidas corporales, junto con la revi-
sión de la condición fisiológica de cada ejemplar.

Reclasificación de los caimanes según su ta-
maño y pasarlos a  nuevas tanquillas según la
talla y peso de los animales, así como el ajuste
en la cantidad de comida a suministrar; esta acti-
vidad se realiza trimestralmente.

Desparasitación de los ejemplares se realiza
semestralmente.

Marcaje al final de período de cautiverio. 

El objetivo principal es implementar las medi-
das necesarias que ayuden a mantener la salud
de los ejemplares alojados en las tanquillas.

La primera medida consiste en establecer un
programa de medicina preventiva, esto se logra
de la siguiente manera:

> Revisar y evaluar todas las prácticas higié-
nico-sanitarias de las tanquillas:

> Limpieza y desinfección de las tanquillas
cada 48 horas

> Retirar restos de alimentos no consumidos
y excretas

> Restringir el paso de personas no autoriza-
das al zoocriadero

> Lavar y desinfectar los utensilios y equipos
utilizados en cada jornada de trabajo

Ejecutar un conjunto de medidas profilácticas 
en contra de los principales bioagresores que 
pueden atacar al zoocriadero

Parásitos:

Deben administrarse  desparasitantes de am-
plio  espectro, que ataquen los diferentes grupos 
parasitarios como Trematodos, Nematodos y 
Protozoarios. Dentro de los productos de primera 
elección están: Albendazol, Panacur y Flegyl. 
Los cuales serán administrados con el alimento

Plan sanitario:
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para evitar stress de manejo a los animales y 
con una frecuencia de entre 3 y 5 meses.

Bacterias:

Con la finalidad de evitar focos de infecciones 
bacterianas  se efectuaran desinfecciones profun-
das de las tanquillas utilizando amonio cuaternario
o Gerdex en algunos casos y si es necesario
administrar antibióticos de amplio espectro  con
el alimento con la frecuencia que estipule el mé-
dico veterinario.

Otros bioagrasores menos frecuentes como
hongos y virus ameritan de una vigilancia mayor
y pueden ser detectados con la evaluación fre-
cuente de los individuos

Disponer de un espacio, fuera del zoocriadero
que sirva como cuarentenay no ingresar ningún
ejemplar nuevo al grupo de cría, que  no haya
pasado previamente por dicha cuarentena, así
como tampoco, incluir  especies vegetales  que
no hayan sido rigurosamente desinfectadas.

Establecer un protocolo de necropsiade los 
animales recién muertos  o enfermos sometidos a 
eutanasia. Se toman las muestras que sirvan para 
los análisis histopatológico, microbiológico, 
parasitológico u otros. Dichas muestras son en-
viadas a los  diferentes laboratorios, centros de 
investigación o institutos veterinarios, los cuales 
han sido previamente contactados. Todo esto con 
la finalidad de hacer un diagnóstico exacto de los 
agentes causales del patologías presentes en el 
zoocriadero (Merlo, 2013).

Personal

El personal adscrito al trabajo del zoocriadero 
del hato El Cedral consiste en 3 obreros con 
dedicación exclusiva para estas labores diarias, 
un médico veterinario y un biólogo para los as-
pectos técnicos, con visitas bi-mensuales.

Listado de materiales

En la Tabla 1 se muestra los equipos mínimos 
para realizar el trabajo.

Motor-bomba de gasolina de 2 pulgadas

Mangueras plásticas de 2 pulgadas

Bomba eléctrica sumergible de 2 pulgadas

Balanza de 20 kg

Balanza de campo con cesta

Marcas numeradas (Placas metálicas)

Pinzas para marcas

Cintas métricas

Contadores mecánicos

Termómetros

Equipo de disección

Cinta adhesiva

Mecatillo

Atarrayas

Cestas plásticas

Botas plásticas.

Tabla 1. Listado  de  material  necesario  para  la faena de campo y cautiverio  en la cría de crocodílidos.

RESULTADOS

A continuación se presentan las tablas con-
tentivas de los valores y anotaciones  más resal-
tantes de los resultados de este programa de

conservación, haciendo énfasis en las liberaciones
de caimanes realizadas en los últimos tres años.
Se tomó como modelo los ítems de las tablas
elaboradas por el MINEA al respecto.
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Identificación  
Ejemplar 

/placa 

Longitud 

mm 

Peso  

gr 

Fecha 
liberación 

Lugar 
liberación 

Localidad Estado Zoo 
origen 

Fecha de 
nacimiento 

A-4157 1.280 7.500 12/10/15 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato  
Cedral 

05/2012 

A-4158 1.070 3.050 12/10/15 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato  
Cedral 

05/2012 

A-3953 1.040 3.250 12/10/15 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato   
Cedral 

05/2012 

A-3955 1.200 5.300 12/10/15 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato  
Cedral 

05/2012 

A-3954 1.030 3.750 12/10/15 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato  
Cedral 

05/2012 

A-3956 990 3.200 12/10/15 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato  
Cedral 

05/2012 

A-4161 880 2.200 12/10/15 Laguna 
Matiyure 

Hato  
Cedral 

Apure Hato  
Cedral 

05/2012 

A-3973 1.160 5.200 12/10/15 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato  
Cedral 

05/2012 

A-4164 970 3.000 12/10/15 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato  
Cedral 

05/2012 

A-4166 1.010 3.500 12/10/15 Laguna 
Matiyure 

Hato  

Cedral 

Apure Hato  
Cedral 

05/2012 

A-4172 860 2,000 12/10/15 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato  
Cedral 

05/2012 

A-4167 870 1,750 12/10/15 Laguma 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato  
Cedral 

05/2012 

A-3957 840 2,000 12/10/15 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato  
Cedral 

05/2012 

A-3958 840 2,000 12/10/15 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato  
Cedral 

05/2012 

A- 830 2,00 12/10/15 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato  
Cedral 

05/2012 

Totales: 15 X= 950 X=3.0
60 

Fuente: Fundatrópicos 2017. 

Fuente: Fundatrópicos 2017.

Tabla 2. Caimanes liberados en Laguna de Matiyure. Hato Cedral. Octubre 2015.
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Tabla 3. Caimanes liberados en el Río Matiyure. Hato El Cedral. Noviembre 2016

Fuente: Fundatrópicos 2017.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Como resultado del manejo de los caimanes 
del Orinoco en el zoocriadero del  hato el 
Cedral, se han realizado 7 liberaciones, la prime-
ra de ellas en el mes de  octubre del año 2015, 
con 15 juveniles de longitud promedio de 950 
mm,  3.060 gr de peso y 3 años de edad. El 
porcentaje de sobrevivencia fue del  58 %;  el 
lugar de liberación fue la laguna de Matiyure en 
los predios del hato El Cedral, por ser el área más 
protegida del mismo y los individuos pertenecían a 
la cohorte del año 2012. Ver la Tabla No. 2.

Identificación  
Ejemplar/placa 

Longitud 

mm 

Peso  

gr 

Fecha 
liberación 

Lugar 
liberación 

Localidad Estado Zoo 
origen 

Fecha de 
nacimiento 

A-2881 1.320 7.600 11/11/2016 Río 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-2492 1.320 7.800 11/11/2016 Río 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-4375 1.260 6.200 11/11/2016 Río 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-2045 1.230 5.600 11/11/2016 Río 

Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-2497 1.180 5.300 11/11/2016 Río 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-2483 1100 5.000 11/11/2016 Río 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

Totales: 6 X= 1.240 X=6.250 

En el año 2016 se realizaron  tres  libera-
ciones, de 6, 12 y 6 ejemplares respectivamen-
te. Los primeros 6 ejemplares fueron  libera-
dos en el hato El Cedral en el río Matiyure,
12 ejemplares fueron liberados en el sector
Los Pelones del Refugio de Fauna Silvestre
Caño Guaritico en el hato San Francisco y 6
ejemplaresliberados en el hato El Frío. Los va-
lores promedios fueron de  longitud 1.170 mm
y peso de 5.656 gr, de ejemplares  provenien-
tes de la cohorte del año 2013donados por el
hato El Frío. El porcentaje de sobrevivencia
fue del 50,38 %. Estas liberaciones las realizó
el MINEA.Ver las  Tablas, 3, 4 y 5.
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Identificación  
Ejemplar/placa 

Longitud 

mm 

Peso  

gr 

Fecha 
liberación 

Lugar 
liberación 

Localidad Estado Zoo 
origen 

Fecha de 
nacimiento 

A-4157 1.280 7.500 23/07/2016 Los 
Pelones/ C 
Guaritico 

Hato San 
Francisco 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-4158 1.070 3.050 23/07/2016 Los 
Pelones/ C 
Guaritico 

Hato San 
Francisco 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-3953 1.040 3.250 23/07/2016 Los 
Pelones/ C 
Guaritico 

Hato San 
Francisco 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-3955 1.200 5.300 23/07/2016 Los 
Pelones/ C 
Guaritico 

Hato San 
Francisco 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-3954 1.030 3.750 23/07/2016 Los 
Pelones/ C 
Guaritico 

Hato San 
Francisco 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-3956 990 3.200 23/07/2016 Los 
Pelones/ C 
Guaritico 

Hato San 
Francisco 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-4161 880 2.200 23/07/2016 Los 
Pelones/ C 
Guaritico 

Hato San 
Francisco 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-3973 1.160 5.200 23/07/2016 Los 
Pelones/ C 
Guaritico 

Hato San 
Francisco 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-4164 970 3.000 23/07/2016 Los 
Pelones/ C 
Guaritico 

Hato San 
Francisco 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-4166 1.010 3.500 23/07/2016 Los 
Pelones/ C 
Guaritico 

Hato San 
Francisco 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-4172 860 2.000 23/07/2016 Los 
Pelones/ C 
Guaritico 

Hato San 
Francisco 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/2013 

A-4167 870 1.750 23/07/2016 Los 
Pelones/ C 
Guaritico 

Hato San 
Francisco 

Apure Hato 
El 
Frío 

05/1213 

Totales: 12 X= 1.030 X=3.640 

Tabla 4.  Caimanes liberados en el Caño Guaritico. Sector  Los Pelones. Hato San Francisco. Julio 2016.

Fuente: Fundatrópicos 2017.
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Tabla  5. Caimanes liberados en el Caño Guaritico. Hato El Frío. Noviembre 2016.

Identificación  
Ejemplar/placa 

Longitud 

mm 

Peso gr Fecha 
liberación 

Lugar 
liberación 

Localidad Edo. Zoo 
origen 

Fecha de 
nacimiento 

A-2881 1.320 7.600 11/11/2016 Río 
Matiyure 

Hato Cedral Apure Hato El 
Frío 

05/2013 

A-2492 1.320 7,800 11/11/2016 Río 
Matiyure 

Hato Cedral Apure Hato El 
Frío 

05/2013 

A-4375 1.260 6,200 11/11/2016 Río 
Matiyure 

Hato Cedral Apure Hato El 
Frío 

05/2013 

A-2045 1.230 5.600 11/11/2016 Río 
Matiyure 

Hato Cedral Apure Hato El 
Frío 

05/2013 

A-2497 1.180 5,300 11/11/2016 Río 
Matiyure 

Hato Cedral Apure Hato El 
Frío 

05/2013 

A-2483 1.100 5,000 11/11/2016 Río 
Matiyure 

Hato Cedral Apure Hato El 
Frío 

05/2013 

Totales: 6 X= 1.240 X= 
7.080 

Identificación  
Ejemplar/placa 

Longitud 

mm 

Peso  

gr 

Fecha 
liberación 

Lugar 
liberación 

Localidad Estado Zoo 
origen 

Fecha de 
nacimiento 

A-4382 1,20 6.000 11/04/2017 Río 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
Cedral 

05/2015 

A-3995 1,24 7.200 11/04/2017 Río 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
Cedral 

05/2015 

A-3917 0,90 3.700 11/04/2017 Río 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
Cedral 

05/2015 

A-4399 1,32 7.700 11/04/2017 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
Cedral 

05/2015 

A-3990 1,15 4.900 11/04/2017 Río 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
Cedral 

05/2015 

A-4377 0,93 3.000 11/04/2017 Río 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
Cedral 

05/2015 

A-3987 1,33 4.000 11/04/2017 Río 
Matiyure 

Hato  
Cedral 

Apure Hato 
Cedral 

05/2015 

Totales: 7 X=1.150 X=4.120

Fuente: Fundatrópicos 2017.

Tabla 6. Caimanes liberados Río Matiyure,  Hato El Cedral. Abril 2017.

Fuente: Fundatrópicos 2017.



Identifica ción  
Ejemplar/placa 

Longitud 

mm 

Peso gr Fecha 
liberación 

Lugar 
l iberación 

Localidad Estado Zoo 
origen 

Fecha de 
nacimiento 

A-4385 1.320 6.500 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-4392 1.260 6.700 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-4381 1.270 6.400 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-3988 1.100 4.400 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-3907 1.290 7.250 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-3910 1.270 6.800 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-4391 1.150 4.900 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-4394 1.330 7.750 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-4388 1.210 6.600 07/07/2017 Caño 
Guaritic 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-4389 1.420 10.400 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-3902 1.330 7.500 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-3994 1.050 3.750 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-4390 1.110 4.150 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-3996 1.400 9.150 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-3992 1.100 2.500 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato  Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-380? 1.440 9.750 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-4451 1.460 11.600 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-4400 1.100 1.400 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-3905 1.300 7.500 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-3998 1.380 8.200 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-3908 1.320 8.100 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

Tabla  7. Caimanes liberados en el Caño Guaritico. Hato Las Palmeras. Julio 2017.



A-4386 1.460 10.100 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-3911 1.230 6.250 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-3903 1.170 4.500 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

A-3989 1.320 7.000 07/07/2017 Caño 
Guaritico 

Hato Las 
Palmeras  

Apure Hato 
Cedral 

05/2014 

Totales:25 X= 1.290 X= 6.750 

Identifica ción  
Ejemplar/placa 

Longitud 

mm 

Peso gr Fecha 
liberación 

Lugar 
l iberación 

Localidad Estado Zoo 
origen 

Fecha de 
nacimiento 

 

Tabla  7. Caimanes liberados en el Caño Guaritico. Hato Las Palmeras. Julio 2017. (cont.)

Fuente: Fundatrópicos 2017.

En el año 2017 se realizaron también 3 libera-
ciones de 23, 25 y 7 caimanes, los valores pro-
medios fueron 1.230 mm de longitud y peso de
5.786gr; deejemplares provenientes del hato El
Cedral, cohortes 2014 y 2015. El porcentaje de
sobrevivencia fue de 49,61 %. Las liberaciones
de 7 y 25 ejemplares las realizó el MINEA en el
hato El Cedral 7 ejemplares y sector los Pelones
del Caño Guaritico en el hato San Francisco 25
ejemplares; y el resto fueron liberados en el sec-
tor el Rincón del Caracaro del Hato El Cedral
23 ejemplares. Ver las Tablas No. 6, 7 y 8.

En total se han liberado 94 caimanes debida-
mente marcados con longitud promedio de 1.028
mm y peso promedio de 5.341 gr. Ver la Tabla
No. 10.

Adicionalmente, en la Tabla No. 9, se presen-
tan los valores sobre la colecta de nidos y
neonatos de caimanes del Orinoco en el hato El
Cedral en el período comprendido  entre los años
2012 y 2017; puede señalarse que han  recogido
296 huevos provenientes de las 7 nidadas de las
caimanes del hato, de los cuales 134 huevos fue-
ron viables, es decir el 45,27 %;  adicionalmente
se capturaron 62 neonatos del medio silvestre
(En el momento de la eclosión del nido) y se
complementó con 129 ejemplares provenientes del
hato El Frío, para un total de 191 neonatos. Es

decir un total de 325 neonatos llevados a las 
tanquillas del zoocriadero del hato El Cedral para 
su cría en cautiverio. El porcentaje de sobre-vi-
vencia ha sido del 56,3 %.

Por último en la tabla No. 11, se señala que 
en el mes de febrero del año 2016 se realizó la 
recaptura de 4 ejemplares liberados en la Laguna 
de Matiyure en octubre del 2015,  encontrándose 
que los 4 ejemplares crecieron en promedio 430 
mm y con una ganancia en peso de 5.238 gr, 
en 5 meses;  lo cual revela que  no solo  pueden 
sobrevivir en el medio silvestre, si no hacerlo 
exitosamente cazando y ganando peso. Se debe 
señalar que la liberación realizada  en el mes de 
octubre, que se corresponde con la época de la 
salida de las aguas del período lluvioso, les per-
mitió tener unas condiciones ambientales favora-
bles para afrontar los meses críticos de la sequía 
de las sabanas llaneras.

A  MODO  DE CONCLUSIÓN

Sin duda, los esfuerzos realizados en estos 5 
años de trabajo en el hato El Cedral en el pro-
grama de conservación de la especie Crocodylus 
intermedius, son una modesta contribución en 
cuanto a evitar la extinción de esta especie a 
nivel nacional;  pero es una contribución  muy
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Tabla  8. Caimanes liberados en Hato El Cedral. Sector Rincón del Caracaro. Septiembre 2017.

Identificación  
Ejemplar/placa 

Longitud 

mm 

Peso 
gr 

Fecha 
l iberación 

Lugar 
liberación 

Localidad Estado Zoo 
origen 

Fecha  
nacimiento 

A-4 004 1.120 4.100 14/09/2017 Rincón  Caracaro Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015  

A-4 025 1.100 4.850 14/09/2017 Rincón

Caracaro 

Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-3 912 1.270 6.000 14/09/2017 Rincón Caracaro Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 024 980 2.500 14/09/2017 Rincón

Caracaro 

Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 376 1.400 7.800 14/09/2017 Ríncón Caracaro Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-2 484 1.300 6.800 14/09/2017 Rincón Caracaro Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 022 1.200 5.000 14/09/2017 Rincón Caracaro Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 395 1.480 10.750 14/09/2017 Rincón Caracaro Hato  Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 022 1.250 7.000 14/09/2017 Rincón  Matiyure Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 020 1.040 5.500 14/09/2017 Rincón Caracaro Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 019 910 2.500 14/09/2017 Rincón

Caracaro 

Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 018 1.320 7.000 14/09/2017 Ríncón Caracao Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 398 1.350 8.000 14/09/2017 Rincón Caracaro Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 006 1.280 7.600 14/09/2017 Rincón Caracaro Hato  Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 007 1.290 6.800 14/09/2017 Rincón  Caracaro Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015  

A-4 017 1.290 11.100 14/09/2017 Rincón  Matiyure Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 383 1.570 14.250 14/09/2017 Rincón Caracaro Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 393 1.450 10.500 14/09/2017 Rincón

Caracaro 

Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 384 1.250 6.250 14/09/2017 Ríncón Caracao Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 016 1.800 6.000 14/09/2017 Rincón Caracaro Hato Cedral Apure Hato 

Ced ral 

05/2015 
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A-3 990 920 3.250 14/09/2017 Rincón Caracaro Hato Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 015 1.120 5.750 14/09/2017 Rincón Caracaro Hato  Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

A-4 008 1.170 5.850 14/09/2017 Rincón Caracaro Hato  Cedral Apure Hato 
Ced ral 

05/2015 

Totales :23  X= 1.250 X= 
6,488 

 

Tabla  8. Caimanes liberados en Hato El Cedral. Sector Rincón del Caracaro. Septiembre 2017. (cont.)

Fuente: Fundatrópicos 2017.

Tabla 9. Colecta de Nidos y neonatos de caimanes del Orinoco en el hato El  Cedral. 2012-2017.

    

Año de  colecta  No. de huevos Viables Neonatos Sobrevivencia 

2012 Hato Cedral 140 29 29 17(3 años) (58,72 %) 

2013 Hato El Frío 129 65(1 año) (50,38%) 

2014 Hato Cedral 62 34 (2 años) (54,83 %) 

2015 Hato Cedral 83 67 67 30 (2 años) 

(44,77%) 

2016 Hato Cedral 72 37 37 37 (1 año) 

2017Hato Cedral 1 1 1 0 

Totales 296 134 325 183 (56,3 %)

Fuente: Fundatrópicos 2017.

importante a nivel local  para  tratar de establecer 
una población silvestre de caimanes del Orinoco en 
este hato, sobre todo con resultados que parecen 
apuntar a una buena adaptación de estos caimanes 
al ser liberados en su medio natural.
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Tabla 10. Resumen de liberación de caimanes de Orinoco. Zoocriadero Hato El Cedral. Período 2012-2017

Año No.
ejemplares 
liberados 

Localidad Edad Longitud mm Peso gr 

2012 0

2013 0

2014 0

2015 15 Hato Cedral 3 años 950 3.060 

2016 24 Hato Cedral / 
Hato San 

Francisco/ 

Hato El Frío 

3 años 1.170 5.650 

2017 55 Hato Cedral / 
Hato las 
Palmeras 

2 años 1.230 5.786 

5 años 94 Apure X= 1.029 X= 5.341 

Fuente: Fundatrópicos 2017.

Identificación  
Ejemplar/placa 

Longitud 

mm 

Peso gr Fecha 
liberación 

Lugar 
liberación 

Localidad Estado Zoo 
origen 

Fecha de 
nacimiento 

A-4167 1.120 4.100 12/10/2015 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
Cedral 

05/2012  

A-3953 1.100 4.850 12/10/2015 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
Cedral 

05/2012 

A-3957 1.270 6.000 12/10/2015 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
Cedral 

05/2012 

A-4172 980 2.500 12/10/2015 Laguna 
Matiyure 

Hato 
Cedral 

Apure Hato 
Cedral 

05/2012 

Fuente: Fundatrópicos 2017.

Tabla 11. Recaptura  de caimanes del Orinoco. Febrero de 2016. Laguna de Matiyure. Hato Cedral.
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CENSO   NACIONAL   DEL   CAIMÁN   DEL   ORINOCO
(CROCODYLUS   INTERMEDIUS)   EN   VENEZUELA

NATIONWIDE  SURVEY  OF  ORINOCO  CROCODILE
(CROCODYLUS   INTERMEDIUS)   IN  VENEZUELA

Alvaro Velasco1, Omar Hernandez2 y Ricardo Babarro3

RESUMEN

El caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius) es una de las especies de cocodrilos más amenazadas 
de extinción en el planeta, encontrándose sólo en la cuenca del río Orinoco y sus afluentes en Colom-
bia y Venezuela. Los primeros estudios poblacionales dentro de su área de distribución histórica en 
Venezuela fueron realizados por Godshalk y Sosa (1978) y Thorbjarnarson y Hernandez (1992) y a lo 
largo de los años otros estudios se han realizado en localidades específicas y puntuales. El Censo 
Nacional de Caimán del Orinoco en Venezuela busca determinar y actualizar el status actual de la 
especie, a través de censos poblacionales en localidades en las cuales se conoce la presencia, bien por 
reportes en el pasado, áreas donde se han liberado ejemplares provenientes del programa de cría en 
cautiverio y localidades nuevas donde se tienen reportes de su presencia, pero la cual no ha sido 
corroborada recientemente. Se tiene previsto visitar 27 localidades en todo el país, a fin de realizar 
censos diurnos y nocturnos que determinarán la existencia, abundancia y estructura de tamaños de la 
población, así como una caracterización general del hábitat donde se observen los ejemplares. El 
estudio comenzó a finales del 2016 y se prolongará hasta la finalización de la temporada seca del 
2018, habiéndose visitado hasta el momento 8 localidades. Los principales problemas para el desarro-
llo del trabajo de campo han sido la poca y costosa disponibilidad de alimentos, poca o ninguna 
disponibilidad de alquiler de vehículos de doble tracción, fuertes limitaciones para obtener dinero en 
efectivo para pagar servicios en campo, y la inseguridad pública en algunas áreas a visitar. Estos 
aspectos han afectado o impedido la realización de visitas o censos en afluentes de ríos principales 
como el Capanaparo y el Arauca. Este estudio se ha podido adelantar gracias al apoyo del Grupo de 
Especialistas en Cocodrilos (CSG) de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN), CrocFest y Río Verde, así como de todos los pobladores locales, baquianos y motoristas que 
nos han apoyado en el trabajo de campo.

ABSTRACT

The Orinoco crocodile (Crocodylus intermedius) is one of the most endangered crocodile species on 
the planet, found only in the Orinoco river basin and its tributaries in Colombia and Venezuela. The 
first population studies within its historical distribution in Venezuela were conducted by Godshalk 
and Sosa (1978) and Thorbjarnarson and Hernandez (1992) and over the years other studies have 
been conducted in specific and limited locations. The National Census of the Orinoco Crocodile in 
Venezuela seeks to determine and update the current status of the species, through population 
censuses in localities in which the presence is known, or by reports in the past, areas where 
specimens have been released from the captive breeding program and new locations where there are 
reports of its presence, but which has not been corroborated recently. It is planned to visit 27 
locations throughout the country, in order to perform day and night monitoring that will determine 
the existence, abundance and size structure of the population, as well as a general characterization of 
the habitat where the specimens are observed. The study began at the end of 2016 and will continue 
until the end of the dry season of 2018, having visited 8 locations so far. The main problems for the

1) Fauna Silvestre productos & servicios. velascocaiman@gmail.com,
2) FUDECI, omarherpad @gmail. com;
3) Dirección General de Diversidad Biológica-MINEA. rbabarro@gmail.com
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development of fieldwork have been the increase in food costs, little or no availability of four-wheel
drive vehicles for rent and public insecurity in some areas to visit. These aspects have affected or
impeded the realization of visits or censuses in tributaries of main rivers such as Capanaparo and
Arauca. This study has been made possible thanks to the support of the Crocodile Specialists Group
(CSG) of the World Union for the Conservation of Nature (IUCN), CrocFest and Río Verde, as well
as of all the local inhabitants, guides and boat drivers who have supported the field work.

Palabras clave:  Crocodylus intermedius, caimán del Orinoco, Venezuela, estatus poblacional. Keywords:  
Crocodylus intermedius,  Orinoco crocodile, Venezuela,  population status.

INTRODUCCIÓN

El caimán del Orinoco (Crocodylus
intermedius) es una de las especies más grandes
de los cocodrilos en el mundo y originalmente se
encontraba distribuido en toda la cuenca del río
Orinoco en Colombia y Venezuela. Está catalo-
gado por la Unión Mundial para la Conservación
de la Naturaleza (IUCN) como en Peligro Crítico
(IUCN, 2007); la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES) la coloca en el Apén-
dice I (CITES, 2017) protegiendo la especie del
comercio internacional. En Venezuela se encuen-
tra citada en la Lista de Especies en Peligro de
Extinción (Decreto 1.486 del 11/09/1996), en la
Lista Oficial de Animales Vedados (Decreto
1.485 del 11/09/1996) y calificada como en peli-
gro de extinción en el Libro Rojo de la Fauna
Venezolana (Rodríguez y Rojas, 2008).

El primer censo nacional del caimán del
Orinoco fue publicado por Godshalk y Sosa
(1978) trabajo realizado con el apoyo de Fudena.
Este estudio determinó el status de las poblacio-
nes silvestres de la especie en 9 regiones dife-
renciadas, equivalentes a 68 ríos o caños,
cubriendo una superficie aproximada de 10.790
km lineales de ríos, reportando una abundancia
total de 273 caimanes. En 1987, Ayarzagüena
realiza censos aéreos cubriendo 390 km obser-
vando 595 ejemplares. Thorbjarnanson y Her-
nández (1992), recorrieron 12 localidades con una
superficie de 1.911 km2 y reportaron una pobla-
ción de 73 ejemplares.

Hasta el día de hoy, se han publicado unos 12
estudios sobre el status de las distintas subpobla-
ciones en vida silvestre en localidades puntuales
como: el sistema hídrico río Cojedes, Parque Na-
cional Santos Luzardo Capanaparo-Cinaruco, Re-
fugio de Fauna Silvestre Caño Guaritico, entre
otras (Ramo & Busto 1984; Franz et al., 1985;
Seijas & Meza 1994; Seijas & Chávez 2000;
Chávez 2000; Llobet & Seijas 2002; Llobet &
Seijas 2003; Antelo 2008; Ávila 2008; Mena et al.,
2010; Espinoza & Seijas 2012 y Moreno 2012).

El primer plan de acción fue producto de un
taller organizado por Fudena, Plan de Acción:
Supervivencia del Caimán del Orinoco en Ve-
nezuela 1994-1999 (Fudena, 1993), el cual con-
tenía y desarrollaba las directrices y acciones a
tomar para la conservación de la especie en el
país. En 1994, el Servicio Autónomo de Fauna
(Profauna) del Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovables (MARNR) publi-
ca el Plan Estratégico: Supervivencia del Cai-
mán del Orinoco en Venezuela (Profauna,
1994), documento que diseñó las estrategias para
cumplir con el Plan de Acción antes citado, en
un periodo de 15 años. En el 2003 se realizó una
evaluación de las acciones implementadas descri-
tas en los documentos anteriormente citados y se
actualiza el Plan de Acción (ONDB, 2003), el
cual incluye como estrategia adicional la coopera-
ción internacional.

El Programa de Conservación del Caimán del
Orinoco en Venezuela, se inicia en la década de
los 70 (Quero et al., 1995) el cual consistía en
sus inicios la cría en cautiverio de ejemplares
recolectados del medio natural y nacidos en los
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zoocriaderos para su posterior liberación o rein-
troducción al medio natural (Ayarzagüena, 1990).

La primera liberación se realizó en 1990 y 
hasta el 2017 el total liberado es de 10.122 ejem-
plares (GECV com. per.). Babarro (2014) realiza 
un balance de dichas liberaciones concluyendo que 
dicha acción ha sido exitosa, pero que sin embargo 
debe realizarse un mayor énfasis en la guardería y 
manejo de las poblaciones silvestres. Entre los éxi-
tos del Programa de Conservación, se encuentra la 
generación de una población reproductivamente via-
ble en el Refugio de Fauna Caño Guaritico-Hato El 
Frío, estado Apure, Venezuela (Velasco, 1999 y 
Velasco et al., 2008). Adicionalmente la misma si-
tuación ha sido observada en el Hato El Cedral 
con el establecimiento de una pequeña población 
reproductora de 7 hembras confirmadas, producto 
de animales liberados en el área.

Balaguera-Reina y colaboradores (2017) reali-
zaron un análisis del status de la conservación y 
prioridades del hábitat para el caimán del Orino-
co, tanto en Venezuela como en Colombia. Para 
Venezuela, los autores identifican 17 localidades 
con prioridad de conservación así como aquellas 
con mejores condiciones para mantener poblacio-
nes de la especie.

La cría en cautiverio es el principal soporte 
del programa de conservación; Velasco y Denis 
(2002) publican la única evaluación financiera que 
se ha realizado sobre esta actividad, para esos 
años uno de los problemas que ya se estaban 
presentando era la financiación de las actividades 
de la zoocría. Una de las soluciones a este pro-
blema son alianzas estratégicas entre zoológicos 
internacionales y la Organizaciones de la Socie-
dad Civil para el financiamiento de esta actividad, 
como el implementado entre el Krokodille Zoo de 
Dinamarca y la Fundación para el Desarrollo de 
las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 
(FUDECI) (Hedegaard, 2016).

OBJETIVOS

El objetivo general de este proyecto es reali-
zar un censo nacional de Crocodylus

intermedius, a fin de establecer el estado actual
de sus poblaciones silvestres en ubicaciones geo-
gráficas prioritarias, incluidos lugares donde se ha
informado la posible presencia de esta especie,
pero no hay datos recientes disponibles.

Entre los objetivos específicos se pretende es-
tablecer el estado actual de la población de esta
especie y sus parámetros demográficos (abundan-
cia, densidad y estructura de tamaños). Asimismo
se busca determinar el potencial reproductor me-
diante la estimación de abundancia de nidos y de
ser posible evaluar el éxito reproductivo anual den-
tro de cada subpoblación. Con esta información se
podrá evaluar la factibilidad de reforzar poblaciones
mediante el rescate de nidos o colecta de recién
nacidos y/o su posterior cría y liberación.

Un aspecto de suma importancia es explorar
áreas de su hábitat histórico para determinar la
existencia de subpoblaciones desconocidas o no
confirmadas.

MATERIALES  Y  MÉTODOS

Determinación de las localidades a censar

Se realizó una revisión de la bibliografía que
reporta localidades de censos de la especie en el
país, elaborando una base de datos en la cual se
colocó, para cada autor, la localidad censada, in-
dividuos reportados totales y por clase de tama-
ño, así como la longitud recorrida. Con base en
esta información se seleccionaron aquellas localida-
des en las cuales se observaron o se reportó la
presencia de individuos, resultando en 51 localidades
de las cuales en 37 se reporta al menos la obser-
vación de la especie (Tabla 1). Se programaron
visitas a 27 localidades que incluyen 12 con datos
históricos, y 11 constituyen localidades con prioridad
de conservación (Balaguera-Reina et al., 2017).

Métodos de Campo

Los censos se realizarán en bote con motor
fuera de borda y dependiendo de la extensión a
censar y tamaño del río se utilizarán lanchas de
16 pies y motor 40 hp o 12 pies y motor 15 hp.
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Tabla 1. Localidades con reportes históricos recientes de Crocodylus intermedius, con prioridad
de conservación y programadas para censar en el presente estudio (en orden alfabético).

  Región Localidades    Localidades Localidades con      Localidades
    históricas  prioridad de     programadas
   con reporte  conservación      a visitar

Caño Guaritico  

Caño La Aguada 

R. F. S. Caño Macanillal  

Caño Guaritico- Caño Molino Mocho 

E. B. El Frío Caño Setenta 

Lag La Cochina EBF 

Lag La Ramera EBF  

Lag Los Españoles 

Alto Apure Caño Garza o Agua Verde  

Caño Caicara  

Caño Matiyure  

Río Capanaparo   

P. N. Río Riecito  

Capanaparo- Caño Caribe 

Cinaruco Caño Quitaparo 

Río Cinaruco   

Río Apure  

Río Arauca   

Río Meta  

Cuenca del río Refugio Tortuga Arrau  

Río Ventuari  

Orinoco Medio Río Caura 

Río Cuchivero  

Río Parguaza  

Río Suapure  

Camoruco-La Batea 

Caño Amarillo 

Sistema Caño Culebra 

Río Cojedes- Caño de agua 

Sarare Río Cojedes  

Sarare 

Río Tinaco 

Sucre  
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Caño Iguez  

Río Pao-Cojedes 

Cuenca del río Río Portuguesa   

Portuguesa Embalse Tucupido   

Río Tucupido   

Río Chirgua 

Río Guanare 

R. F. S. Sabanas Río Anaro  
de  Anaro

Río Guárico  

Cuenca del Rio El Aceite 

río  Guárico Río Orituco  

Caño Caballo  

Río Zuata   

Cuenca norte Río Caris 

bajo Orinoco Río Pao 

Caño Manapire   

P. N.
Aguaro-Guariquito 

  Región   Localidades    Localidades Localidades con   Localidades
   históricas  prioridad de   programadas
   con reporte  conservación     a visitar

Tabla 1. Localidades con reportes históricos recientes de Crocodylus intermedius, con prioridad
de conservación y programadas para censar en el presente estudio (en orden alfabético). Cont.

Figura 1. Áreas programadas a censar la población de Crocodylus intermedius. 
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N

70 Km

Río Tucupido

Embalse Tucupido

Barinas

R. Anaro

Caño Las Coloradas

Río Arauca

Guadualito

Caño Garza

R. Caicara

Elorza

R. Caribe

R. Riecito

R. Quitaparo

R. Capanaparo

R. Cinaruco

Pto. Paez

R. Suapure

R. Parguaza

Refugio T A

R. Cuchivero

R. Zuata

Caño Manapire
R. Pao

R. Caris

Caño El Aceite

R. Orituco

R. Guárico

R. Cojedes

Caño Igues

R. Portuguesa Laguna Guamacho

Camaguán

El Baúl
Calabozo

San Carlos
El Sombrero

Valle La Pascua

Pariaguán

Áreas propuestas a censar
Proyecto Caimán del Orinoco
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Los censos se realizarán mediante recorridos 
nocturnos con la utilización de faros pilotos para 
la detección del reflejo de los ojos (candiles) y 
una vez localizados y confirmada la especie los 
individuos observados se clasificarán en clases de 
tamaño definidas por Seijas y Chávez (2000). En 
caso de no poderse acercar lo suficiente como 
para estimar la clase de talla del ejemplar se 
reportará como sólo ojos. Todos los recorridos 
serán georreferenciados con la utilización de un 
GPS Garmin Map 76 CSX utilizando el Datum 
REGVEN (WGS-84). De ser posible, cada indivi-
duo localizado e identificado será también georre-
ferenciado.

En caso de realizarse salidas durante la tem-
porada de anidación o de nacimiento de crías, se 
realizará complementariamente un censo de nidos 
y/o camadas, a fin de tener una estimación del 
número mínimo de hembras reproductoras en 
cada localidad.

En cada ámbito, dependiendo de su clasifica-
ción general como lagunas, caños o ríos, se reali-
zará una descripción genérica del hábitat, así 
como las características del río: ancho promedio, 
tipo de aguas, presencia de playas arenosas, tipo 
de vegetación de las márgenes, etc.

Adicionalmente mediante imágenes satelitales 
de acceso libre, se estimará el tipo y cobertura 
vegetal en el área muestreada.

Como actividad complementaria se realizarán 
entrevistas con los pobladores locales a fin de 
conocer la existencia de la especie en la zona y 
ubicar las zonas más prometedoras.

RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN

De las localidades programadas hasta el mo-
mento se han visitado 8 (Tabla 2), por lo que 
hasta la fecha se tienen sólo datos preliminares 
de la situación de la especie en Venezuela. Se 
espera culminar el trabajo de campo a mediados 
del 2018.

Tabla 2. Localidades visitadas y número de visitas.

Localidad Nº de
visitas

Río Zuata 3

Río Cuchivero 1

Estero de Camaguán   Laguna Guamacho 3

Hato Garza Caño Garza o Agua Verde 2

Río Matiyure 2

Hato El Cedral Terraplén 2

Esteros 2

Río Capanaparo
(Sta. Josefina - El Lucero) 1

Río Capanaparo Río Capanaparo (Sta Josefina -
Las Campanas) 1

Hato Agua Verde 3

Las Maderas 1

Cogollal 1

Río Manapire Laguna Larga 1

Encantada 1

Censo 1 1

Caño Las Coloradas 1

Censo 2 1

Caño Agua Verde 1

Río Arauca Censo 3 1

Caño Seco 1

Caño Jesús 1

Censo 4 1

Censo 5 1

Algunas localidades han sido visitadas hasta
en tres oportunidades, debido a la necesidad de
salidas preliminares exploratorias y de logística, a
fin de determinar la factibilidad de realizar los
censos bien sea por las características de nave-
gabilidad del río, ubicación de zonas de acampado
para el equipo de trabajo, determinar la extensión
navegable donde se realizará el censo y la identi-
ficación de colaboradores locales y baquianos de
la zona.
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Quizás uno de los resultados más relevantes
del proyecto hasta el momento es que se pudo
constatar el establecimiento de una población en
la Reserva de Fauna Silvestre Estero de
Camaguán, creada con animales liberados en el
2007 y 2008, la cual ya es reproductoramente
activa, porque se logró ver un ejemplar joven de
unos 70 cm de largo corporal. Por lo cual esta
sería la tercera población establecida gracias al
programa de conservación.

Es necesario enfatizar los diversos problemas
con lo que nos hemos topado para la realización
del trabajo de campo, los cuales han sido los
siguientes:

1. Los costos para la adquisición de alimentos
aumentan en cada salida en función de la infla-
ción del país, lo que aunado a la poca oferta de
los mismos dificultan su dotación para períodos
prologados de tiempo.

2. Escasa disponibilidad de dinero en efectivo
para los gastos en el campo, como por ejemplo
el pago de baquianos, ayudantes, gasolina, repara-
ciones menores e imprevistos.

3. La reparación de vehículos y motores fue-
ra de borda se ha hecho difícil por la escasez de
repuestos, como por ejemplo cauchos apropiados
para el campo, piezas menores, etc.

4. La casi inexistencia de oferta de vehículos
doble tracción en alquiler y su excesivo costo.

5. Algunas localidades a visitar presentan pro-
blemas de seguridad pública, lo que en oportuni-
dades no nos ha permitido realizar el trabajo
nocturno o cubrir las distancias planeadas inicial-
mente, caso caño Garza o Agua Verde, río
Arauca y sus afluentes (parte binacional con Co-
lombia).
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AN  ANALYSIS    OF   RESEARCH   TRENDS   ON   THE   CROCODILIA   OF
VENEZUELA

Andrés E. Seijas

RESUMEN

Se analizaron los cambios en el tiempo, la frecuencia por tipo de publicación, la ubicación espacial, 
los temas y especies estudiadas para los Crocodilia de Venezuela. Se localizaron 568 referencias, una 
cifra 8,8 veces mayor que la primera recopilación efectuada en 1986 y 3,3 veces mayor que la efectua-
da en 1993. Los artículos en revistas (arbitradas o no) fueron los más frecuentes (148), seguidos de 
publicaciones en memorias de congresos y resúmenes de congresos y simposios, con 100 y 98, 
respectivamente. Se han publicado 51 tesis de grado: cinco doctorales, 16 de maestría y 30 de 
pregrado. El tema mayormente tratado es el de la evaluación del estado poblacional de las especies (74 
publicaciones), seguido por aspectos relacionados con la conservación y manejo(71 referencias). La 
genética, los patrones de movimiento y dispersión, junto a la dilucidación de aspectos taxonómicos 
han recibido muy poca atención. Las investigaciones se han centrado principalmente en el caimán del 
Orinoco (Crocodilus intermedius) y en la baba (Caiman crocodilus), con el caimán de la costa 
(Crocodylus acutus) en un distante tercer lugar. Los Paleosuchus han recibido muy poca atención por 
parte de los investigadores. El esfuerzo de investigación se ha focalizado principalmente en los esta-
dos Apure, Cojedes y Guárico, mientras que en otros estados la investigación ha sido escasa o nula. 
Todavía hay un amplio campo para el desarrollo de nuevas investigaciones, en especial con las espe-
cies más amenazadas y en los estados donde la investigación ha sido insuficiente.

ABSTRACT

An analysis was done about research trends, frequency by publication type, spatial location of 
investigations, issues and species studied of the Crocodilia of Venezuela.A total of 568 publications 
were found, a figure 8.8 times greater than a compilation conducted in 1986, and 3.3 times greater 
than another one from 1993. Papers in journals (peer reviewed or not) were the most frequent type of 
publication (148), followed by papers in conference proceedings, and abstracts of congresses and 
symposia, with 100 and 98 publications, respectively. A total of 51 theses and dissertations have 
been completed: five Ph.D dissertations, 16 M.Sc. theses, and 30 undergraduate level theses. The 
most frequent research issue was about population status (74 references) followed by papers on 
conservation and management (41 references). Issues such as genetics, movement and dispersion 
patterns, alongside with taxonomy have received little attention. The Orinoco crocodile (Crocodylus 
intermedius) and the spectacled caiman (Caiman crocodilus) have been the focus of most  
investigations, with the American crocodile (Crocodylus acutus) in a distant third place. The genus 
Paleosuchus have received little attention. Most investigations have taken place in the states of 
Apure, Cojedes, and Guárico, whereas studies in other states have been scarce or nonexistent. There 
is an ample space for the development of new investigations, particularly with endangered species 
and in states where research has been insufficient.

Palabras clave: Crocodilia,  Publicaciones, Bibliografía, Crocodylus, Caiman, Paleosuchus. 
Keywords: Crocodilia,  Publications, Bibliography, Crocodylus, Caiman, Paleosuchus.
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INTRODUCCIÓN

En Venezuela se encuentran cinco especies 
del Orden Crocodilia, a saber: El caimán de la
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costa (Crocodylus acutus) el caimán del Ori-
noco (Crocodylus Intermedius), la baba o babilla
(Caiman crocodilus), el babo negro (Paleosuchus
trigonatus) y el babo morichalero (Paleosuchus
palpebrosus). Solamente Colombia y Brasil (con
seis especies cada uno) superan a Venezuela en
número de especies vivientes de este Orden de
reptiles. El gran tamaño que alcanzan la mayor
parte de las especies de crocodílidos, el importan-
te papel que juegan como depredadores topes en
los ecosistemas que ocupan, el valor económico
que tuvieron y todavía tienen algunas especies y
poblaciones, el impacto negativo que pueden te-
ner sobre los seres humanos y sus animales do-
mésticos y, por último, la situación crítica en que
se encuentran algunas especies, son algunos de
los factores que han contribuido en convertir a
estos animales en sujetos destacados para el de-
sarrollo de investigaciones.

Aun cuando los Crocodilia de Venezuela lla-
maron la atención de exploradores y viajeros que
visitaron el país en los siglos XVIII y XIX
(Deponds, 1806; Gumilla, 1963; Chaffanjon, 1986;
Humboldt, 1991; entre otros) no es sino hasta
bien entrado el siglo XX cuando se inicia el estu-
dio de este grupo de animales en el país y se
publica la primera nota con datos fidedignos de
campo, en este caso sobre crías de C.
intermedius (Blohm, 1948). Los estudios forma-
les se iniciarán un poco más tarde, con el trabajo
pionero de Donoso-Barros (1965, 1966a,b) y  a
partir de los años 70 del siglo pasado se comien-
zan a desarrollar nuevas investigaciones, que ad-
quieren un auge con la implementación del pro-
grama de aprovechamiento comercial de la baba
a comienzos de los años 80 y, más tarde, con las
investigaciones sobre el estado poblacional de los
caimanes y la puesta en práctica del programa de
restauración poblacional del caimán del Orinoco.

La primera evaluación sobre el estado de las
investigaciones sobre los Crocodilia de Venezuela
fue realizada por Rivero-Blanco y D’Andria
(1986). Posteriormente Seijas (1993) realizó una
nueva evaluación, cuando todavía no había trans-
currido una década desde la primera. En esta
oportunidad se realiza una nueva revisión, más de

25 años después de la última, con el objetivo de 
determinar cuánto se ha avanzado (o se ha deja-
do de hacerlo), cuáles son las especies estudia-
das, los temas desarrollados hasta ahora y, prin-
cipalmente, proponer metas a corto y mediano 
plazo para llenar los vacíos y avanzar en las lí-
neas de investigación que requieren las circuns-
tancias actuales.

MATERIALES   Y   MÉTODOS

Se elaboró una lista de publicaciones que tra-
tan los distintos aspectos de la biología, ecología, 
distribución, estado poblacional, taxonomía, evolu-
ción y otros temas sobre las especies de 
Crocodilia de Venezuela. La recopilación se faci-
litó porque el autor lleva desde hace más de 30 
años una base de datos con más de 600 entradas 
sobre los Crocodilia de Venezuela. Para comple-
tar y actualizar dicha base de datos se revisaron 
las Memorias de las Reuniones del Grupo de Es-
pecialistas en Cocodrilos de la UICN (Procee-
dings of the Working Meetings of the CSG) y 
las notas en el Newsletter del señalado grupo. Se 
revisó además la literatura citada en libros y pu-
blicaciones recientes así como en libros de resú-
menes de congresos nacionales (Asovac, Con-
greso Venezolano de Ecología, Congreso de Bio-
diversidad Biológica de Venezuela, Congresos de 
Manejo de Fauna de la Amazonía y Latino Amé-
rica).

Se consideraron los siguientes tipos de publi-
cación: artículo en revista (arbitrado o no); ley o 
decreto; ficha técnica; informe técnico; folleto; li-
bro, trabajo en memoria de congreso; nota en 
Newsletter del CSG; resumen en congreso o 
simposio; sección o capítulo de libro; tesis 
(pregrado, maestría o doctoral) y otros tipos de 
documentos (correspondencia, planes de acción, 
propuestas y proyectos, notas periodísticas, ma-
nuscritos diversos) que no fueron tomados en 
cuenta en los análisis pero que formaron parte de 
la recopilación. Es importante aclarar que entre 
las tesis de pregrado se incluyó a los trabajos de 
Aplicación de Conocimiento de la UNELLEZ, re-
quisito de fin de curso que preparan los estudian-
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tes de Ingeniería de Recursos Naturales Renova-
bles, que no tienen el mismo grado de exigencia
académica que poseen las tesis de pregrado en
las carreras de biología.

Con las publicaciones localizadas se elaboró
una base de datos con Excel © con los siguien-
tes campos:

1) N° de referencia (número que sólo refleja
el orden en que la referencia ingresó a la
base de datos);

2) Tipo de publicación;

3) Año de la publicación;

4) Cita completa;

5) Especie(s) objeto de estudio;

6) Actividad requerida para la investigación;

7) Tema(s) tratado(s);

8) Estado donde se llevó a cabo la investigación;

9) Inclusión o no de la publicación en revisiones
bibliográficas previas.

En la actividad requerida para la investigación
se determinó si ésta se desarrolló en el medio
silvestre (campo), en el laboratorio, en cautividad
(zoocría) o en la oficina o gabinete (revisión). Se
trabajó con una tabla dinámica para agrupar las
publicaciones de acuerdo a los campos señalados.

Dada la diversidad de aspectos analizados o
tratados en las publicaciones estos se agruparon
en categorías de temas (Apéndice 1). Para la
elaboración de la lista de temas se consultó a
Brisbin et al., (1986). En una publicación puede
tratarse o estudiarse más de una especie y más
de un tema. En esos casos, cada publicación se
incluyó en la base de datos tantas veces como
especies y temas fueron tratados. Se anotó ade-
más si el estudio se llevó a cabo en algún área
protegida. En los casos en que el estudio se haya
llevado a cabo en un área no protegida pero que
posteriormente ésta fue decretada como tal, el
trabajo se consideró como realizado en un área
protegida (Hernández, 2015).

Se analizó la frecuencia de trabajos por tipo 
de publicación, por lapsos de tiempo, por especie 
estudiada y por tema. Para los estudios realiza-
dos con poblaciones silvestres se analizó la fre-
cuencia de publicaciones por estado del país y si 
las investigaciones se llevaron a cabo en áreas 
protegidas. En vista de que una misma investiga-
ción puede haber sido publicada total o parcial-
mente como resumen en congreso, tesis de 
grado, memoria de congreso, artículo en revista o 
capítulo de un libro, entre otras posibilidades, la 
mayor parte de los análisis señalados en este pá-
rrafo se restringieron al conjunto formado por los 
artículos en revistas (arbitradas o no), los capítu-
los de libros, los artículos publicados en memorias 
de congresos y los informes técnicos, para así 
evitar en cierta medida la sobre-representación 
de algunas investigaciones. Para los análisis sólo 
se tomaron en cuenta los trabajos productos de 
investigaciones llevadas a cabo en el país o con 
material o información obtenida en el mismo y 
que en el título de la publicación apareciera la 
palabra Crocodilia (Crocodylia) o los nombres 
científicos o comunes de alguna de las especies 
presentes en Venezuela.

RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN

Se ubicaron un total de 568 publicaciones (Ta-
bla 1). Tomados en conjunto, los trabajos publica-
dos en revistas, capítulos de libros, memorias de 
congresos e informes técnicos (340), representan 
59,9% de las publicaciones. El número total de 
referencias de la presente revisión es 8,8 veces 
mayor que el recopilado por Rivero-Blanco y 
D’Andria (1986) y 3,3 veces mayor que el repor-
tado por Seijas (1993) (Fig. 1). Para esta compa-
ración con las dos llevadas a cabo en el pasado 
no se tomaron en cuentas las notas en el CSG 
Newsletter, una fuente de relativa reciente crea-
ción (año 1982) y que no estuvo disponible para 
las revisiones previas.

Hay muy pocas referencias sobre los 
Crocodilia de Venezuela en la literatura científica 
en el siglo XIX y hasta pasada la primera mitad 
del XX.
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Tabla 1. Número de publicaciones sobre los
Crocodilia de Venezuela por tipo de publicación.

 Categoría de      No. de
  publicación         publicaciones

Artículos en revistas 148

Memorias de congresos 100

Resúmenes en Congresos  98

Notas en CSG Newsletter  64

Informes técnicos  56

Artículos en libros  36

Libros  15

Tesis de pregrado  30

Tesis de maestría  16

Tesis doctorales   5

Las tres referencias del Siglo XIX correspon-
den a autores extranjeros (Graves, 1819; D’Alton
y Burnmeinster, 1854; Lütken, 1884) quienes ha-
brían revisado material procedente de Venezuela
(Medem, 1958; Seijas, 1993). En la primera mitad
del siglo XX se registran tres artículos de autores
extranjeros (Schmidt, 1928; Verstraeten, 1939 y
Hummenllinck, 1940) y se publica el primer artí-
culo por un venezolano (Blohm, 1948). La prime-
ra revisión sobre los Crocodilia de Venezuela la
realizó Donoso-Barros (1965, 1966a,b).

Es en la década de los 70 del siglo pasado
que se inician los estudios ecológicos, todos ellos
con la “baba” (Rivero-Blanco, 1974; Staton y
Dixon, 1975, 1977; Lang, 1977; Gorzula, 1978) y
se culminan las dos primeras tesis de grado con
la misma especie (Ramos, 1976; Seijas, 1979). A
finales de esa década se realiza la primera eva-
luación sobre el estado poblacional del “caimán
del Orinoco” (Godshalk y Sosa, 1978). Hubo un
notable incremento en los trabajos sobre
Crocodilia a partir del año 1985 (Fig. 2). En la
señalada figura el primer lapso corresponde a
todo el Siglo XIX, el segundo a la primera mitad
del siglo XX y los siguientes dos a las décadas

de los años 50 y 60 del siglo pasado. A partir de
allí cada lapso abarca un lustro.

En las tres últimas décadas del siglo pasado
las investigaciones estuvieron enfocadas principal-
mente en la baba (Fig. 3), seguramente en res-
puesta a la importancia que jugó esa especie
durante esos años desde el punto de vista comer-
cial. La situación crítica en que se encontraba el
caimán del Orinoco también despertó algún inte-
rés en esa época, aunque algo menor que el de
la baba. En lo que va del siglo XX es C.
intermedius la especie que ha dominado, de ma-
nera amplia, el interés de los investigadores. El
“caimán de la costa” ha recibido poca atención,
si tenemos en consideración que al igual que el
caimán del Orinoco es una especie que se en-
cuentra en Peligro de Extinción (Venezuela, 1996)
y que se distribuye la zona norte costera del país,
donde se encuentran números parques nacionales y
otras áreas protegidas. Los Paleosuchus han reci-
bido una atención marginal, con 12 referencias bi-
bliográficas en los últimos 50 años.

Las preferencias de investigación por especie
también quedan también claramente establecidas
cuando se toman en consideración solamente las
tesis de grado (Fig. 4). Los temas más frecuen-
temente tratados en las publicaciones analizadas
son los de la abundancia y estructura de tamaños
de las poblaciones (Parámetros poblacionales), los
relacionados con la conservación y manejo de las
especies y los que cubren distintos aspectos de la
cría en cautiverio (Tabla 2). Destacan por su
escasez los temas relacionados la taxonomía y la
sistemática (siete publicaciones), dispersión y mo-
vilización de los individuos (seis referencias),
genética (sólo dos referencias) y la educación
ambiental (una referencia).

Las investigaciones con poblaciones silvestres
sobre los Crocodilia de Venezuela (154 referen-
cias) se han localizado principalmente en tres es-
tados de los llanos centro occidentales: Apure,
Cojedes y Guárico, en ese orden (Tabla 3). En
esos estados se han realizado 52.6%  las investi-
gaciones, lo cual seguramente no es una coinci-
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Figura 1. Comparación del número de los distin-
tos tipos de publicaciones recopiladas en el pre-
sente trabajo con respecto a las señaladas en las 
revisiones previas de Rivero-Blanco y D’Andria 
(1986) y Seijas (1993).

Figura 2. Frecuencia de publicación de trabajos de investigación sobre los Crocodilia de Venezuela. 
La revisión incluye artículos en revistas y memorias de congreso, capítulos de libros, informes técnicos 
y tesis.
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dencia ya que dichas entidades se encuentran las
principales poblaciones de C. intermedius (Seijas,
2011) y fueron parte centro geográfico del progra-
ma de aprovechamiento de babas en el momento
de su apogeo (Velasco et al., 2003) Considerando
la gran extensión que representan con respecto a la
superficie del país, los Crocodilia de Amazonas y
Bolívar han recibido muy poca atención.

En la región norte costera de Venezuela la
especie más estudiada es el caimán de la costa,
particularmente en los estados Zulia y Falcón,
pero incluso esas cifras de publicaciones son  ba-
jas considerando que en el estado Zulia existen
muchas localidades donde se ha comprobado la
presencia de la especie (Seijas, 1986; Lander et
al., 2008; Barros et al., 2005). Incluso en la
cuenca alta del río Catatumbo, en Colombia, se
sabe de la presencia de una importante población
de C. acutus (Ulloa-Delgado, 2011) pero se des-
conoce si la misma se extiende aguas abajo has-
ta Venezuela.
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Tabla 2. Número de publicaciones sobre los
Crocodilia de Venezuela en los que se analizan
determinados temas. En “Otros temas” se inclu-
yen aquellos tratados en menos de 8 publicacio-
nes, que abarcan aspectos como taxonomía y
sistemática, hematología, genética, movimientos -
área de vivienda, educación ambiental y otros.

Temas publicaciones

Parámetros poblacionales 74

Conservación y manejo 71

Cría en cautiverio 50

Reproducción 37

Distribución 29

Aprovechamiento comercial 34

Ecología general 25

Restauración poblacional 21

Crecimiento 18

Comportamiento 17

Morfología (externa e interna) 14

Dieta 12

Técnicas y métodos 11

Enfermedades y parásitos  8

Otros temas (<8 referencias) 55

Tabla 3. Número de publicaciones por estado
dedicadas al estudio de cada una de las especies
de Crocodilia de Venezuela. Pp.: Paleosuchus
palpebrosus, Pt.: P. trigonatus, Cc.: Caiman
crocodilus, Ca.: Crocodylus acutus, Ci.: C.
intermedius.

Estado Pp Pt Cc Ca Ci  Total
   estudios

Apure 0 - 11  - 28 39

Cojedes - - 3  - 25 28

Guárico - - 12  -  2 14

Zulia - - 0 10  - 10

Falcón - - 1  8  -  9

Bolívar 1 1  4 -  1  7

Miranda - - -  7 -  7

Aragua - - -  5 -  5

Portuguesa - - 0  -  3  3

Barinas - - 3  -  0  3

Yaracuy - - -  3 -  3

Amazonas 1 -  2 -  0  3

Anzoátegui 1 -  - - 0  1

Delta Amacuro - -  1 -  -  1

Varios estados 3 4 16 21 19 63

Nota: El total no necesariamente coincide con la
suma de las publicaciones señaladas por cada 
Crocodilia, ya que en algunas de ellas se apor 
ta información para más de una especie.

En lo referente al estado Falcón existen varias
localidades con poblaciones importantes de cai-
mán de la costa (Embalses de Jatira y Tacarigua,
ríos Tocuyo y Tucurere, Refugio de Fauna Sil-
vestre de Cuare y Parque Nacional Morrocoy)
que probablemente conformen una metapoblación,
lo cual justificaría el emprendimiento de estudios
más detallados.

Otro estado con poca representación en el nú-
mero de publicaciones analizadas es Yaracuy. En
el río del mismo nombre se encuentra lo que en
alguna oportunidad fue considerada la mayor po-
blación de la caimán de la costa en el país
(Seijas y Chávez, 1991). La parte baja de dicho
río fue incluso propuesta como área protegida
(Seijas y Chávez, 1991; Arteaga, 1996), lo cual

nunca se concretó. El estado actual de esa po-
blación es desconocido.

Sorprende que los C. acutus del estado
Aragua, donde existe una sola y pequeña pobla-
ción (en la Bahía de Turiamo) hayan recibido
casi la misma atención que los del estado Miran-
da, donde se localiza una importante población en
el Parque Nacional Laguna de Tacarigua
(Arteaga y Gómez, 2000) así como en otras lo-
calidades de ese estado (Babarro, 2011). El esta-
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Figura 3. Número de publicaciones por especie de Crocodilia a partir del año 1970: (Pp): 
Paleosuchus palpebrosus; (Pt): P. trigonatus; (Cc): Caiman crocodilus; (Ca): Crocodylus acutus;(Ci): 
C. intermedius. El gráfico no incluye trabajos publicados en lo que va del lustro actual.

Figura 4. Tesis desarrolladas con cada una de las especies de Crocodilia de 
Venezuela (1976-2017).

 69

123456789012345
123456789012345

12345678901234567
12345678901234567

12345
12345

123
123

12
12

Pregrado

Maestría

Doctorado

Ca. crocodilus

Cr. intermedius

Cr. acutus

P. palpelobrosus

P. trigonatus

0 3 6 9 12                15

Pp + 
Pt

Cc Ca Ci

35

30

25

20

15

10

5

0

4 5

10

3

7
5

31

10

22

14

18

13

7

33

7

27

9

27

N
ú

m
er

o

Periodo



Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXVI I  Nos. 2-3  2017

70

do Anzoátegui está también pobremente repre-
sentado, si tenemos en cuenta que en la cuenca
del Río Unare se ha comprobado la presencia de
la especie (De Sola et al., 2004) y que en ella
existen numerosos embalses, hábitat que ha sido
ocupado por esta especie con bastante éxito en
otras regiones del país (Seijas, 2011).

En contraste con lo que ocurre con los llanos,
la baba en la región norte costera de Venezuela
ha sido prácticamente ignorada en los estudios
realizados. Si todas o algunas de las poblaciones
de babas que ocupan esa región pertenecen o no
a la sub-especie C. crocodilus fuscus (Gorzula,
1987; Seijas, 2011) es un asunto que tiene que
ser todavía dilucidado.

No existen publicaciones de los tipos conside-
rados en los análisis (artículos en revistas y me-
morias de congresos, capítulos de libros, informes
técnicos) desarrollados en los estados Carabobo,
Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre,
Táchira, Trujillo y Vargas. La presencia de
Crocodilia en esas entidades es conocida a través
de resúmenes en congresos, inventarios de fauna
y otras fuentes, muy numerosas como para citar-
las en este trabajo. Los casos de Lara y Trujillo
valen la pena de ser destacados, ya que en el
primero de esos estados corre el río Tocuyo,
donde probablemente se encuentra una de las po-
blaciones más importantes de C. acutus de Ve-
nezuela (De Sola et al., 2004; Seijas, 2011) y en
el segundo se localiza la represa de Agua Viva y
algunos ríos donde se han reportado la existencia
de poblaciones (Lander et al., 2008) que debe-
rían ser evaluadas en detalle en el corto plazo. El
estado Monagas posee numerosos ríos que co-
rren hacia el delta del Orinoco, pero para ningu-
no de ellos existe información sobre el estado de
las poblaciones de Crocodilia.

En 27,3% de las 154 publicaciones sobre in-
vestigaciones realizadas con poblaciones silvestres
de Crocodilia, se trabajó total o parcialmente en
áreas protegidas (Refugios y Reservas de Fauna,
Parques Nacionales). Las áreas protegidas con
mayor trabajo de campo son el Parque Nacional

Santos Luzardo y el Refugio de Fauna Silvestre 
Caño Guaritico, ambos en el estado Apure. En la 
región costera las áreas protegidas con mayor 
número de investigaciones con Crocodilia son los 
refugios de fauna silvestre de Cuare (Falcón) y 
los Olivitos (Zulia). El área no protegida donde 
se han llevado a cabo mayor número de investi-
gaciones con los Crocodilia es el Río Cojedes.

CONCLUSIONES

Se puede considerar que los Crocodilia de 
Venezuela han recibido una atención relativamen-
te importante desde el punto de vista de la inves-
tigación, si tomamos en cuenta que el número de 
publicaciones recopiladas en este trabajo es más 
de tres veces mayor que el reportado por Her-
nández (2015) para las 19 especies de tortugas 
continentales del país, muchas de las cuales com-
parten los mismos hábitats con las babas y los 
caimanes.

No obstante que a lo largo de los últimos 50 
años ha habido un incremento sostenido en el 
número de publicaciones sobre el estado pobla-
cional y distintos aspectos sobre la biología y 
ecología de los Crocodila de Venezuela, las in-
vestigaciones con estas especies han estado con-
centradas en unas pocas localidades del país, 
particularmente en los llanos centro-occidentales. 
La biología básica y el estado de las poblaciones 
de esas especies son esencialmente desconocidos 
en vastas regiones del país. Las investigaciones 
se han enfocado con mayor énfasis en la baba, 
el caimán del Orinoco y, en menor medida, el 
caimán de la costa. Las dos especies del género 
Paleosuchus siguen siendo casi desconocidas.

El interés por el estudio de la baba ha dismi-
nuido con respecto al que existía en las últimas 
décadas del siglo pasado, pero un tema que en 
opinión del autor debería estudiarse en el corto 
plazo es el uso comercial, legal e ilegal, de esta 
especie, ya no por su piel, sino por su carne, 
cuyo consumo parece haberse extendido mucho 
en las regiones llaneras, sin que exista ninguna 
evaluación al respecto.
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En las especies mejor estudiadas el énfasis de
las investigaciones ha sido la evaluación del esta-
do de sus poblaciones y aspectos sobre la ali-
mentación y la reproducción. La cría en cauti-
verio ha sido bien estudiada, especialmente con el
caimán del Orinoco, pero los trabajos que se rea-
lizaban en este aspecto con la baba han sido
completamente abandonados.

Los estudios sobre movimientos, área de vi-
vienda  y sobrevivencia de los individuos silves-

tres y criados en cautiverio una vez liberados en
el medio natural son muy escasos. Algunos te-
mas como la sistemática y taxonomía de las
subespecies de C. crocodilus siguen todavía sin
tratar. No se han realizado estudios genéticos
con de ninguna de las especies de Crocodilia de
Venezuela, aun cuando hay una investigación en
curso (por Ariel Espinosa) que debería comple-
tarse en el año 2018. En resumen, todavía hay
un amplio campo para el desarrollo de investiga-
ciones con los Crocodilia de Venezuela.
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APÉNDICE   1.

Categorías y descripción de los temas considerados al revisar los trabajos publicados.

 Categorías

Análisis bibliográfico

Revisiones sobre el estado de las publicaciones sobre los Crocodilia.

Aprovechamiento comercial

Trabajos donde se analiza el aprovechamiento comercial de los Crocodilia.

Bioenergética

Trabajos que analizan el metabolismo y el contenido calórico de los distintos componentes del
cuerpo.

Comportamiento

Artículos sobre el comportamiento general de los Crocodilia, incluyendo el comportamiento
reproductivo.

Conflictos

Estudios sobre las relaciones conflictivas de los cocodrilos con los seres humanos y sus conse-
cuencias.

Conservación y manejo

Artículos que tratan proponen o ponen en práctica medidas y para la conservación de las
especies.

Crecimiento y desarrollo

Trabajos que tratan sobre embriología, ontogénesis y cambios en las dimensiones corporales y
otras características, incluyendo los efectos del hábitat sobre esos cambios.

Cría en cautiverio

Artículos sobre métodos y resultados de la cría en cautiverio y de los factores que afectan a
los individuos en los zoocriaderos.

Crónicas viajeros

Relatos de exploradores, cronistas y viajeros referentes a los Crocodilia.

Distribución
Referencias específicas sobre localidades o regiones donde se encuentra(n) la(s) especie(s) que
permiten inferir su distribución actual o histórica.
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Divulgación

Artículos cuyo principal objetivo es informar sobre distintos aspectos de la biología, ecología,
conservación u otros temas referentes a los Crocodilia.

Ecología

Trabajos que estudian las interrelaciones de los crocodilia (en sus diferentes estados de vida)
con otros organismos o con el ambiente. Requerimientos de hábitat. No incluye análisis de dieta.

Educación ambiental

Trabajos destinados a proponer, divulgar o implementar programas en las comunidades locales
sobre la conservación y manejo de los Crocodilia.

Enfermedades y parásitos

Artículos que describen parásitos o enfermedades que afectan a las especies. Incluye informa
ción sobre malformaciones congénitas, heridas y otros factores que afectan la salud, incluyendo
los efectos de contaminantes y polución.

Etnozoología y caza de subsistencia
Relaciones entre los seres humanos y los Crocodilia (distintos a los conflictos). Usos tradiciona-
les (incluyendo consumo y aprovechamiento no comercial), folcklore.

Evolución

Artículos que discuten la biología evolutiva de los Crocodilia de Venezuela, incluyendo modos de
selección y comparación con otras especies.

Generalidades

Trabajos con generalidades sobre los Crocodilia que no significan aportes sobre la biología,
ecología o estado poblacional de las especies.

Genética

Artículos sobre cariotipos, frecuencia de genes, secuenciación genética, marcadores genéticos,
herencia, paternidad múltiple y otros.

Hábitos alimentarios

Estudios sobre dieta en condiciones naturales. Nicho trófico.

Hematología

Estudios sobre la composición de la sangre y sus propiedades.

Misceláneos
Artículos que no encajan en ninguna otra de las categorías establecidas.

Modelaje espacial y ecológico
Trabajos donde se modela la distribución y el uso del hábitat de los crocodilios usando sistemas
de información geográficos.

Morfología externa
Artículos que se refieren a medidas externas o descripción de la apariencia externa, incluyendo
la escamación y la dentición.

APÉNDICE    1.  (CONT.)

Categorías y descripción de los temas considerados al revisar los trabajos publicados.

 Categorías
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APÉNDICE    1.  (CONT.)

Categorías y descripción de los temas considerados al revisar los trabajos publicados.

 Categorías

Morfología interna

Trabajos que tratan de todos los atributos de la morfología interna, tales como la anatomía, la
citología y la histología.

Morfometría

Trabajos donde se estudia los cambios de la forma de partes del cuerpo en relación con otras.

Movimientos

Trabajos sobre los cambios en la ubicación espacial de los cocodrilos y las causas que explican
esos movimientos (dispersión, área de vivienda).

No visto

Artículos no disponibles, sobre los que no es posible discernir con precisión su contenido
temático.

Paleontología

Artículos sobre fósiles y métodos de identificación de los fósiles.

Parámetros poblacionales

Trabajos con datossobre abundancia, densidad y otros parámetros poblacionales.

Política y legislación

Leyes y decretos.

Reproducción

Artículos que tratan sobre tamaño de las nidadas y épocas de reproducción.

Restauración poblacional

Artículos sobre métodos y esfuerzos de restauración poblacional y sus resultados.

Taxonomía

Artículos concernientes a la identificación de las especies y la nomenclatura científica.

Técnicas y métodos

Métodos para la captura, manipulación, conteo, colecta de información, etc.



Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXVI I  Nos. 2-3  2017

76



 77

Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXVII Nos. 2-3
Abril-Septiembre 2017: 77-92

PRIORIDADES   Y   ALTERNATIVAS   DESPUÉS   DE   TRES   DÉCADAS   DE 
CONSERVACIÓN   DEL   CAIMÁN   DEL   ORINOCO (CROCODYLUS 

INTERMEDIUS)   EN   VENEZUELA.

PRIORITIES   AND   ALTERNATIVES   AFTER   THREE   DECADES   OF 
CONSERVATION   OF   THE   ORINOCO   CROCODILE   (CROCODYLUS 

INTERMEDIUS)  IN  VENEZUELA.

Ricardo Babarro G.

RESUMEN

Después de casi tres décadas de esfuerzo constante dirigido a la recuperación del caimán del Orinoco 
(Crocodylus intermedius) en Venezuela, la especie continúa en situación de “peligro crítico” y sus 
poblaciones más importantes muestran una marcada tendencia a la disminución. Hasta el presente se 
han criado en cautiverio y liberado al medio silvestre 10.122 ejemplares repartidos en 13 localidades, 
con la finalidad de  reforzar poblaciones existentes o reintroducir la especie en áreas de su distribu-
ción histórica. Esta estrategia de conservación ex situ no ha sido apuntalada con las necesarias accio-
nes de conservación in situ, especialmente una guardería permanente y efectiva que mitigue los facto-
res de amenaza que impiden la recuperación de la especie. No obstante se considera que el 
reforzamiento poblacional con animales criados en cautiverio ha sido el principal factor que ha impe-
dido la extinción local de esta especie en Venezuela. Como prioridad se plantea mejorar la guardería 
ambiental y continuar el reforzamiento poblacional en los ríos Capanaparo, Manapire y Cojedes, 
incluyendo la urgente protección legal de este último. El manejo reproductivo en zoológicos debe ser 
prioritario para aprovechar este potencial no utilizado para producir crías. Adicionalmente se propo-
ne diversificar territorialmente el programa y explorar las posibilidades de conservación en otras 
áreas. Una estrategia prometedora es el desarrollo del ecoturismo aprovechando esta especie como 
atractivo en los Llanos.

ABSTRACT

After almost three decades of constant effort to recover the Orinoco crocodile (Crocodylus  
intermedius) in Venezuela, the species continues to be “critically endangered” and its most important 
populations show a marked decline. To date 10,122 specimens have been raised in captivity and 
released into the wild distributed in 13 localities, for population reinforcement or for reintroduction 
in areas of its historical distribution. This ex situ conservation strategy has not been supported by 
the necessary in situ conservation actions, especially a permanent and effective surveillance to 
mitigate the threats that prevent the recovery of the species. Nevertheless, the population  
reinforcement with animals raised in captivity is regarded as the main factor that has prevented the 
local extinction of this species in Venezuela. Reproductive management in zoos should be a priority 
to take advantage of this unused potential to produce offspring. The priority is to improve the 
environmental surveillance and continue the population reinforcement in the Capanaparo, Manapire 
and Cojedes rivers, including the urgent legal protection of the latter. Additionally, it is proposed to 
territorially diversify the program exploring the possibilities of conservation in other areas. A 
promising strategy is the development of ecotourism taking advantage of this species as an attraction 
in the Llanos.

PALABRAS CLAVE: Crocodylus intermedius, caimán del Orinoco, programa de conservación,
Venezuela, reforzamiento poblacional, áreas protegidas, ecoturismo.
KEYWORDS: Crocodylus intermedius, Orinoco crocodile, conservation program, Venezuela,
population reinforcement, protected areas, ecotourism.

Dirección General de Diversidad Biológica-MINEA; Grupo de 
Especialistas en Cocodrilos de Venezuela
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INTRODUCCIÓN

El caimán del Orinoco (Crocodylus inter-
medius) o caimán llanero como se le denomina 
en Colombia, es la especie de cocodrilo más ame-
nazada de América continental a consecuencia del 
período de caza comercial acaecido entre las déca-
das de los 30 y los 60 del siglo pasado, durante el 
cual se extinguió la mayor parte de su población 
silvestre (Seijas et al., 2010; Seijas et al., 2015).

Se estima que ya a finales de los años 40, la 
abundancia de esta especie en Venezuela se re-
dujo a tales niveles que el esfuerzo de captura se 
volvió antieconómico y junto con la imposición de 
elevados tributos estatales, (Calzadilla Valdés, 
1948) la operación dejó de ser rentable. Sin em-
bargo a pesar de su agotamiento como recurso 
económico, la caza comercial a menor escala 
continuó en algunos lugares de Venezuela hasta 
por lo menos el año 1968 (Antelo, 2008).

Para cuando esta actividad cesó, solo queda-
ban subpoblaciones reducidas y aisladas, especial-
mente en zonas marginales de su distribución 
geográfica o en lugares donde posiblemente no 
sufrieron tanta presión de caza, quizás por cues-
tiones logísticas debido a su lejanía con sus cen-
tros de comercio o donde su densidad era rela-
tivamente baja comparada con otras localidades, 
haciendo su explotación menos provechosa.

Casi medio siglo después de que se prohibió 
legalmente la caza de esta especie en Venezuela 
(indirectamente con la publicación de la Ley de 
Protección a la Fauna Silvestre en 1970 y direc-
tamente por medio de la declaración de veda in-
definida en Resolución Nº 95 en 1979), las princi-
pales poblaciones remanentes aún se mantienen 
en condición crítica y con tendencia a la disminu-
ción (Seijas, 2007; Espinosa-Blanco y Seijas, 
2012; Moreno, 2012).

Durante las pasadas tres décadas bajo la co-
ordinación del Estado Venezolano, el Grupo de 
Especialistas en Cocodrilos de Venezuela 
(GECV), junto con numerosas organizaciones de

la sociedad civil, productores agropecuarios, uni-
versidades, institutos de investigación, zoológicos 
y comunidades organizadas, han llevado a cabo 
diversas acciones para salvaguardar las subpo-
blaciones existentes. Este programa cuenta con 
una extensa y rica tradición de logros y fracasos, 
conquistas e infortunios, que debe ser analizada 
para evitar los errores del pasado y consolidar 
sus resultados en pro del futuro de la especie.

El presente artículo evaluará el desarrollo del 
Programa de Conservación del Caimán del Ori-
noco en Venezuela hasta el día de hoy y presen-
tará acciones adicionales que se pueden empren-
der para fomentar su recuperación, la inclusión 
de los zoológicos en el programa, la evaluación 
de alternativas para diversificar territorialmente el 
programa y la necesidad de áreas protegidas es-
pecíficas para la conservación de esta especie.

¿QUÉ SE HA HECHO?

Reforzamiento de poblaciones y 
dificultades para la zoocría

La estrategia primordial del Programa de Con-
servación de Caimán del Orinoco en Venezuela 
se ha basado en la cría en cautiverio para el 
reforzamiento de las subpoblaciones existentes o 
para su reintroducción en nuevas áreas. Según la 
base de datos del GECV, hasta el año 2017 se 
han introducido al medio silvestre un total de 
10.122 ejemplares, principalmente individuos de uno 
y dos años, junto con algunos caimanes de mayor 
edad, incluyendo ejemplares adultos y subadultos 
confiscados y retornados al medio silvestre.

El esfuerzo de cría y liberación ha sido fluc-
tuante (Fig. 1), con una tendencia al aumento 
hasta el año 2010 y una disminución neta desde 
ese año al presente. Observando el desarrollo de 
esta trayectoria desde la última evaluación reali-
zada (Babarro, 2014) en 2015 se advierte el nú-
mero más bajo de individuos liberados en 18 
años, con sólo 100 ejemplares introducidos por el 
zoocriadero del Hato Masaguaral, mientras que 
en los dos años siguientes se muestra una mejo-
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ría, aunque las cifras solo constituyen cerca de la
mitad de los números logrados anualmente al fi-
nal de la década pasada.

Figura 1. Ejemplares de caimán del Orinoco li-
berados por año.

Esta tendencia se ve aún más claramente al 
analizar las liberaciones acumuladas por lustro 
(Fig. 2). Aunque aún faltan dos años para termi-
nar el presente período de 5 años y suponiendo 
de manera optimista que se pueda liberar una 
cantidad similar a la lograda durante los tres años 
precedentes, difícilmente se alcanzarían los 1400 
ejemplares.

Figura 2. Ejemplares de caimán del Orinoco 
liberados por lustro. †Extrapolación suponiendo el 
doble de individuos liberados al final del período 
2015-2019.

Este curso negativo se debe a factores políti-
cos y económicos cuyo resultado final ha sido el
cierre de las dos mayores instalaciones de cría
abierta (rancheo) en Venezuela; la Estación Bio-
lógica de Rancho Grande operada por el Ministe-
rio del Ambiente3, con capacidad instalada para
levantar más de 800 ejemplares (clausurada en
2011) y la Estación Experimental Amazonas de
FUDECI con capacidad para más de 200 (ino-
perativa desde 2014).

Los restantes zoocriaderos que aún operan;
Masaguaral, Puerto Miranda, Unellez, El Frío y
El Cedral, aunque en conjunto tienen una capaci-
dad teórica para criar casi 2.500 ejemplares
(Hernández, 2007) funcionan en la actualidad con
severas limitaciones presupuestarias y logísticas
que les impide alcanzar su pleno potencial de
cría, tanto en cantidad como en calidad. Proble-
mas de disponibilidad de fondos, personal, esca-
sez e incremento de los costos de alimentación,
suplementos vitamínicos y minerales, así como
escasos recursos económicos para el manteni-
miento de la infraestructura, han reducido severa-
mente la eficiencia y eficacia de estos zoo-
criaderos como centros de conservación ex situ.

Desde el punto de vista operativo y para
mantener al mínimo los costos, la mayoría de los
zoocriaderos adopta la estrategia de criar y libe-
rar en ciclos anuales (Fig. 3) a fin de poder
desocupar las instalaciones para las nuevas ca-
madas nacidas de los adultos reproductores resi-
dentes o bien colectadas del medio silvestre,
manteniendo un ciclo constante de cría para el
reforzamiento de las poblaciones silvestres ame-
nazadas.

No obstante, en el transcurso de estos 28
años un número importante de ejemplares (el
12,4% del total) fueron liberados con dos años de
edad, especialmente en aquellos casos de indivi-
duos que durante el primer año no alcanzaron la
talla «ideal» de liberación (alrededor de 800 mm
de LT) o bien su condición física, independiente-
mente de su talla, no se consideró adecuada para
enfrentar y adaptarse al medio silvestre con bue-
nas probabilidades de supervivencia.
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Figura 3. Porcentaje de ejemplares de cai-
mán del Orinoco liberados por edad.

Únicamente aquellos zoocriaderos que crían 
números muy por debajo de su potencial instalado 
(Puerto Miranda, El Frío y El Cedral) tienen dis-
ponibilidad de espacio para mantener camadas 
completas más de un año en sus establecimien-
tos, aunque esto aumente los costos de alimenta-
ción en el orden del 70%. Ejemplares de mayor 
edad, incluyendo adultos y subadultos confiscados, 
componen el restante 3%.

Ámbito territorial y áreas protegidas

Las principales localidades donde se han intro-
ducido estos ejemplares son el Refugio de Fauna 
Silvestre Caño Guaritico-Hato El Frío con el 32%
(n = 3232), el Parque Nacional Santos Luzardo 
con un 27% (n = 2711), el Parque Nacional 
Aguaro-Guariquito con 19% (n = 1903), el Siste-
ma del Río Cojedes con un 8% (n = 836); 4%
(n = 375) en la Reserva de Fauna Silvestre Este-
ro de Camaguán; 3% (n = 312) en el Refugio de 
Fauna Silvestre de la Tortuga Arrau y 2% (n = 
214) en el río Manapire. El restante 5% de los
ejemplares (n = 539) fue liberado en otras 6 lo-
calidades adicionales (Fig. 4).

La selección de estas localidades es el resul-
tado de la política del programa, que partiendo 
del supuesto de contar con hábitat ecológica-
mente adecuado, busca liberar a los animales en 
áreas protegidas, bien sea parques nacionales, re-
servas y refugios de fauna silvestre, así como en

hatos conservacionistas, donde el estatus legal y
su guardería impliquen mayores probabilidades de
supervivencia. Las principales excepciones son el
Sistema del Río Cojedes y el río Manapire, áreas
sin protección legal ni guardería, pero que ame-
ritan esfuerzos de restauración debido a su im-
portancia para la especie.

Figura 4. Ejemplares de caimán del Orinoco 
liberados por localidad geográfica.

Desde la perspectiva territorial, se observa un 
incremento en el número de localidades destina-
das a la liberación de estos caimanes con el fin 
de expandir el marco geográfico del programa. 
De los 94 eventos de liberación efectuados desde 
1990, el número de localidades ha aumentado en 
cantidad y representación geográfica; durante los 
primeros seis años, el número acumulado de lu-
gares donde se liberaron caimanes (Fig. 5) pasó 
de 1 a 6, para estabilizarse en este número por 
los siguientes seis años. Fue a partir de 2001 que 
se busca diversificar territorialmente los eventos 
de liberación pasando en siete años a 13 localida-
des, número que no ha variado hasta el presente.

A pesar de que el número y ubicación de 
estos lugares dan la impresión que las liberacio-
nes se han realizado equilibradamente dentro del 
área de distribución histórica de la especie en los 
Llanos de Venezuela (Fig. 6), la realidad es otra, 
ya que como se explicó anteriormente la gran 
mayoría de los ejemplares ha sido concentrada
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en tres o cuatro áreas principales, algunas de las
cuales a pesar de ser centros importantes para la
conservación de esta especie, no son idóneas por
diversas razones, bien sea por deterioro ambien-
tal, escasez o pérdida de hábitat reproductivo, in-
tervención humana y por supuesto carencia de
guardería, factores que han impedido la recupera-
ción de las poblaciones.

Figura 5. Número acumulado de localidades de 
liberación de caimán del Orinoco.

Figura 6. Distribución geográfica de los even-tos 
de liberación (puntos negros) de caimán del 
Orinoco entre 1990-2017.

Sirva como ejemplo comparativo el R.F.S. 
Caño Guaritico, que a pesar de ser un hábitat 
perfectamente adecuado para la especie y gozar 
de protección legal, está afectado por caza y 
pesca ilegales, factores que no han permitido la

recuperación de la especie en dicho refugio. Por
el contrario en el colindante Hato El Frío, a pe-
sar de no ser una localidad óptima, donde es
necesario realizar manejo de hábitat (provisión de
montículos de arena) para fomentar la anidación de
las hembras (Antelo et al., 2010), se mantiene una
población cercana a los 400 ejemplares (Velasco,
1999, Antelo et al., 2008 y Velasco et al., 2008).
Existe poca duda al afirmar que la guardería ha
sido el factor determinante en el establecimiento
exitoso de esta población reintroducida.

Por otra parte los Parques Nacionales Santos
Luzardo y Aguaro-Guariquito, únicos existentes
para la protección de ecosistemas llaneros, son
hábitats excelentes para la especie, pero ambas
ABRAE4 presentan una limitada capacidad logís-
tica y operativa para que el personal guberna-
mental ejerza un monitoreo ambiental y guardería
en sus grandes extensiones. A pesar de los es-
fuerzos de liberación, en la primera localidad se
registra un alarmante decrecimiento demográfico
(Moreno, 2012), mientras que en la segunda no se
ha detectado hasta el momento el establecimiento
de ninguna población importante (Babarro, 2011).

Finalmente, entre aquellas áreas de liberación
que no gozan de figura legal de protección, gene-
ralmente se evidencia un marcado deterioro am-
biental, presión humana creciente y valga la insis-
tencia, carencia de guardería ambiental.

Todos estos factores combinados afectan al
Sistema del Río Cojedes, en el cual persiste un
proceso de deterioro ambiental crónico, incluyen-
do la deforestación y ocupación agrícola de sus
márgenes, contaminación agroindustrial y urbana,
tanto de efluentes como de desechos sólidos, des-
bordamiento del cauce por mal manejo de las re-
presas aguas arriba, así como variaciones en los
patrones de sedimentación que afectan su capaci-
dad como hábitat para la reproducción de la espe-
cie (Seijas et al., 2001; Mendoza y Seijas, 2007).

Otras localidades importantes desprotegidas le-
galmente, perfectamente adecuadas para el desa-
rrollo de poblaciones de caimanes como el caso
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del río Manapire, presentan baja abundancia de 
individuos y constante presión de saqueo de nidos 
(Jiménez-Oraá et al., 2007).

Y AHORA  ¿QUÉ HACER?

Continuar el reforzamiento demográfico 
en áreas prioritarias.

Las evaluaciones de campo indican que 27 
años de refuerzo poblacional no han logrado me-
jorar apreciablemente el estatus de amenaza que 
pesa sobre el caimán del Orinoco en Venezuela, 
con la excepción de algunos éxitos puntuales. 
Después de casi cinco décadas sin caza comer-
cial, las poblaciones silvestres en algunas áreas 
debieron haberse recuperado y estabilizado por si 
solas, lenta pero sostenidamente. Modelos de via-
bilidad poblacional con datos fidedignos así lo su-
gieren (Arteaga et al., 1997).

No obstante persisten factores negativos que 
combinados frenan esta recuperación, inclusive en 
lugares ecológicamente convenientes y con inter-
vención antrópica relativamente baja. Sin duda la 
muerte eventual o deliberada de adultos, aunque 
sea a pequeña escala tiene un efecto devastador 
sobre la dinámica reproductora de las reducidas 
subpoblaciones existentes y en forma sinérgica 
con la sistemática y constante depredación huma-
na de huevos, constituyen una combinación de 
elementos que a pesar de los grandes esfuerzos 
de reforzamiento poblacional han impedido la re-
cuperación del caimán del Orinoco en Venezuela.

Sin embargo, es la opinión generalizada que la 
actividad de reforzamiento con animales criados 
en cautiverio ha sido el factor capital que ha 
impedido el descenso de las poblaciones existen-
tes a niveles irrecuperables, aumentando arti-
ficialmente la fecundidad neta de las mismas 
(especialmente en los casos de rancheo) y la su-
pervivencia durante el período crítico del primer 
año de vida. Hasta que los factores que afectan 
a las poblaciones silvestres puedan reducirse a 
niveles manejables, este esfuerzo debe mantener-
se a toda costa, con un aumento del énfasis en 
la opción del rancheo.

Si bien no existe en Venezuela lugar idóneo
dentro de la distribución histórica de la especie
donde liberar el producto de la zoocría conser-
vacionista de caimán del Orinoco, por ahora la
mejor opción conocida parece ser el P.N. Santos
Luzardo, especialmente el río Capanaparo en su
curso medio y superior, el cual a pesar de sufrir
altos índices de saqueo de nidos y caza eventual
de adultos (Llobet y Seijas, 2003; Moreno, 2012),
al menos no padece problemas de contaminación
ambiental, afectaciones hidráulicas o alta densidad
de población humana, presentando un hábitat con-
veniente en calidad y extensión.

Con respecto al otro parque nacional llanero,
hasta que no se evalúe apropiadamente el resul-
tado de las liberaciones en el sistema Aguaro-
Guariquito y vista la disminución en el producto
de la zoocría, no sería aconsejable continuar con
las liberaciones en dicha área, no obstante sus
buenas condiciones de hábitat.

En el extremo ambiental opuesto se encuentra
el Sistema del Río Cojedes, donde debido al dete-
rioro ambiental progresivo es muy probable que
en pocas décadas su población de caimán deje
de ser viable, bien sea por cacería directa o por
alteración del hábitat. Previendo este escenario
lamentable, sería recomendable adoptar en forma
seria y sistemática la estrategia esbozada hace
muchos años de “rescate” (Ayarzagüena 1990),
utilizando su aún considerable potencial repro-
ductor para reforzar otras localidades con mejo-
res perspectivas, aunque sin dejar de robustecer
la población del propio río. En esta localidad la
viabilidad a largo plazo de la población de caimán
va a depender del control y remediación que se
ejerza sobre los factores ambientales negativos,
se garantice la permanencia de sus hábitats y se
impida la caza de adultos.

No menos importante es el caso del río
Manapire como área valiosa para el caimán del
Orinoco. Se trata de uno de los ríos principales
del estado Guárico dentro de su distribución his-
tórica en la margen izquierda del Bajo Orinoco,
junto con el Zuata, Guaicupa, Pao y Caris en el
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estado Anzoátegui. Con un estado de conserva-
ción relativamente bueno, a pesar de la actividad 
ganadera y petrolera en sus alrededores, presenta 
una alta diversidad de especies ícticas (Marcano 
et al, 2007) y un bosque de galería continuo en 
casi toda su extensión constituyendo una de las 
prioridades regionales de hábitat y unidad de con-
servación relevante para Venezuela (Balaguera-
Reina et al., 2017).

De los Refugios de Fauna Silvestre existentes 
en el país se considera que el R.F.S. de la Tor-
tuga Arrau, ubicado en el curso medio del propio 
río Orinoco sería el que presenta las condiciones 
de hábitat más prometedoras para la especie, lo 
cual aunado a la presencia permanente de perso-
nal gubernamental daría ciertas garantías de pro-
tección real. El único inconveniente es su redu-
cida extensión de 17.431 ha, resguardando única-
mente 25 km del río Orinoco.

Transformar a los zoológicos en 
verdaderos centros de conservación ex situ

Actualmente existen siete zoológicos en Vene-
zuela que mantienen ejemplares de C. intermedius 
en sus colecciones. Sin embargo, o bien no todos 
tienen especímenes de ambos sexos, o las exhibi-
ciones no son apropiadas para lograr la reproduc-
ción de esta especie. Aquellos que las tienen; 
Parque del Este (Francisco de Miranda), Parque 
Zoológico y Botánico Bararida, Zoológico Metro-
politano del Zulia y Zoo de Paya “Leslie Pantin” 
tienen potencial para producir al menos 350-400 
huevos anuales.

No obstante los esfuerzos realizados por lo-
grar la reproducción, este potencial se encuentra 
completamente desaprovechado por diversas ra-
zones, incluyendo la falta de planes operativos 
específicos para el manejo reproductivo de esta 
especie en algunos de estos zoológicos y la loca-
lización geográfica fuera del área de distribución 
natural, que en varios casos implica la prevalen-
cia de bajas temperaturas ambientales que limitan 
la capacidad metabólica de las hembras e impi-
den el desarrollo embrionario inicial.

Para lograr la reproducción efectiva es nece-
sario realizar el manejo nutricional y complemen-
tación de vitaminas y minerales en los meses
previos a la cópula, la extracción inmediata de
los huevos antes que las bajas temperaturas cau-
sen la muerte de los embriones y su inmediata
incubación artificial controlada con focos de calor
eléctricos.

Por otra parte ningún zoológico tiene la infra-
estructura para criar en forma intensiva un nú-
mero significativo de caimanes recién nacidos
durante un año, por lo que se hace necesario que
el producto de la reproducción en los zoológicos
sea llevado a los zoocriaderos con instalaciones
subutilizadas a fin de completar su cría en cauti-
verio y posterior liberación al medio silvestre.

Es necesario lograr que esta actividad forme
parte de los planes operativos permanentes de los
referidos zoológicos, lo cual no sólo contribuiría a
la conservación de la especie, sino que adicio-
nalmente serviría de proyecto educativo para el
público general que visita dichos establecimientos.

“Rescate” genético

Un aspecto que no ha sido tratado o estudia-
do hasta el presente en Venezuela es la posible 
influencia del aislamiento genético de las reduci-
das subpoblaciones de caimán en su aptitud bioló-
gica (fitness) y por ende en su capacidad de 
recuperación a largo plazo.

Un “fitness” reducido también puede resultar 
del reforzamiento año tras año con individuos 
procedentes de las mismas parejas cautivas en 
los zoocriaderos, ya que la evidencia sugiere que 
el uso repetido de los mismos parentales para 
complementar poblaciones reduce la capacidad 
reproductiva de sus descendientes en el medio 
silvestre (Araki et al., 2007) con efectos resi-
duales (carry-over effects) en el tiempo (Araki 
et al., 2009; Harrison et al., 2010).

Por otra parte, modelos teóricos y evidencia 
experimental sugieren que cruzando individuos de 
dos subpoblaciones con diversidad genética reduci-
da producto de su baja abundancia y entrecruza-
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miento, la severidad del este último debería decre-
cer en los descendientes, sobre todo si la frecuen-
cia de genes recesivos deletéreos se contrarresta
mutuamente (Edmands, 2007; Frankham, 2015).

En el caso que nos ocupa, si tomamos como
ejemplo a las dos subpoblaciones más importantes
(Capanaparo y Cojedes), estas han estado efecti-
vamente asiladas durante al menos 50 años y si
tenemos en cuenta lo reducido de sus abundan-
cias es probable que ambas presenten limitada
variabilidad producto de la deriva genética y el
entrecruzamiento entre parientes.

Esto es bastante factible en especies como el
caimán, en las que el éxito reproductivo depende
en buena medida de la dominancia agresiva de
los machos, monopolizando grupos de hembras,
que en circunstancias extremas pueden ser sus
propias hijas y nietas.

Afortunadamente se ha verificado paternidad
múltiple en el caimán del Orinoco (Rossi Laffe-
rriere et al., 2016), la cual tiene como efecto
neto el incremento del tamaño efectivo de la po-
blación y probablemente sea un factor de impor-
tancia en la disminución de la deriva genética de
las poblaciones.

Aunque sin evidencia experimental, desde
hace tiempo se ha considerado la posibilidad de
aumentar la variabilidad genética mediante el in-
tercambio entre subpoblaciones de individuos co-
lectados del medio silvestre.

Esto efectivamente se ha realizado en forma
absolutamente empírica por medio de las libera-
ciones y por supuesto implica un estricto protoco-
lo veterinario durante la cría para impedir el
traspaso de enfermedades y parásitos. Con esto
se busca sustituir artificialmente el inexistente
aporte de nuevos individuos por inmigración natu-
ral con el consiguiente aporte genético.

Analizando el origen de los animales liberados
en ambas localidades, se revela que en el río
Capanaparo se han introducido un 42% de ani-
males procedentes de los ríos Cojedes y Mana-
pire, cifra similar a los animales criados y libe-

rados, colectados del propio Capanaparo (45%). 
El restante 13% proviene de reproductores cauti-
vos en zoocriaderos.

Igualmente para el río Cojedes, el 36% de los 
animales reinsertados nacieron en el propio río, 
mientras que exactamente el mismo porcentaje 
proviene de los ríos Manapire, Capanaparo y 
Tucupido y un 28% de zoocriaderos.

Espinosa-Blanco se encuentra actualmente en 
la fase final de un proyecto de investigación5 cu-
yos resultados darán luz a estas cuestiones. El 
muestreo para los análisis genéticos incluyó las 
subpoblaciones de los ríos Capanaparo, Manapire, 
Cojedes y Caño Guaritico-Hato El Frío, así como 
de individuos reproductores en los zoocriaderos, 
con el fin de caracterizar genéticamente las po-
blaciones silvestres y cautivas de C. intermedius 
y determinar el posible efecto del componente 
genético originado en los zoocriaderos e introduci-
do a las poblaciones silvestres a través de las 
liberaciones.

El papel y necesidad de las áreas protegidas

Es ineludible considerar el papel de las áreas 
protegidas para la supervivencia del caimán del 
Orinoco en Venezuela, ya que debido a sus ca-
rencias operativas éstas no parecen haber tenido 
influencia importante en la recuperación de sus 
poblaciones (Seijas, 2010) resultando que en la 
práctica el estatus de protección legal de estas 
áreas donde hasta el momento se han liberado 
ejemplares no se corresponde con la recupera-
ción o el establecimiento de nuevas poblaciones.

De hecho la guardería privada que mantienen 
los hatos conservacionistas donde se han liberado 
caimanes ha demostrado ser más efectiva, con el 
establecimiento de poblaciones reproductivas en 
los hatos El Frío (Antelo et al., 2008), El Cedral 
(Gutiérrez, 2012; Babarro, 2013) y Santa Rosa den-
tro de la R.F.S. Estero de Camaguán (Hernández y 
Velasco en prensa) y con el común denominador 
de que ninguna de estas localidades es óptima para 
la reproducción de la especie, ya que están consti-
tuidas por sabanas abiertas con caños, lagunas y 
esteros, y escasez de playas arenosas.
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A pesar de la ineficacia de las ABRAE, ello
no significa que su existencia y declaratoria ca-
rezcan de importancia o necesidad para este fin,
con máxima prioridad para el río Cojedes. Hace
20 años se propuso por primera vez decretar una
figura legal para la protección específica del cai-
mán en este río (Seijas, 1998), la población de
importancia más amenazada del país.

En 2007 el Ministerio del Ambiente emitió los
términos de referencia de dicha ABRAE y al
año siguiente se realizó una detallada propuesta
de creación para una Reserva de Fauna Silvestre
(Seijas et al., 2008), con la recopilación de toda
la información catastral del área y una poligonal
optimizada para la protección de hábitats críticos
que abarcaba 12.488 ha (Fig. 7) así como linea-
mientos generales de ordenamiento y hasta un

modelo de decreto especificando los términos
para su declaratoria.

En 2013 la Dirección de ANAPRO de la Ofi-
cina Nacional de Diversidad Biológica reformuló
la poligonal de la propuesta original extendiéndola
a 23.222 ha (Fig. 8) pero hasta el momento di-
cha declaratoria no se ha hecho efectiva.

Quizás la mejor esperanza para la supervivencia
del caimán en el río Cojedes es que este decreto
impulse el compromiso gubernamental para realizar
actividades de protección y remediación ambiental,
sin las cuales su futuro es más que incierto.

De cualquier forma, tan importante como con-
tar con nuevas ABRAE específicamente diseña-
das para la preservación del caimán, es conso-

Figura 7. Propuesta de la Reserva de Fauna Silvestre para el Caimán del Orinoco 
en el Río Cojedes (Seijas, 2008).
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Figura 8. Modificación por parte de la ONDB de la propuesta original de declaratoria de la 
Reserva de Fauna Silvestre para el Caimán del Orinoco en el Río Cojedes

lidar la gestión de las ya existentes para que 
cumplan cabalmente dicho objetivo.

Nuevas localidades para la conservación

La capacidad de los zoocriaderos se ha visto 
reducida en cuanto al número de ejemplares cria-
dos y liberados anualmente; no obstante esta dis-
minución en los números disponibles para rein-
sertar al medio silvestre se debería optar por 
áreas adicionales que previa evaluación sean con-
sideradas adecuadas con fines de reintroducción
o reforzamiento.

Para esto es necesario considerar aquellos
factores ecológicos y antrópicos que permitan la
mejor adaptación y crecimiento de los individuos
liberados (Seijas, 2016) así como la existencia de
hábitat apropiado para la reproducción de las fu-
turas poblaciones establecidas o recuperadas.

Balaguera-Reina et al., (2017) hacen una ex-
tensa revisión definiendo prioridades regionales de
hábitat para la especie en Venezuela y Colombia,
determinando para nuestro país 17 áreas críticas
para la conservación del caimán del Orinoco.
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Otros ríos importantes de la zona (Guaicupa,
Pao y Caris) se encuentran en áreas con mayor
densidad de población humana; no obstante su
estado de conservación general es aparentemente
bueno aunque esto debe ser corroborado objetiva-
mente a nivel de campo, especialmente en lo
concerniente a sus características ecológicas des-
de el punto de vista de la presencia y reproduc-
ción de la especie.

Otra opción es el río Suripá en el estado
Barinas (Fig 10), donde se conoce de la presen-
cia de algunos ejemplares de esta especie y exis-
te una importante población de terecay
(Podocnemis unifilis) y arrau (P. expansa) ma-
nejada por el MINEA con fines de cría en cauti-
verio, lo cual implica que dicha localidad es
ecológicamente plausible para un programa de
reintroducción o reforzamiento, visto que los re-
querimientos de hábitat para la reproducción de
estas especies de tortugas continentales son aná-
logos a las del caimán. La presencia constante
de personal del MINEA en la zona constituye
una fortaleza adicional para esta posibilidad.

Figura 10. Panorámica del río Suripá, junio 
2010 (Foto: R. Babarro).

Ríos en la parte sur de la cuenca del Orinoco 
(Amazonas y Bolívar) donde existen reportes de 
poblaciones dispersas, como el Ventuari (Goldshak 
y Sosa, 1978; Thorbjamarson y Hernández 1992) y 
el Caura (Franz et al., 1985), carecen de segui-
miento desde hace décadas y el estado actual de 
sus poblaciones es desconocido.

Con base en dicho análisis y sustentados en el
conocimiento directo de algunas de estas áreas,
una de las opciones con mayor potencial para
iniciar a corto plazo un programa de refor-
zamiento poblacional sería el río Zuata en el es-
tado Anzoátegui, donde se sabe que existe una
pequeña población remanente de la especie y a
partir de su curso medio hasta la desembocadura
con el Orinoco, recorre más de 75 km con presen-
cia de numerosas playas de arena (Fig. 9), bosques
inundables y bajo nivel de intervención humana
(Babarro y De Sola observación personal 2016).

Figura 9. Panorámica del río Zuata, noviembre 
2016 (Foto: R. Babarro).

Adicionalmente, en el ámbito de influencia de 
dicho río se cuenta con la Estación Biológica 
PETROCEDEÑO, administrada por PDVSA, la 
cual posee modernas instalaciones de cría que 
podrían ser utilizadas provechosamente en un 
programa de rancheo, colectando ejemplares re-
cién nacidos en el propio río u otros orígenes y 
así contribuir a la conservación de esta población 
local de la especie.

Estas ventajas y fortalezas permitirían a corto 
plazo extender el programa nacional a dicha área 
geográfica y realizar acciones de manejo y con-
servación. Vistas las características de este río y 
su potencial para la conservación de la especie 
no es inverosímil la posibilidad de establecer a 
futuro una ABRAE para la protección del cai-
mán del Orinoco.
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Otros ríos principales en Venezuela como
Orituco, Guárico, Apure, Arauca, Portuguesa,
Anaro, Caparo y Tucupido donde es posible que
se encuentren individuos dispersos, presentan
densidades de población humana relativamente al-
tas, intervención pesquera, forestal, agrícola y ga-
nadera y algunos de ellos constituyen rutas prin-
cipales de tráfico fluvial. Estas características
combinadas no los hacen recomendables para
reintroducir individuos.

No obstante existen algunas localidades adicio-
nales en el llano venezolano en las cuales previa
evaluación, se podría considerar la reintroducción
o el reforzamiento de las hipotéticas poblaciones
remanentes. Si hemos de creer en los numerosos
exploradores y viajeros de los siglos XVIII y
XIX, incluyendo próceres y voluntarios británicos
de la guerra de independencia, todos dejaron re-
gistros históricos resaltando la formidable abun-
dancia de caimanes en los ríos del Bajo Apure,
especialmente en la red de caños, ríos y sabanas
inundables del Bajo Arauca, Atamaica, Cunaviche
y Payara. (Cortés de Madariaga, 1811; Hippisley,
1819; Robinson, 1822; Vowell, 1831; Codazzi,
1841; Páez, R. 1862; Páez, J.A. 1867). En estos
relatos históricos se repite consistentemente que
la mayor densidad de esta especie no era en el
curso principal del Orinoco, sino en sus tributarios.

Y si bien las condiciones naturales del área 
pueden haber variado significativamente en el úl-
timo siglo, estos relatos sugieren que el sector 
oriental del Bajo Apure, junto a su intrincada red 
de caños, lagunas y esteros constituye una zona 
inexplorada con potencial para realizar acciones 
de conservación en el futuro. Esta área se ex-
tiende por más de 5700 km2 de ríos, caños, lagu-
nas y sabanas inundables, cuyo hábitat según 
referencias históricas sería ideal para la especie.

CONCLUSIONES   Y  RECOMENDACIONES

Parece demostrado el error de creer que las 
poblaciones de caimán se recuperarían solo con 
el aporte de la cría en cautiverio sin el manejo y 
protección de las poblaciones silvestres y sus 
hábitats, así como acciones de educación ambien-

tal y alternativas socioeconómicas viables dirigi-
das a los habitantes locales.

Para lograr la recuperación de las poblaciones
de caimán del Orinoco, es necesario que la con-
servación in situ de esta especie y sus hábitats
sea realizada en forma integrada para que el es-
fuerzo de conservación ex situ tenga alguna utili-
dad real (Babarro y Hernández, 2013).

Hasta el momento esto solo parece haber
ocurrido parcialmente en Venezuela ya que estas
acciones que por necesidad deben ser comple-
mentarias se han realizado en forma desconecta-
da, lo cual ha limitado su contribución a la
conservación de la especie.

Quizás la estrategia de valoración más prome-
tedora a corto plazo para la conservación del cai-
mán del Orinoco en Venezuela es el aprove-
chamiento no consuntivo de esta especie median-
te el desarrollo de actividades ecoturísticas, usu-
fructuando su valor de existencia y de legado
como atractivo en los Llanos, tanto en áreas prote-
gidas como en hatos turísticos conservacionistas.

Como ocurre con todos los grandes depreda-
dores, el caimán siempre experimentará proble-
mas de coexistencia con las poblaciones huma-
nas, ya que comprensiblemente son considerados
peligrosos tanto para los animales domésticos
como para las personas.

Este conflicto ha sido manejado en otros paí-
ses donde existen poblaciones importantes de co-
codrilos, transformándolos en atracciones de
primer orden, con toda una oferta de servicios
turísticos conexos que logran su valoración natu-
ral, social y económica y brindando un retorno
económico apreciable. Sin embargo el ecoturismo
no es una panacea debido a que es complejo
lograr que los beneficios económicos reales per-
meen a las poblaciones locales.

Es así que para que todo lo anterior tenga
éxito perdurable, es prioridad promover la coexis-
tencia entre las personas y los caimanes, espe-
cialmente entre los pobladores rurales y ribereños
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que cohabitan con estos potencialmente peligrosos
reptiles. Teniendo en cuenta que el caimán del
Orinoco es una especie sumamente escasa, las
probabilidades de conflicto son igualmente reduci-
das, sin embargo la percepción de la personas
varía de acuerdo a sus temores, intereses y
preconcepciones, reales o no.

Un ribereño del Capanaparo o del Cojedes no
dudará en matar a un caimán si percibe riesgo
para su familia o animales domésticos, indepen-
dientemente del riesgo real. Promover la toleran-
cia y la coexistencia es el reto social más
importante en la conservación de grandes carní-
voros (Campbell et al 2014) a fin de garantizar
un apoyo social razonable para su preservación.

La situación de nuestro caimán es análoga
aunque, en mucho menor escala, con la planteada
con referencia a los conflictos con cocodrilos en

el valle del río Zambeze, en Mozambique y
Zimbabue (Le Bel et al., 2011; Wallace et al.,
2014). El cocodrilo del Nilo es una de las espe-
cies que registra mayor cantidad de ataques a
humanos y ganados a nivel global, por lo que se
los ve con desagrado y temor por la mayoría de
los pobladores rurales que dependen del río. Aun
cuando existe un industria local de turismo cen-
trada en los cocodrilos y un programa de ran-
cheo de huevos y caza comercial legal de
adultos, la gente local obtiene poco o ningún be-
neficio directo de estas actividades.

En forma análoga, no existen por ahora en
Venezuela incentivos sociales, económicos o cul-
turales que promuevan entre los ribereños la ne-
cesidad de conservar al caimán del Orinoco y
ningún romántico ideal conservacionista cambiará
esta percepción. Este es quizás el más grande
reto que debemos enfrentar.
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RESUMEN

Las organizadores del Curso de Ecología y Conservación de Crocodyliade Venezuela (FUDECI –
GECV – FPM) han evaluado el impacto inmediato de los cursos realizados en el periodo 2016-2017, a 
fin llevar a cabo un mejoramiento continuo a este proceso de formación técnica. El establecimiento de 
indicadores destinados a evaluar la consecución de los objetivos en materia de fortalecimiento de 
destrezas en el manejo de especies de crocodílidos, es apropiado para llegar a una comprensión común 
de los logros, las deficiencias y las enseñanzas extraídas luego de realizar el curso.  El presente trabajo 
está orientado a conocer en qué medida las intervenciones para la formación de los destinatarios del 
curso han tenido efecto conociendo los niveles de satisfacción o de aprendizaje alcanzado por los 
participantes.  El presente estudio muestra las opiniones evaluativas de los participantes en cuatro 
cursos consecutivos entre 2016 y 2017, diferenciando los resultados de acuerdo a los destinatarios 
(estudiantes universitarios y funcionarios de organizaciones públicas o privadas). La información 
derivada de estas evaluaciones han sido consideradas para realizar mejoras en los contenidos, 
redefinición de diseños instruccionales y optimización de los servicios implícitos en la organización y 
ejecución de esta actividad.

ABSTRACT

The organizing committee of the Course on Ecology and Conservation of Crocodylia of Venezuela 
(FUDECI - GECV - FPM) has applied an immediate impact evaluation of the courses carried out in 
the period 2016-2017, in order to achieve a continuous improvement to this technical process 
technique. The establishment of indicators to assess the achievement of the objectives in terms of 
strengthening skills in the management of crocodilian species is appropriate to arrive at a common 
understanding of the achievements, deficiencies, and lessons learned after completing the course. The 
present work is aimed at knowing to what extent interventions for the training of the recipients of the 
course have had effects on their levels of satisfaction or learning achieved. This study shows the 
evaluative opinions of the participants in four consecutive courses between 2016 and 2017, 
differentiating the results according to the recipients (university students and officials of public or 
private organizations). The information derived from these evaluations has been considered to make 
improvements in the contents, redefinition of instructional designs and optimization of the services 
implicit in the organization and execution of this activity.

Palabras clave: Crocodylia, evaluación, capacitación, asistencia técnica 
Keywords: Crocodylia, evaluation, training, technical assistance.

* Fundo Pecuario Masaguaral

INTRODUCCIÓN

Desde 2005, las organizaciones venezolanas
Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físi-
cas, Matemáticas y Naturales (FUDECI), el Gru-

po de Especialista en Cocodrilos de Venezuela
(GECV) y el Fundo Pecuario Masaguaral, con-
juntamente con la cooperación de diferentes or-
ganizaciones nacionales e internacionales (Dallas
World Aquarium, Krokodille zoo) han contribuido
a la formación de estudiantes universitarios, a
través del diseño y ejecución de un Curso de
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Ecología y Conservación de Crocodyliade Vene-
zuela (CECCV).

En el año 2015, las instituciones organizadoras
convinieron la ejecución de una evaluación de im-
pacto para medir el efecto del curso, una vez
transcurridos diez años desde su inicio. El estudio
realizado arrojó información relativa al impacto de
los contenidos y las experiencias implícitos en el
curso, sobre el desempeño académico y laboral
de los egresados. Los resultados sirvieron de
base para establecer un mecanismo de evalua-
ción de impacto inmediato, como una de las acti-
vidades necesarias para apalancar en el mejo-
ramiento continuo de las ediciones subsiguientes
del CECCV. Es así como a partir de año 2016,
esta experiencia de formación y entrenamiento ha
experimentado una evolución y adecuación en sus
contenidos programáticos, redefiniendo las  activi-
dades y los temas tratados, modificando y actua-
lizado los enfoques por áreas de conocimiento, en
atención a los principales factores que intervienen
en la ecología y conservación de estas especies
en Venezuela, además de aplicar una evaluación
continua del proceso formativo, en búsqueda de
la excelencia del mismo.

Por otra parte, se amplió la procedencia de la
población destinataria del curso al realizar edicio-
nes especialmente dirigidas a estudiantes, (p.e.
estudiantes universitarios de pre-grado de univer-
sidades nacionales e internacionales y estudiantes
de institutos tecnológicos y pedagógicos) y versio-
nes del curso, destinadas a individuos que laboran
en instituciones del sector público y privado, vin-
culadas con la ecología y conservación de los
Crocodylia de Venezuela (p.e. personal que labo-
ran en zoocriaderos de crocodilidos y en parques
zoológicos; guardaparques adscritos al Instituto
Nacional de Parques - INPARQUES; y funcio-
narios de Ministerio del Poder Popular para Eco-
socialismo y Aguas - MINEA).

El presente análisis evaluativo, está orientado
a exponer elimpacto inmediato del CECCV sobre
los participantes, mediante la aplicación de instru-
mentos de evaluación dirigidos a determinar la

eficacia simbólica del curso como mecanismo de
inversión en capital humano y en capital social,
para el beneficio de la conservación de las espe-
cies de los Crocodylia de Venezuela.

La identificación de los cambios es medida
principalmente, a través de las apreciaciones que
los egresados tienen respecto a su propio proceso
de aprendizaje como participantes, infiriendo que
la misma tendrá aplicabilidad en su entorno aca-
démico y/o laboral, como una manifestación di-
recta o indirecta de su intervención en el curso
práctico y teórico desarrollado por FUDECI-
GECV y FPM.

Para los efectos de este estudio evaluativo, el
análisis se hizo por separado para cada curso, en
sus dos versiones de acuerdo a la población des-
tinataria:

a) estudiantes universitarios de pre-grado y de
institutos pedagógicos y tecnológicos; y

b) personal técnico a cargo de la zoocría y/o
resguardo de poblaciones de crocodílidos en par-
ques zoológicos o en áreas naturales protegidas.

Los aspectos evaluados corresponden funda-
mentalmente a tres tópicos:

a) auto-reconocimiento de actitud con relación
al enfoque de los contenidos desarrollados;

b) autoevaluación para indicar niveles de
aprendizaje, después de haber participado en el
programa de actividades del curso; y

c) medición de los niveles de satisfacción res-
pecto a la logística y servicios del curso, así
como de la asistencia técnica recibida por parte
de los facilitadores.

Esta medición se hizo, a través de una consul-
ta personalizada a cada participante, mediante la
respuesta a encuestas individuales, antes de ini-
ciar (Pre-Test) y al concluir (Post-Test), cada
uno de los cursos.

La exploración incluyó además, la actualiza-
ción del directorio de los egresados para los ar-
chivos de las organizaciones que lo coordinan y
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el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 
provenientes de los egresados.

La evaluación de cada curso se realizó duran-
te el desarrollo del mismo y el presente análisis 
evaluativo recoge la información cuantitativa deri-
vada de los tests respondidos por los participan-
tes.

OBJETIVOS  DEL  ESTUDIO

Objetivo general del curso

Medir los efectos generados por las estrate-
gias de formación práctica y teórica, del Curso 
de Ecología y Conservación de Crocodylia de 
Venezuela (CECCV), impartidos por el GECV, 
en el lapso 2016-2017.

Objetivos específicos

1. Determinar si se han producido cambios
perceptivos y cognitivos en los individuos que 
participaron en el curso, con relación a la eco-
logía y conservación de especies de Crocodylia 
de Venezuela.

2. Analizar los resultados en el marco de los 
objetivos actuales de coordinación y organización 
de los próximos cursos que desarrollarán 
FUDECI-GECV-FPM.

METODOLOGÍA

Proceso de evaluación

La Fig. 1 muestra la secuencias de accio-
nes desarrolladas para la Evaluación de los 
CECCV, en el lapso 2016-2017.

Figura 1. Proceso de evaluación: acciones secuenciales. 
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El proceso de evaluación fue organizado en
tres procedimientos para el cumplimiento de los
objetivos previstos, los cuales se describen a con-
tinuación:

a) Diseño

> Elaboración de parámetros de medición a
evaluar: variables, dimensiones, indicadores e ítems
para construir los formularios de la consulta.

> Diseño de los formularios de Pre-Test y
Post-Test.

> Validación de parámetros de medición y de
las pruebas.

b) Aplicación

> Aplicación de las pruebas antes de iniciar el
curso y una vez culminado el mismo.

> Análisis de los datos cuantitativos y cualita-
tivos.

c) Resultados

> Elaboración del reporte de resultados obteni-
dos en informes técnicos.

> Edición de audiovisuales contentivos de las
actividades desarrolladas durante cada uno de los
cursos.

> Presentación de resultados a las organiza-
ciones coordinadoras, ejecutoras y financistas
delas versiones del CECCV.

Modelo de la evaluación

Evaluación cuantitativa

   Se aplicaron pruebas con preguntas mixtas
–para respuestas abiertas y cerradas–, dirigidas a 
la totalidad de la muestra de participantes inscri-
tos en:

a) Cursos VI y Curso VIII, destinados a 
estudiantes universitarios y de institutos pedagógi-
cos y tecnológicos; y

b) Cursos VII y Curso IX, orientado a per-
sonal de parques zoológicos, establecimientos de

zoocría de crocodílidos, funcionarios públicos del
MINEA, y guardaparques adscritos al Instituto Na-
cional de Parques, donde se distribuyen especies de
crocodílidos (p.e., P.N. Santos Luzardo, P.N. Lagu-
na de Tacarigua, P.N. Aguaro-Guariquito).

Para el proceso de elaboración de la encues-
ta, en febrero de 2016 se determinaron los
parámetros de medición: variables, dimensiones e
indicadores tomando como referencia los pará-
metros utilizados en la evaluación de cursos ante-
riores. Se redactó la definición operativa para
cada uno de estos parámetros con la finalidad de
especificar los ítems de la encuesta que darían
información a cada una de esas cuantificaciones.

Previamente, el cuestionario fue enviado elec-
trónicamente a los especialistas, facilitadores y
coordinadores de las organizaciones que partici-
pan en el desarrollo del curso para que los mis-
mos fueran validados antes de su aplicación.

Antes del inicio de las actividades teóricas y
prácticas del curso, se aplicó el Pre-Test a fin de
conocer las expectativas, actitudes y nivel de
acuerdo de los participantes con algunas afirma-
ciones referidas a la ecología y conservación de
los Crocodylia de Venezuela. El segundo formu-
lario (Post-Test), fue entregado una vez concluido
el curso, a fin de conocer el nivel en el cambio
de actitud experimentado por los participantes
luego de estar expuestos a conocimientos prácti-
cos y teóricos, así como sus preferencias y auto-
evaluación del aprendizaje adquirido, una vez
expuestos al contenido programático. El Post-Test
también incluyó ítems referidos a la logística para
organizar el curso y al desempeño de los instructo-
res y de los otros participantes durante el mismo.

En todos los casos, los cursos tuvieron sesio-
nes diurnas y nocturnas durante tres dìas y estu-
vieron coordinados por FUDECI, con la partici-
pación y asistencia técnica de facilitadores del
GECV y la cooperación del Fundo Pecuario
Masaguaral, para el desarrollo de las actividades
prácticas del contenido programático, tanto en las
instalaciones de zoocría del caimán del Orinoco
(Crocodylus intermedius) en el referido fundo
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pecuario, como en las áreas naturales donde ha-
bita la baba (Caiman crocodilus).

Evaluación cualitativa.

La medición cualitativa se realizó entre los es-
tudiantes del curso, a través de una pregunta de 
opinión incluida en el formulario de Post-Test y 
mediante la compilación de testimoniales sobre su 
experiencia en el curso.

La información cualitativa aportada por los 
egresados se analizó a través de un proceso de 
categorización o clasificación significativas entre 
los datos y los objetivos del curso. Se utilizó el 
método de comparación constante de Glaser y 
Strauss (1967) consistente en combinar la gene-
ración inductiva de categorías con comparación 
simultánea de los datos que se van clasificando 
en esos mismos rangos. De esta forma, los nue-
vos datos son comparados continuamente con los 
anteriores y se pueden descubrir nuevas dimen-
siones tipológicas y relaciones entre los resultados 
que se obtienen simultáneamente al desarrollo del

proceso evaluativo. Sin embargo, para los efectos 
del presente trabajo, sólo se expondrán los resul-
tados cuantitativos de la consulta.

RESULTADOS   Y   CONCLUSIONES

A continuación, se describen los resultados y 
conclusiones obtenidos luego de la evaluación de: 
a) Ediciones VI y VIII del CECCV, dirigidos a
estudiantes; y b) Ediciones VII y IX del señalado
curso, orientado a funcionarios de parques zooló-
gicos, establecimientos de zoocría de crocodílidos
y funcionarios de INPARQUES y el MINEA.

Muestra consultada

Un total de ciento un (101) individuos partici-
pantes fueron consultados; cuarenta y ocho (48) 
de ellos eran estudiantes, procedentes de univer-
sidades e institutos tecnológicos y pedagógicos na-
cionales distribuidos en diferentes regiones del país, 
y uno de ellos procedente de Chile (Tabla 1).

Tabla 1. Instituciones educativas representadas por los participantes en los Cursos VI y VIII de
Ecología y Conservación de Crocodylia de Venezuela

Institución Educativa de Procedencia # estudiantes
  Curso VI   Curso VIII

Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora 1 1

Universidad Católica Andrés Bello 0 1

Universidad Central de Venezuela 8 11

Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado 1 5

Universidad de Carabobo 0 2

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional 0 1

Universidad Pedagógico Experimental Libertador 1 1

Universidad Simón Bolívar 2 4

Universidad del Zulia 7 0

Universidad Experimental Francisco de Miranda 1 0

Universidad Mayor- Chile 1 0

Total 22 26
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En la Tabla 1 se puede apreciar que las prin-
cipales instituciones universitarias nacionales estu-
vieron representadas en los cursos destinados a
estudiantes universitarios, pedagógicos y técnicos
superiores, siendo la diversidad de instituciones
uno de los criterios utilizados para la selección de
los aspirantes.

En el caso de las ediciones del curso para
funcionarios de instituciones públicas y privadas,
participaron cincuenta y tres (53) individuos, dis-
tribuidos institucionalmente como se muestra en
la Tabla 2.

Tabla 2. Instituciones públicas y privadas representadas por los participantes en los CECCV.

Institución  # participantes
 Curso VII        Curso IX

Parque Zoológico Metropolitano – Zulia 1 1

Hato El Cedral 1 2

Hato El Frío 1 0

Parque Zoológico Francisco de Miranda – Distrito Capital 0 1

INPARQUES – Miranda 4 6

INPARQUES – Apure      10 7

INPARQUES – Guárico 0 8

MINEA – Guárico 2 0

MINEA-Apure 4 0

Parque Zoológico Botánico Bararida – Lara 1 1

Zoológico Leslie Pantin 1 0

Fundación La Salle de Ciencias Naturales 1 0

Asociación Civil CAURA 0 1

Total      26  27

En la Tabla 2, se puede apreciar el énfasis de
la selección para lograr representatividad de las
instituciones públicas directamente relacionada
con el manejo y resguardo de áreas naturales
(protegidas o no), donde se distribuyen las pobla-
ciones naturales de crocodílidos.

Para los efectos de análisis de los resultados
obtenidos, se consideraron las opiniones y percep-
ciones de los ciento un (101) individuos que se
inscribieron y participaron en las ediciones res-
pectivas de cada curso, entre marzo de 2016 y
junio de 2017,a través de sus respuestas al Pre-
test y Post-Test.

Construcción de parámetros de medición

Los parámetros de medición, estuvieron repre-
sentados por variables, dimensiones e indicadores 
(Tabla 3) que fueron especialmente elaborados 
para el CECCV y guiaron la elaboración de cada 
ítems de los formularios del Pre-Test y Post-
Test, con el fin de obtener la información para 
cada uno de ellos, en particular y la visión de 
impacto inmediato, en general.

    Algunas de las preguntas cerradas, plantearon 
una mas opciones de respuesta y la pregunta 
abierta, fue organizada por categorías para facilitar 
la frecuencia de selección de las ideas coincidentes.
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Tabla 3. Variables, dimensiones e indicadores utilizados para evaluar impacto inmediato del CECCV

      Variable  Dimensión  Indicadores

1. Efectos del Curso en el participante
y en su ámbito de acción desde su punto
de vista.

Definición Operacional de la Variable:
Cambios operados en el participante a par-
tir de haber culminado el Curso.

1.1. Actitudinales: cambios en
las creencias valorativas sobre los
crocodílidos, su ecología y con-
servación.

1.2. Cognitivas: cambios en la
comprensión de los contenidos
abordados en el Curso.

Grado de cambios de
actitud percibidos por el
participante a raíz de su
participación en el Curso.

Grado de aprendizaje
percibido por el participan-
te a raíz de su participa-
ción en el Curso

2. Efectos de la asistencia técnica y los
servicios dispensados durante el Curso.

Definición operacional de la Variable:
Nivel de satisfacción con relación a la
asistencia técnica y los servicios al finali-
zar el Curso.

2.1.Asistencia técnica: satisfac-
ción con relación al desempeño de
los instructores y los participantes.

2.2. Logística: satisfacción con
relación a los servicios dispensado
por la coordinación del Curso, an-
tes y durante el Curso.

Grado de satisfacción
con relación al desempeño
de los instructores y parti-
cipantes, al desarrollarse
los contenidos teórico y
prácticos del Curso.

Grado de satisfacción
con relación a los servi-
cios dispensados, instala-
ciones y locaciones
utilizadas en el Curso

Adicionalmente, se diseñó una planilla de inscrip-
ción con los campos requeridos para su registro y 
archivo en la base de datos de egresados del curso, a 
cargo de FUDECI y del GECV.

Dimensión actitudinal

Estudiantes Universitarios (Curso VI y Curso 
VIII). Cambios de actitud inducidos antes y des-
pués del CECCV.

Las tablas de datos que se muestran a conti-
nuación, indican los resultados aportados por es-
tudiantes universitarios de los Cursos VI y VIII, 
relacionados con la actitud antes y después del 
mismo, respecto a aspectos técnicos y sociocul-
turales vinculados a la ecología y conservación 
de especies de crocodílidos.

En la Tabla 4 se recogen los cambios de acti-
tud y opinión de los estudiantes universitarios del 
Curso VI con relación a afirmaciones verdaderas
o falsas referidas a contenidos que fueron trata-
dos durante el mismo.

En la Tabla 5 se muestran los cambios de
actitud y opinión de los estudiantes universitarios
del VIII CECCV, con relación a afirmaciones
verdaderas o falsas referidas a contenidos que
fueron tratados.

En ambos cursos dirigidos a estudiantes, se
puede señalar que se incrementó el acuerdo res-
pecto a la responsabilidad compartida del sector
público y privado para la conservación de los
crocodílidos en Venezuela.

Aumentó positivamente el número de indivi-
duos que consideró a los conflictos humanos
como un elemento de interferencia en la ecología
y conservación de los crocodílidos.

Hubo un cambio positivo, una vez conocidas
las posibilidades comprobadas de vincular progra-
mas de comercialización de algunas especies de
crocodílidos con planes de manejo adecuados.

Se dio un cambio positivo y considerable res-
pecto a la postura de los participantes frente al
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Tabla 4. Curso VI.  Medición del cambio de percepción/actitud respecto a situaciones vinculadas 
a la ecología y conservación de los Crocodylia de Venezuela 

Afirmaciones para la 
selección de acuerdo 

% 
MDA 
PT* 

% 
MDAPST* 

% 
PAPT* 

% 
PA 

PST* 

% 
NDAPT* 

% 
NDAPST* 

% 
ANSPT* 

% 
ANSPST* 

5 5 5 9 82 82 9 5 

95 95 5 5 0 0 0 0 

0 0 23 9 73 91 5 0 

27 68 45 23 18 5 9 5 

5 0 14 23 64 77 18 0 

0 0 14 9 73 91 14 0 

0 14 36 5 64 82 0 0 

77 91 9 9 0 0 14 0 

95 100 0 0 0 0 5 0 

1 La conservación de 
Crocodylia de Venezuela es 
una acción que corresponde 
exclusivamente al sector 
publico 
2 El desarrollo de 
zoocriaderos de sps. de 
crocodílidos en peligro, es 
una de las estrategia para 
asegurar el mantenimiento de 
las poblaciones naturales 
3 Los conflictos humanos no 
interfieren en la ecología y 
conservación de los 
crocodílidos de Venezuela  
4 La comercialización de 
pieles de algunas especie de 
crocodílidos es una práctica 
que contribuye al manejo 
adecuado de sus poblaciones. 
5 Los aspectos sanitarios no 
influyen mayormente en el 
manejo de especies de 
crocodílidos en cautiverio. 
6 Las amenazas de extinción 
de ciertas especies de 
crocodílidos son un mito, no 
hay certeza de que esto 
ocurra en Venezuela. 
7 El ecoturismo es una 
actividad incompatible con la 
conservación de hábitats y de 
las poblaciones naturales de 
los crocodílidos 
8 Las especies de 
crocodílidos son 
bioindicadores de la calidad 
de un hábitat 
9 Iniciativas de conservación 
como las del Hato 
Masaguaral contribuyen con 
la conservación de especies 
de los crocodílidos de 
Venezuela 
10 Desarrollar estrategias de 
formación especializada, 
como este Curso, fortalece el 
tejido social y profesional, 
necesario para la 
conservación de los 
crocodílidos en Venezuela 

100 100 0 0 0 0 0 0 

(*) MDA= Muy de Acuerdo / Poco Acuerdo=PDA / Nada de Acuerdo=NDA / Aún no sé=ANS / (*) PT=Pre-Tes t / (*) 
PST=Post-Test 
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Tabla 5. Curso VIII. Medición del cambio de percepción/actitud respecto a situaciones 
vinculadas a la ecología y conservación de los Crocodylia de Venezuela 

Afirmaciones para la 
selección de acuerdo 

% 
MDA 
PT* 

% 
MDAPST* 

% 
PAPT* 

% 
PA 

PST* 

% 
NDAPT* 

% 
NDAPST* 

% 
ANSPT* 

% 
ANSPST* 

0 0 27 38 65 62 8 0 

92 92 8 8 0 0 0 0 

0 4 8 15 88 81 4 0 

8 73 54 23 15 0 23 4 

0 4 15 4 77 92 8 0 

0 4 15 0 85 96 0 0 

73 96 8 4 0 0 19 0 

4 15 4 27 27 58 65 0 

100 100 0 0 0 0 0 0 

1. La conservación de sps. 
de Crocodylia de Venezuela 
es una acción que sólo debe 
realizar el sector público. 
2. La existencia de zoocria-
deros de sps. de crocodílidos 
en peligro de extinción es una 
estrategia para asegurar el 
mantenimiento de las 
poblaciones naturales. 
3. Las actividades humanas 
no generan conflictos para la 
sps., los hábitats y la conser-
vación de los crocodílidos de 
Venezuela
4.  La comercialización de 
pie les de algunas especie de 
cro-codílidos es una práctica 
que puede contribuir al 
manejo adecuado de las 
poblaciones de estos 
animales. 
5.  La profilaxia en aspectos 
sanitarios (calidad de agua, 
manejo de alimentos, lim-
pieza, etc.) no influyen en el 
bienestar animal de las sps. de 
crocodílidos en zoocria-deros 
y/o zoológicos.
6. Las amenazas de extin-
ción de ciertas especies de 
crocodílidos son un mito, no 
hay certeza de que esto ocu-
rra en Venezuela. 
7. El ecoturismo en los 
Parques Nacionales es una 
actividad compatible con la 
conservación de hábitats y de 
las poblaciones naturales de 
los crocodílidos 
8. La protección de los cro-
codílidos no está incluida en 
la normativa legal/ ambiental 
de Venezuela.
9.  Incluir contenidos sobre 
ecología y conservación de las 
sps. de crocodílidos en los 
programas educativos impar-
tidos en escuelas y liceos de 
aquellos Estados venezolanos 
donde estos animales se dis-
tribuyen
10. La proporción de machos 
y hembras de crocodílidos en 
un área de confinamiento 
(zoocriadero ó zoológico) no 
es un factor relevante para su 
desarrollo y/o reproducción. 

0 4 31 15 54 77 15 4 
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manejo sanitario en la cría de especies de cro-
codílidos y de igual manera, quedó confirmada 
por todos los participantes la certeza del peligro 
de extinción en algunas especies de Crocodylia

En el Curso VI, aun cuando se explicaron los 
beneficios posibles entre ecoturismo y conserva-
ción en áreas naturales, hubo un número de par-
ticipantes que cambió su actitud en contra de 
esta práctica mientras que en el Curso VIII, el 
conocimiento incidió en el incremento de opinión 
a favor de la compatibilidad entre ecoturismo y 
conservación.

Conocer la información sobre normativa legal 
de protección de crocodílidos, influyó en el cam-
bio de actitud de los participantes sobre este 
tema del cual muchos no tenían conocimientos

La experiencia en instalaciones y áreas natu-
rales del Hato Masaguaral, influyó en el incre-
mento de acuerdo de los participantes respecto al 
rol de la conservación como estrategia aplicable 
en predios privados. Por otra parte, en el Curso 
VIII hubo consenso respecto a la pregunta rela-
cionada con la importancia de incorporar conteni-
dos de ecología y conservación de crocodílidos 
en los cursos de Educación Básica y Media.

Tabla 5. Curso VIII. Medición del cambio de percepción/actitud respecto a situaciones vinculadas 
a la ecología y conservación de los Crocodylia de Venezuela 

Afirmaciones para la 
selección de acuerdo 

% 
MDA 
PT* 

% 
MDAPST* 

% 
PAPT* 

% 
PA 

PST* 

% 
NDAPT* 

% 
NDAPST* 

% 
ANSPT* 

% 

ANSPST* 

11. Es posible ejecutar pro-
yectos socio-productivos con
los ribereños que involucren
la conservación de sps. y há-
bitats de los crocodílidos de
Venezuela
12. En Venezuela, todas las
áreas de distribución de las
sps. de crocodílidos están
legalmente protegidas o bajo
régimen de administración
especial.

85 100  4  0     0       0      12 0

   8      8  12   35     23       58       58           0

La experiencia práctica incidió en la compren-
sión de aspectos de reproducción y desarrollo ex 
situ de crocodílidos.

Todos los participantes consideraron como po-
sitiva la implementación de proyectos socio pro-
ductivos entre poblaciones humanas que com-
parten hábitat con especies de crocodílidos y 
hubo un cambio favorable de actitud al conocer 
sobre las áreas naturales de distribución de los 
crocodílidos y los mecanismos para mitigar efec-
tos en aquellas que no estén protegidas

Finalmente, en el Curso VI todos los partici-
pantes mostraron cambios de actitud hacia el de-
ber ser, en aquellos afirmaciones que inicialmente 
habían estado en la categoría «aún no sé». Por 
otra parte, en algunas afirmaciones no hubo cam-
bio de actitud al comparar las respuestas antes y 
después de realizado el curso

Dimensión cognitiva

Estudiantes Universitarios (Curso VI y Curso 
VIII). Autoevaluación con relación al aprendizaje 
de los contenidos teóricos abordados en el 
CECCV.

(*) MDA = Muy de Acuerdo; Poco Acuerdo = PDA;  Nada de Acuerdo = NDA; Aún no sé = ANS; 
(*) PT = Pre-Test; 
(*) PST = Post-Test
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La Tabla 6 corresponde a la lista de conteni-
dos teóricos desarrollados con los estudiantesen
el curso. La naturaleza de la pregunta permitía la
selección de uno entre varios niveles de aprendi-
zaje, para cada contenido (p.e. “aprendí mucho”;
“aprendí poco”; “nada nuevo”; “aún no sé”).

Para los efectos de este estudio, sólo se
muestran los resultados de la frecuencia de se-

lección de la opción “Aprendí mucho”, por consi-
derarla la de mayor impacto, según la percepción
/ autoevaluación de los egresados.  Los ítems sin
valor porcentual en la edición VI del CECCV se
debió a que en esa ocasión no estaban incorpora-
dos esos contenidos teóricos en el programa.

Tabla 6. Cursos VI / VIII. Autoevaluación de estudiantes con relación al aprendizaje de los contenidos
teóricos abordados en el CECCV

Opción “Aprendí Mucho”
Contenidos Teóricos     (%) estudiantes

 Curso VI   Curso VIII

Introducción al orden Crocodylia: Los Crocodylia de Venezuela. 77 58

Situación del caimán del Orinoco. Historia/Plan de Acción GECV 86 62

Situación del caimán del Orinoco. Plan de Acción - GECV 55 /

Situación del caimán de la Costa. Historia, objetivos y perspectivas - GECV 73 58

Técnicas para el censo y estimación poblacional de crocodílidos. 91 62

Hato Masaguaral, su historia 77 65

Hato Masaguaral: sustentabilidad, conservación y educación / 69

Áreas naturales prioritarias para la conservación de crocodílidos en Venezuela. 64 54

La zoocría de caimán del Orinoco en Venezuela 91 69

Factores que afectan el crecimiento del caimán del Orinoco en cautiverio 86 85

Aspectos sanitarios en el manejo ex situ de adultos crocodílidos 82 85

Plan de manejo sanitario ex situ de huevos y crías de caimán del Orinoco 95 92

Amenazas sobre los crocodílidos de Venezuela, propuestas de mitigación. 32 42

Manejo de conflictos entre los humanos y los crocodílidos 59 19

Consideraciones para el diseño de métodos de estimación poblacional en
fauna silvestre 50 12

Actividades del Zoocriadero de C. Orinoco en Hato Masaguaral 91 73

Programa Nacional aprovechamiento de babas / Legislación para la
investigación 73 58

Consideraciones para un programa de educación para la sostenibilidad dirigido
a comunidades ribereñas 45 50

Comercio internacional de pieles de cocodrilos 86 73

Beneficios de los crocodílidos a las comunidades rurales: Ecoturismo culinario
/ zoocriaderos 64 85

Situación de los crocodílidos en los zoológicos / Potencialidades / 50

Dallas World Aquarium conservando del caimán del Orinoco 41 69
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Dimensión Cognitiva.

Funcionarios (Curso VI y Curso VIII). 
Autoevaluación con relación al aprendizaje 
de los contenidos prácticos abordados en el 
CECCV.

La Tabla 7 corresponde a la lista de conteni-
dos desarrollados en prácticas de campo durante 
el curso con los estudiantes. La naturaleza de la

pregunta permitía la selección de uno, entre va-
rios niveles de aprendizaje, para cada contenido
(p.e. “aprendí mucho”; “aprendí poco”; “nada
nuevo”; “aún no sé”).

Al igual que para los contenidos teóricos,
sólo se muestran los resultados de la frecuencia
de selección de la opción “Aprendí mucho”, por
considerarla la de mayor impacto, según la per-
cepción / autoevaluación de los egresados.

Tabla 7. Cursos VI / VIII. Autoevaluación de estudiantes con relación al aprendizaje de los contenidos
prácticos abordados en el CECCV .

Opción “Aprendí Mucho”
Contenidos Prácticos      (%) estudiantes

  Curso VI Curso VIII

Censos nocturnos, captura, y marcaje de babas. 91 88

Búsqueda, colecta e incubación de huevos caimán del Orinoco. 100 73

Captura y toma de datos de caimanes juveniles del zoocriadero 82 88

Estimación de talla, distancia y densidad en transectos 68 69

Censos diurnos y estimación de tallas de babas en lagunas 68 85

Captura de babas. Técnica de lavado estomacal. 91 92

Los resultados para la preferencia de conteni-
dos prácticos, indican una mayor frecuencia de 
selección de aquellas prácticas que se relacionan 
directamente con los contenidos teóricos preferi-
dos por los participantes, lo que podría indicar 
que poner en práctica inmediata lo aprendido en 
las sesiones teóricas del curso, refuerza el proce-
so cognitivo de los participantes en un tema teó-
rico en particular.

Dimensión actitudinal

Funcionarios (Curso VII y Curso IX). Cam-
bios inducidos por la comprensión de los conteni-
dos abordados en el CECCV.

Las tablas de datos que se muestran a conti-
nuación, indican los resultados aportados por fun-
cionarios de los Cursos VII y Curso IX

relacionados con la actitud inicial y la actitud fi-
nal, respecto a aspectos técnicos y socio-culturales, 
desarrollados en el programa del curso.

En la Tabla 8 se recogen los cambios de acti-
tud y opinión de los funcionarios que participaron 
en el VII CECCV, con relación a afirmaciones 
verdaderas o falsas referidas a contenidos que 
fueron tratados durante el mismo.

En la Tabla 9. Se muestran los cambios de 
actitud y opinión de los funcionarios que asistie-
ron al IX CECCV, con relación a afirmaciones 
verdaderas o falsas referidas a contenidos que 
fueron tratados durante el curso.

En los cursos dirigidos a funcionarios, no hubo 
aumento de acuerdo respecto a la responsabilidad 
compartida del sector público y privado, para la 
conservación de los crocodílidos en Venezuela
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Afirmaciones para la selección 
de acuerdo 

% 
MDA 

PT* 

% 

MDAPST* 

% 

PAPT* 

% 
PA 

PST* 

% 

NDAPT* 

% 

NDAPST* 

% 

ANSPT* 

% 

ANSPST* 

13 17 13 17 71 63 4  4 

92 92 8 4 0 4 0  0 

58 67 25 21 0 8 17 4 

17 71 33 21 46 8 4  0 

13 25 4 25 42 50 42 0 

13 25 8 13 71 63 8  0 

79 67 21 21 0 4 0  8 

21 21 13 42 38 38 29 0 

100 96 0 4 0 0 0  0 

La conservación de sps. de Cro-
codylia de Venezuela es una 
acción que sólo debe realizar el 
sector público. 
La cría en cautiverio en zooló-
gicos o el desarrollo de Zoocria-
deros de sps. de crocodílidos en 
peligro, son estrategias para ase-
gurar el mantenimiento de las po-
blaciones naturales  
Las actividades humanas inter-
fieren en la Ecología y Conser-
vación de los crocodílidos de 
Venezuela   
La comercialización de pieles de 
algunas especies de crocodílidos 
es una práctica que puede contri-
buir al manejo adecuado de las 
poblaciones de estos animales. 
La profilaxia en aspectos sanita-
rios (calidad de agua, manejo de 
alimentos, limpieza, etc.) no in-
fluyen en el manejo de especies de 
crocodílidos en cautiverio 
(zoocriaderos ó zoológicos). 
Las amenazas de extinción de 
ciertas especies de crocodílidos 
son un mito, no hay certeza de que 
esto ocurra en Venezuela. 
El ecoturismo en los Parques 
Nacionales es una actividad 
compatible con la conservación de 
hábitats y de las poblaciones 
naturales de los crocodilidos 
La protección de los crocodílidos 
no está incluida en la normativa 
legal/ambiental de Venezuela.   
Es necesario desarrollar temas 
sobre ecología y conservación de 
las sps. de crocodílidos en los pro-
gramas de Educación Básica y 
Media en aquellos Estados vene-
zolanos donde estos animales se 
distribuyen 
La proporción de machos y hem-
bras de crocodílidos en un área de 
confinamiento (zoocriadero ó 
zoológico) no es un factor  rele-
vante para su desarrollo y/o repro-
ducción. 

29 96 17 0 38 0 17 4 

(*) MDA= Muy de Acuerdo / Poco Acuerdo=PDA / Nada de Acuero=NDA / Aún no sé=ANS / (*) 

PT=Pre-Test / (*) PST=Post-Test 

Tabla 8. VII Curso.  Medición del cambio de percepción/actitud respecto a situaciones vinculadas a la 
ecología y conservación de los Crocodylia de Venezuela.
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Tabla 9. Curso IX. Medición del cambio de percepción/actitud respecto a situaciones vinculadas a la
ecología y conservación de los Crocodylia de Venezuela.

 

Afirmaciones para la selección de 
acuerdo 

% 
MDA 
PT* 

% 
MDAPST* 

% 
PAPT* 

% 
PA 
PST* 

% 
NDAPT* 

% 
NDAPST* 

% 
ANSPT* 

% 
ANSPST* 

4 11 22 48 56 37 19 4 

74 93 7 4 0 4 19 0 

15 37 19 26 41 30 26 7 

19 37 15 48 30 15 37 0 

26 44 11 15 33 37 30 4 

19 7 0 15 52 63 30 15 

59 85 7 11 11 4 22 0 

11 33 4 11 30 33 56 22 

81 100  4 0 0 0 15 0 

33 41 7 19 37 33 22 7 

70 81 11 11 4 4 15 4 

1. La conservación de especies de Cro-
codylia de Venezuela es una acción que 
sólo debe realizar el sector público. 
2. La existencia de zoocriaderos de 
sps. de crocodílidos en peligro de 
extinción es una estrategia para 
asegurar el man-tenimiento de las 
poblaciones naturales.
3. Las actividades humanas no gene-ran 
conflictos para la sps., los hábitats y la 
Conservación de los crocodílidos de 
Venezuela
4. La comercialización de pieles de 
algunas especie de crocodílidos es una 
práctica que puede contribuir al manejo 
adecuado de las poblaciones de estos 
animales. 
5. La profilaxis en aspectos sanitarios 
(calidad de agua, manejo de alimentos, 
limpieza, etc.) no influyen en el bienes-
tar animal de las sps. de crocodílidos 
en zoocriaderos y/o zoológicos. 
6. Las amenazas de extinción de cier-tas 
especies de crocodílidos son un mi-to, no 
hay certeza de que esto ocurra en 
Venezuela. 
7. El ecoturismo en Parques Nacio-
nales es una actividad compatible con la 
conservación de hábitats y de las po-
blaciones naturales de los crocodílidos.
8. La protección de los crocodílidos no 
está incluida en la normativa legal /
ambiental de Venezuela.
9. Incluir contenidos sobre ecología y 
conservación de las sps. de crocodí-lidos 
en programas educativos imparti-dos 
en escuelas y liceos de los Estados 
venezolanos donde estos animales se 
distribuyen 
10. La proporción de machos y 
hem-bras de crocodílidos en un área de 
confinamiento (zoocriadero ó zooló- gico) 
no es un factor relevante para su 
desarrollo y/o reproducción.
11. Es posible ejecutar proyectos 
socio-productivos con  los ribereños que 
involucren la conservación de sps. y 
hábitats de los crocodílidos de Vene-
zuela
12. En Venezuela, todas las áreas de 
distribución de las sps. de Crocodili-
dos están legalmente protegidas o bajo 
régimen de administración especial.

11 52 19 15 15 26 56 7 

(*) MDA= Muy de Acuerdo / Poco Acuerdo=PDA / Nada de Acuerdo=NDA / Aún no sé=ANS / (*) PT=Pre-Test / 
(*) PST= Post –Test  
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En el Curso VII, aumentó positivamente el 
número de individuos que consideró los conflictos 
humanos como un elemento de interferencia en 
la ecología y conservación de los crocodílidos 
mientras que en el Curso IX el cambio fue con-
trario: los participantes reconsideraron que las ac-
tividades de poblaciones humanas, no afectan los 
hábitats de estas especies.

Hubo un cambio positivo una vez conocidas 
las posibilidades comprobadas de vincular progra-
mas de comercialización de algunas especies de 
crocodílidoscon planes de manejo adecuados

En el Curso VII se dio un cambio a favor, 
respecto a la postura de los participantes con 
relación al manejo sanitario ex situ de especies 
de crocodílidos. Mientras que en el Curso IX, 
incrementó considerablemente la opinión contraria 
al deber ser, al no dar importancia al manejo 
sanitario como un factor de bienestar de 
crocodílidosen cautiverio.

En el Curso VII, los participantes no confir-
maron mayoritariamente la veracidad del peligro 
de extinción de algunas especies de Crocodylia. 
Sin embargo, los funcionarios en el Curso IX 
mostraron un mayor cambio de actitud al consi-
derar como cierta la amenaza de extinción de 
algunas de esas especies.

En el Curso VII, a pesar de haberse explica-
do los beneficios posibles entre ecoturismo y 
conservación en áreas naturales, hubo un número 
de participantes que no cambió su actitud en 
contra de esta práctica o pasó a desconocer si 
es positiva o no esta actividad. Mientras que en 
el Curso IX, el suministro de información incidió 
en el incremento de opinión a favor de la compa-
tibilidad entre prácticas de ecoturismo y de con-
servación.

Haber recibido información sobre la normativa 
legal de protección de crocodílidos, influyó en el 
cambio de actitud de los participantes sobre este 
tema del cual muchos no tenían conocimientos.

Los participantes de ambos cursos estuvieron de 
acuerdo al admitir la importancia de incorpo-

rar contenidos de ecología y conservación de 
crocodílidos en los cursos de Educación Básica y 
Media.

En el Curso VII, la experiencia práctica inci-
dió en la comprensión de aspectos de reproduc-
ción y desarrollo ex situ de crocodílidos. Por el 
contrario, los participantes del Curso IX, restaron 
importancia a la proporción de machos y hem-
bras como estrategia a considerar en el buen 
mantenimiento de reproductores en condiciones 
de cautiverio.

Todos los participantes consideraron como po-
sitiva la implementación de proyectos socio-
productivos entre poblaciones humanas que com-
parten hábitat con especies de crocodílidos.

Hubo un cambio favorable de actitud al cono-
cer sobre las áreas naturales de distribución de los 
crocodílidos y los mecanismos para mitigar efectos 
en aquellas espacios que no estén protegidos.

En el Curso VII, todos los participantes mos-
traron cambios de actitud hacia el deber ser, en 
aquellas afirmaciones que inicialmente habían es-
tado en la categoría “aún no lo sé”. Sin embargo, 
esto no ocurrió con los participantes del Curso IX, 
donde el cambio numérico reportado por la opción 
“aún no lo sé” marcada el inicio, no se vio refleja-
do en la selección de la opción correspondiente al 
deber ser propuesto, al finalizar el CECCV.

En algunas afirmaciones no hubo cambio de 
actitud al comparar las respuestas antes y des-
pués de realizado el curso.

Dimensión cognitiva

Funcionarios (Cursos VII y Curso IX). Auto-
evaluación con relación al aprendizaje de los con-
tenidos teóricos abordados en el CECCV.

En la Tabla 10 se listan los contenidos teóri-
cos expuestos a los funcionarios durante los cur-
sos VII y IX. La naturaleza de la pregunta 
permitía la selección de uno, entre varios niveles
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de aprendizaje, para cada contenido (p.e. “apren-
dí mucho”; “aprendí poco”; “nada nuevo”; “aún
no sé”).  De nuevo, sólo se muestran los resulta-
dos de la frecuencia de selección de la opción
“Aprendí mucho”, por considerarla la de mayor

impacto, según la percepción / autoevaluación de
los egresados.  El ítem sin valor porcentual en la
edición VII del CECCV se debió a que en esa
ocasión no estaba incorporado ese contenido teó-
rico en el programa.

Tabla 10. Cursos VII / IX. Autoevaluación de funcionarios con relación al aprendizaje de los contenidos
teóricos abordados en el CECCV .

Opción “Aprendí Mucho”
Contenidos Teóricos         (%) funcionarios

Curso VII   Curso IX

Introducción al orden Crocodylia: Los Crocodylia de Venezuela. 58 70

Situación del caimán del Orinoco. Historia / Plan de acción 71 74

Situación del caimán de la Costa. Historia, objetivos y perspectivas - GECV 58 63

Hato Masaguaral: sustentabilidad, conservación y educación 96 85

Hato Masaguaral, su historia 92 81

Técnicas para el censo y estimación poblacional de crocodílidos 71 67

Áreas naturales prioritarias para la conservación de Crocodylia en
Venezuela 54 74

Factores que afectan el crecimiento de crocodílidos en cautiverio 88 67

Evaluación de la población de C. intermedius en PN Santos Luzardo 58 70

Aspectos sanitarios en el manejo ex situ de adultos de crocodílidos 71 67

Plan de manejo ex situ de huevos, neonatos y crías de crocodílidos 83 70

Colecta/Incubación artificial de nidos de caimán en PN Santos Luzardo 67 70

Amenazas sobre los crocodílidos de Venezuela, propuestas de mitigación 58 67

Comercio internacional de pieles de crocodílidos 83 48

Manejo de conflictos entre los humanos y los crocodílidos 46 52

Legislación: conservación in situ y ex situ de la fauna en Venezuela 46 63

Hato Masaguaral: Ganadería, Investigación y Conservación ambiental 83 81

Balance de la situación de los Crocodylia en los zoológicos de
Venezuela 63 59

Aportes Dallas World Aquarium para la conservación del C. Orinoco 71 48

Turismo / conservación de Crocodylia en PN, zoocriaderos y zoológicos 79 70

Zoocría y liberación de caimanes del Orinoco en Venezuela 75 74

Consideraciones para un programa de Educ. para la sustentabilidad
dirigido a comunidades ribereñas / 63
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Dimensión cognitiva

Funcionarios (Cursos VII y Curso IX). Auto-
evaluación con relación al aprendizaje de los con-
tenidos prácticos abordados en el CECCV.

La Tabla 11 corresponde a la lista de conteni-
dos desarrollados en prácticas de campo durante 
los Cursos VII y IX correspondiente a funciona-
rios del sector público y privado.  La naturaleza

de la pregunta permitía la selección de uno, entre
varios niveles de aprendizaje, para cada contenido
(p.e. “aprendí mucho”; “aprendí poco”; “nada
nuevo”; “aún no sé”).

Al igual que para los contenidos teóricos, sólo
se muestran los resultados de la frecuencia de
selección de la opción “Aprendí mucho”, por ser
la de mayor impacto, según la percepción /
autoevaluación de los egresados.

Tabla 11. Cursos VII y IX. Autoevaluación de funcionarios con relación al aprendizaje de los contenidos
prácticos abordados en el CECCV.

Opción “Aprendí Mucho”
Contenidos Prácticos       (%) funcionarios

  Curso VII Curso IX

Censos nocturnos, captura, y marcaje de babas 83 52

Captura y toma de datos de caimanes jóvenes del zoocriadero/
Visita Incubadora 54 59

Estimación de talla, distancia y densidad en transectos 75 41

Censos diurnos y estimación de tallas de babas en lagunas 63 63

Captura de babas. Técnica lavado estomacal, toma de muestras
sanguíneas, determinación de sexo 71 63

Proyección de Video de Arte TV sobre el caimán del Orinoco 0 67

Al igual que en el caso de los cursos de estu-
diantes, los resultados para la preferencia de los 
funcionarios por los contenidos prácticos, mues-
tran una mayor frecuencia de selección de aque-
llas prácticas de campo que se relacionan direc-
tamente con los contenidos teóricos que señala-
ron como de mayor provecho y aprendizaje, co-
rroborando que la práctica inmediata, lo aprendido 
en las sesiones teóricas del curso, fortalece el 
proceso cognitivo de los participantes. El ítem sin 
valor porcentual en la edición VII del CECCV se 
debió a que en esa ocasión no se desarrolló esa 
actividad en el programa.

Dimensión asistencia técnica 
Desempeño de los facilitadores/instructores

Los resultados para la evaluación del desem-
peño de los instructores de los CECCV, ejecuta-

dos en el lapso 2016-2017, se exponen en la 
Tabla 12.

Este ítem de la prueba de Post-Test solicitaba 
los niveles de acuerdo de los participantes (p.e. 
“muy de acuerdo”; “poco de acuerdo”; “nada de 
acuerdo”) con relación a afirmaciones que se ha-
cían respecto a la asistencia técnica de los 
facilitadores, su nivel de dominio de los temas 
tratados, así como el uso efectivo de medios 
audiovisuales. La pregunta contemplaba también 
señalar el nivel de acuerdo con relación a la 
aportación de los otros participantes en los cursos.

En la Tabla 12 se expresa sólo el grado de 
mucho acuerdo que mostraron los individuos que 
participaron en las cuatro ediciones del CECCV, 
en los años 2016 y 2017.
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 Tabla 12. Porcentaje de acuerdo con relación al desempeño de los Instructores (2016-2017)

Área de Desempeño de Instructores  (%) Estudiantes (%) Funcionarios
Curso VI   Curso VIII  Curso VII  Curso IX

Los instructores mostraron capacidad para
exponer y transmitir conocimientos y responder    100 96 96 100
efectivamente las preguntas

Los instructores estimularon la participación de
los asistentes y la discusión en grupo    91 88 77 74

Se hizo uso efectivo de los medios audiovisuales
durante el Curso    95 96 92 93

El aporte de los otros participantes incrementó la
calidad de la discusión durante el Curso.    77 79 65 78

Los porcentajes de acuerdo en todos los cursos 
(estudiantes y funcionarios) fue similar para cali-
ficar cada uno de los aspectos del desempeño de 
instructores.

Dimensión logística. Servicios y logística

En la Tabla 13, se registran los resultados 
para la evaluación de los servicios dispensados 
para el desarrollo de los CECCV, que se hicieron 
en el lapso 2016 -2017.

En este ítem de la prueba de Post-Test, se 
pedía opinar sobre los niveles de acuerdo de los 
participantes (p.e. “muy de acuerdo”; “poco de

acuerdo”; “nada de acuerdo”) con relación a
afirmaciones que se hacían respecto a material
de apoyo,alojamiento, servicios de alimentación,
adecuación de las instalaciones y localidades don-
de se realizaron las actividades y los medios
audiovisuales utilizados.

En la Tabla 13, se expresa sólo el grado de
“mucho acuerdo” que mostraron los individuos
que participaron en las cuatro ediciones del
CECCV en los años 2016 y 2017. Los porcenta-
jes de acuerdo en todos los cursos (estudiantes y
funcionarios) fue similar para calificar cada uno
de los aspectos de servicios dispensados y logística
del curso,  sobre los cuales fueron consultados.
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Tabla 13. Porcentaje de acuerdo con relación a los servicios y logística de los CECCV (2016-2017)

Materiales, Servicios y Logística (%) Estudiantes (%) Funcionarios
Curso VI   Curso VIII  Curso VII  Curso IX

La calidad del material de apoyo durante el
Curso fue de utilidad para el mejor desarrollo    91 96 92 100
de las actividades

Las instalaciones utilizadas en las sesiones
teóricas eran adecuadas a las actividades         91 100 88 100
desarrolladas en ellas

Las instalaciones y locaciones utilizadas, para
las salidas y prácticas de campo, eran adecua-   100 100 92 100
das a las actividades desarrolladas en ellas.

Los recursos audiovisuales estuvieron acorde
con lo requerido por las actividades desarro-    91 96 88 100
lladas durante el Curso.

El alojamiento y el servicio de alimentación
estuvo acorde a lo requerido para el Curso    100 100 96 93

El personal organizador brindó el servicio y la
atención requeridos, antes y durante, el desarro-   95 100 100 100
llo de las actividades
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IMPACT  EVALUATION  ON  THE  ECOLOGY  AND  CONSERVATION 
 OF CROCODYLIA  FROM  VENEZUELA  LECTURES (2005-2015)

Rosangela Núñez de Blohm

RESUMEN

El Curso de Ecología y Conservación de Crocodyliade Venezuela (CECCV) está concebido como un
proceso de formación teórica y práctica,parael manejo de Crocodilidios, y en aspectos relevantes
vinculados a su ecología y conservación, tanto ex situ como in situ, de las poblaciones de estas
especies en Venezuela. Adicionalmente, el curso incluye el fortalecimiento del tejido social necesario
para desarrollar investigaciones y acciones cónsonas con esa proyección. La evaluación de los prime-
ros diez años de esta actividad institucional fue concebida para medir: la eficacia simbólica de la
acción y conocer las situaciones y realidades modificadas, por la eficiencia instrumental del proceso
formativo. El análisis se hizo a través de una consulta electrónica a los egresados de los cinco cursos
impartidos, -en el lapso comprendido entre 2005 y 2015-, fundamentalmente en dos áreas: a) evalua-
ción del contenido programático desarrollado durante los cursos; y b) determinación de los indi-
cadores de impacto más relevantes. La exploración incluyó además, la revisión de la documentación
relacionada con el directorio de los egresados, estrategias de evaluación cuantitativa aplicados al
programa y el registro de datos cualitativos, provenientes de los egresados.  La duración del estudio
fue de cinco meses, de mayo a septiembre de 2015.

ABSTRACT

The Course of Ecology and Conservation of Crocodilia of Venezuela is conceived as a process of
theoretical and practical training, for the management of Crocodilia, and of relevant aspects linked to
its ecology and conservation, both ex situ and in situ, of the populations of these species in Venezue-
la. Additionally, the course includes the strengthening of the social fabric necessary to develop
research and actions consistent with that projection. The evaluation of the first ten years of this
institutional activity was conceived to measure the symbolic efficacy of the action and to know the
situations and realities modified by the instrumental efficiency of the training process. The analysis
was made through an electronic consultation to the graduates of the five courses taught, -in the period
between 2005 and 2015-, and was based, in two areas: a) evaluation of the programmatic content
developed during the Courses; and b) determination of the most relevant impact indicators. The
exploration also included the review of the documentation related to the directory of the graduates,
quantitative evaluation strategies applied to the program and the qualitative data registration, from
the graduates. The duration of the study was five months, from May to September 2015.

Palabras clave: Crocodylia, evaluación, capacitación, asistencia técnica 
Keywords: Crocodylia, evaluation, training, technical assistance

*Fundo Pecuario Masaguaral

INTRODUCCIÓN

Desde 2005, las organizaciones venezolanas
Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físi-
cas, Matemáticas y Naturales (FUDECI), el Gru-
po de Especialista en Cocodrilos de Venezuela

(GECV) y el Fundo Pecuario Masaguaral (FPM),
conjuntamente con la cooperación de diferentes
organizaciones nacionales e internacionales, se
plantearon incidir en la formación de estudiantes
y/o profesionales, a través del diseño y ejecución
de un Curso de Ecología y Conservación de
Crocodylia de Venezuela.
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El Curso de Ecología y Conservación de
Crocodyliade Venezuela (CECCV) fue concebido
por estas organizaciones, como un proceso de
formación y entrenamiento, especializado en prác-
ticas de manejo de crocodílidios, así como en los
aspectos relevantes que afectan su ecología y
conservación, aunado a una visión compartida
acerca del mejoramiento de la situacion de las
poblaciones ex situ e in situ de estas especies
en Venezuela. Esta perspectiva, lleva implícita la
necesidad de fortalecer, a través de la transfe-
rencia de conocimientos, el tejido social necesario
para desarrollar investigaciones y acciones cón-
sonas con esa proyección.

En tal sentido, este curso plantea la transfor-
mación de sus participantes y la disposición para
proyectar procesos de cambio, mediante estrate-
gias de formación científica y entrenamiento de
técnicas básicas de campo que pueden ser apli-
cados por los participantes, tanto en el entorno
académico como en el desempeño laboral.

La evaluación de los primeros diez años de
esta actividad formadora fue concebida para ob-
servar y determinar dos realidades: las personas
y los grupos que reciben la información y cam-
bian, es decir, la eficacia simbólica de la acción;
seguido de las situaciones y realidades modifica-
das por la eficiencia instrumental de la acción.

La evaluación de una década del CECCV, es-
tuvo orientada a determinar la eficacia simbólica
del mismo como una estrategia de inversión en
capital humano y en capital social. Los cambios
pudieron ser identificados a partir de las aprecia-
ciones que los participantes reportaron respecto a
su propio desarrollo como profesionales y la inci-
dencia en su desempeño en el entorno académico
y/o laboral, como una manifestación directa o indi-
recta de su intervención en el CECCV.

Para los efectos de la investigación, el análisis
se hizo fundamentalmente en dos áreas: a) eva-
luación del programa desarrollado durante el cur-
so; y b) determinación de los indicadores de
impacto más relevantes a través de una consulta
electrónica con los egresados de los cinco cursos

impartidos en el lapso comprendido entre 2005 y 
2015. La exploración incluyó además, la revisión 
de la documentación relacionada con el directorio 
de los egresados, estrategias de evaluación cuan-
titativa aplicados al programa y el registro de da-
tos cualitativos. La duración del estudio fue de 
cinco meses, de mayo a septiembre de 2015.

En el tiempo, el CECCV se ha convertido en 
una de las estrategias que desarrollan FUDECI, 
GECV y FPM para incidir en el mejoramiento de 
la ecología y conservación de las poblaciones de 
crocodílidos, motivando el conocimiento, la prácti-
ca y el cambio reflexivo de los participantes, en 
torno a los valores de la investigación y la con-
servación de éstas especies en el país.

OBJETIVOS   DEL   ESTUDIO

Objetivos General

> Medir los efectos generados por las estra-
tegias de formación práctica y teórica, del
CECCV, en el marco del Programa de Conser-
vación del Caimán del Orinoco.

Objetivos específicos

> Determinar si se han producido cambios en
los individuos que han participado en los cursos
dictados, en el lapso 2005-2015 y los efectos ge-
nerados en su entorno académico y/o laboral.

METODOLOGIA

Proceso de Evaluación de los Curso en el 
lapso 2005-2015. La Fig. 1 muestra la se-
cuencias de acciones desarrolladas para la eva-
luación de las cinco entregas del CECCV, entre 
el 2005 y 2015.

Modelo de la Evaluación

Este curso fue identificado como un sistema 
dinámico, y su evaluación fue concebida de ma-
nera holística e integral, mediante el envío de una 
encuesta por correo electrónico en la cual se so-
licitó información en dos dimensiones: la cualita-
tiva, orientada a conocer, a través de consultas



Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXVI I Nos. 2-3  2017

de opinión; y, la cuantitativa, dirigida a 
obtener información sobre el impacto en 
general del curso en los egresados. La 
Fig. 1 muestra la secuencias de acciones 
desarrolladas para la evaluación de las 
cinco entregas del CECCV, entre el 2005 y 
2015.

Evaluación Cuantitativa 

Se aplicó una encuesta con preguntas 
mixtas para respuestas abiertas y cerradas 
dirigida a la totalidad de egresados (84) 
registrados en la base de datos aportada por 
FUDECI - GECV.

Para el proceso de elaboración de la encues-
ta, se determinaron los parámetros de medición: 
Variables, Dimensiones e Indicadores. Se redactó 
la definición operativa para cada uno de estos 
parámetros, con la finalidad de especificar los 
ítem de la encuesta que darían información a 
cada una de esas cuantificaciones.

Figura 1. Proceso de Evaluación: acciones secuenciales. 

114

     En el estudio no se aplicó diferencia en el 
tratamiento de los resultados en particular de 
cada uno de los cinco cursos impartidos 
durante en el lapso 2005-2015, por el 
contrario, se globaliza la información del 
impacto del curso en ese periodo.
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La encuesta fue enviada electrónicamente a 
los egresados de los cursos conjuntamente con 
una comunicación explicativa del objeto de la 
consulta.

Evaluación Cualitativa. La medición cualita-
tiva se realizó entre los egresados, a través de 
una pregunta de opinión incluida en el formulario 
enviado. El análisis de la información aportada 
por los egresados que contestaron la encuesta, se 
llevó a cabo a través de un proceso de catego-
rización o clasificación significativas entre los da-
tos y los objetivos del CECCV. Se utilizó el 
método de comparación constante de Glaser y 
Strauss (1967) que consiste en combinar la gene-
ración inductiva de categorías con comparación 
simultánea de los datos que se van clasificando 
en esos mismos rangos. Sin embargo, para los 
efectos del presente trabajo, sólo se expondrán 
los resultados cuantitativos de la consulta.

Adicionalmente, se analizó la información re-
copilada durante el estudio correspondiente a la 
actualización de los datos que conformarían la 
ficha técnica de los egresados, a fin de conocer 
las tendencias de su desempeño académico y/o 
laboral una vez terminado el curso.

RESULTADOS

Resultados de la Evaluación del CECCV

A continuación se describen los resultados y 
conclusiones obtenidos luego de la evaluación de 
impacto de los cursos.

Número de participantes. Un conjunto de 
84 egresados constituyó el objeto de estudio dis-
tribuidos de la siguiente manera: a) Curso I, 13 
personas; b) Curso II, 20 personas; c) Curso III, 
15 Personas; d) Curso IV, 15 personas y Curso 
V, 21 personas.

El número de participantes fue variable en las 
diferentes promociones del CECCV, notándose un 
incremento en el curso realizado en 2015, con rela-
ción al primero (2005). Esta condición pudo estar

motivada fundamentalmente por la disponibilidad
de recursos financieros para la ejecución del
mismo.

Para lo efectos de análisis de los resultados
obtenidos, se consideraron las opiniones y percep-
ciones de los cuarenta y cuatro (44) individuos
que participaron en la consulta a través del re-
envío de la encuesta respondida por email.

Participación de egresados en el estudio
de evaluación. La Tabla 1 muestra la distribu-
ción de los datos por promoción, relativos a la
participación en número y porcentaje de egre-
sados que conformaron la consulta para la eva-
luación de impacto del CECCV.

El Curso V tuvo el mayor porcentaje (81%)
de participación de los egresados para reportar
su experiencia. Aunque se contaba con la totali-
dad de datos de este grupo de egresados para
contactarlos (100%), 14% no contestó la encues-
ta y 5% de los emails fueron devueltos.

El Curso IV mostró una participación del 67%
de la muestra consultada frente a un 20% que
no lo hizo, aunado a un 13% en este grupo, cu-
yos datos no se tenían.

El Curso III tuvo una participación de 47% de
sus integrantes contrapuesto a 27% de individuos
en esta promoción que no contestaron la encues-
ta, 20% de individuos de quienes no se tenían
datos y 7% representado por datos no actualiza-
dos (emails devueltos).

El Curso II exhibió un 35% de participación, y
fue el grupo donde hubo menor disposición a res-
ponder las encuestas (40%), aunado a 15% de au-
sencia de datos para contactar a algunos de ellos y
10% de los emails enviados, que fueron devueltos.

El Curso I tuvo el menor porcentaje (23%)
de participación en la evaluación y esto pudo ser
causado por ser el grupo con mayor déficit de
datos para ser contactados (38%) y/o por infor-
mación desactualizada, lo que generó 15% de
emails devueltos.
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CURSO 
N o 

respondió 
encuesta 

No 
respondió 

la 
encuesta 

% 

Sin datos 
para ser 

contactado 

Sin datos 
para ser 

c ontactado 
% 

Emails 
devueltos 

Emails 
devueltos 

% 

Encue stas 
respondidas 

Encuestas 
re spondidas 

% 

Nº total de 
individuos 
por Curso 

Curso I 3 23 5 38 2 15 3 23 13 

Curso II 8 40 3 15 2 10 7 35 20 

Curso III 4 27 3 20 1 7 7 47 15 

Curso IV 3 20 2 13 0 0 10 67 15 

Curso V 3 14 0 0 1 5 17 81 21 

Total 21 100 13 100 6 100 44 100 84

Construcción de Parámetros de Medición. 
Se diseñaron Parámetros de Medición, represen-
tados por Variables, Dimensiones e Indicadores 
especialmente elaborados para las características 
particulares del CECCV. Estos parámetros guia-
ron la elaboración de cada ítems en la encuesta, 
con el fin de obtener la información para cada 
uno de ellos, en particular y la visión de impacto, 
en general.

La encuesta fue presentada en un formato 
con diferentes secciones de acuerdo a la infor-
mación solicitada: a) Datos Personales; b) Efecti-
vidad del Curso; c) Desarrollo de Acciones; d) 
Aplicación del Curso; e) Divulgación e Informa-
ción; y f) Efecto Social / Profesional.

Algunas de las preguntas cerradas, planteaban 
una o más opciones de selección. Y las respues-
tas a las preguntas abiertas fueron organizadas 
por categorías para facilitar la frecuencia de 
elección de las ideas coincidentes.

Resultados obtenidos a través de los 
ítems correspondientes a los parámetros 
de medición establecidos para la consulta

Perfil de la Muestra

Actualización del directorio de egresados. 
Los datos personales y de desempeño laboral y 
académico solicitados a la muestra consultada, se 
muestran en la Tabla 2.

Se compilaron los datos personales aportados 
por los participantes en la consulta, a fin de ac-

tualizar el directorio institucional de egresados, que 
poseen las organizaciones vinculadas a la organiza-
ción y desarrollo del CECCV.

Desempeño académico y/o laboral de los 
encuestados

El nivel de instrucción de las cuarenta y cua-
tro (44) personas consultadas para el momento 
del estudio, se muestra en la Tabla 3, donde se 
aprecia lo siguiente: diecinueve (19) eran estudian-
tes de pre-grado; doce (12) eran biólogos; siete (7) 
médicos veterinarios; un (1) ingeniero en Recursos 
Naturales; un (1) licenciado en Gestión Ambiental y 
un (1) técnico superior en Recursos Naturales. 
Los profesionales con post-grado fueron un (1) bió-
logo y un (1) ingeniero en Recursos Naturales.

Los mayores porcentajes indicaron que los 
egresados son biólogos (27,3%) y estudiantes de 
Biología (22,7%), seguidos de médicos veterina-
rios (15,9%) y estudiantes de medicina veterinaria 
(9,1%). Estos datos se corresponderían con la 
convocatoria de participación que emiten 
FUDECI y GECV, donde se hace énfasis en la 
participación de estudiantes o egresados de estas 
dos carreras universitarias.

Procedencia de los egresados: 
Instituciones universitarias

En la Tabla 4, puede observarse que los 
egresados provenía de organizaciones universita-
rias nacionales ubicadas en diferentes regiones de 
Venezuela.

Tabla 1. Participación de egresados en el estudio de evaluación
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Tabla 2. Formato de Ficha Técnica solicitada a los encuestados

Datos Personales 

Nombre y Apellido: 

C.I. Teléfono Móvil.: Telf

E-mail: Twitter: @ Instagram:

Ciudad: País: ¿cuándo hiciste el curso? Año:  

Desempeño Actual.  

Estudiante  Tesista   Investigador  Profesor  Prof. ONG  Admon Pública  Empresa privada 

Institución de dónde egresaste: Carrera cursada o Título Obtenido: 

Institución donde trabajas actualmente: Institución donde estudias actualmente: 

Los participantes provenientes de las universi-
dades ubicadas en la región Capital suman -en
conjunto- el mayor porcentaje (33,65%), desglo-
sado de la siguiente manera: Universidad Central
de Venezuela (29,5%); Universidad Simón Bolí-
var (2,3 %) y Universidad Bolivariana de Vene-
zuela (2,3%).

Es notable la ausencia en el curso de partici-
pantes provenientes de instituciones universitarias
ubicadas en el Oriente y en el Sur-Este del país,
y el bajo porcentaje de estudiantes provenientes
de la región del llano (11,4%) si se considera que
en estas regiones se distribuyen especies de
Crocodylia.

Tabla 3. Nivel de Instrucción de los egresados consultados (Julio 2015).

Nivel de Instrucción  Frecuencia  % Nivel de Instrucción        Frecuencia   %

Biólogo con Post Grado 1 2,3 Estudiante Estudios Ambientales 2 4,5

Estudiante de Educación en Biología 1 2,3 Técnico Superior Recursos Naturales 2 4,5

Estudiante Ing. Producción Animal 1 2,3 Estudiante Medicina Veterinaria 4 9,1

Estudiante Ing. Recurso Naturales 1 2,3 Medico Veterinario 7 15,9

Ing. Recursos Naturales 1 2,3 Estudiante de Biología 10 22,7

Ing. Recursos Naturales con Post Grado 1 2,3 Biólogo 12 27,3

Lic. Gestión Ambiental 1 2,3 Otros 0 0

Desempeño Académico / Laboral de los 
egresados del Curso

La Tabla 5 muestra el desempeño laboral y 
académico de los participantes en la encuesta. 
Algunos de los egresados manifestaron realizar 
más de una actividad, por lo cual sólo se indican 
los datos de frecuencia para cada opción de des-
empeño.

Los datos indican que dieciocho (18) de los 
egresados estaban realizando actividades laborales 
en el sector público, cifra similar a los que reali-
zaban trabajo en el sector privado (16), de los 
cuales, ocho (8) trabajaban en empresas privadas
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Tabla 4. Institución de donde egresaron y/o 
estudian pre-grado los encuestados (Julio 2015)

Institución Educativa  Frecuencia  %

Universidad de los Andes 1 2,3
Universidad Bolivariana 1 2,3
Universidad Francisco Miranda 1 2,3
Universidad Rómulo Gallegos 1 2,3
Universidad Simón Bolívar 1 2,3
Instituto Universitario
Tecnológico Yaracuy 2 4,5

Universidad Yacambú 2 24,5

Universidad Centro-Occidental
Lisandro Alvarado 3 6,8

Universidad de los Llanos
Ezequiel Zamora 4 9,1

Universidad de Carabobo 6 13,6

Universidad del Zulia 9 20,5

Universidad Central de Venezuela 13 29,5

y ocho (8) más, están incorporados a actividades 
de ONGs, cuyo ámbito de acción es la conserva-
ción ambiental

El desarrollo de investigación científica, com-
plementaria a otras actividades fue reportada por 
seis (6) de los encuestados

De los egresados del curso, diecisiete (17) son 
estudiantes de pre-grado contrapuestos a ocho 
(8) que se encuentran realizando estudios de
post-grado. Y de ambos grupos de estudiantes,
trece (13) de los individuos consultados indicó es-
tar haciendo tesis de pre-grado y sólo uno (1) la
tesis de post-grado.

Variable: Efectividad del Curso

Dimensión Cognitiva: cambios inducidos por la 
comprensión de los contenidos abordados en el 
curso.

Tabla 5. Desempeño Actual de los egresados (Julio 2015)

Desempeño Actual     Frecuencia Desempeño Actual       Frecuencia

Con Post-Grado 1 Labora En ONG 8

Tesista de Post-Grado 1 Labora En Empresa Privada 8

Docencia 4 Tesista de Pre-Grado 13

Investigación 6 Estudiante Pre-Grado 17

Estudiante De Post-Grado 8 Labora En Admon. Pública 18

Contenidos Teóricos de mayor impacto

La Tabla 6 corresponde a la lista de conteni-
dos teóricos desarrollados en el curso y la fre-
cuencia de selección por su impacto según la 
percepción de los egresados.  La naturaleza de 
la pregunta permitía la selección de más de una 
opción de respuesta.

Los encuestados mostraron una mayor prefe-
rencia (33) por el contenido teórico de la sesión 
sobre Técnicas para el censo y estimación

poblacional de crocodílidos, seguido por la ex-
posición sobre La zoocría de caimán del 
Orinoco en Venezuela (31) y los Factores que 
afectan el crecimiento del caimán del Orinoco 
en cautiverio (29). La frecuencia de preferencia 
entre veinte (20) y veintiocho (28) es similar para 
el resto de los contenidos teóricos.

Contenidos Prácticos de mayor impacto

La Tabla 7, muestra la lista de contenidos 
desarrollados en prácticas de campo durante el
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Aspectos sanitarios en el manejo
de adultos de caimanes en cautiverio 22

Manejo de conflictos humanos y los
 crocodílidos 21

Introducción al Orden Crocodylia
de Venezuela. 20

Ecoturismo y crocodílidos 20

Plan de Acción para la conservación
del Caimán 2007 15

Sensores remotos en el estudio de
crocodílidos 11

Programa conservación del Caimán de
la Costa Historia 10

Crocodílidos, como especies indicadoras
de calidad de hábitat 25

Historia del Programa del GECV 6

.

Contenidos Teóricos       Frecuencia

Tabla 6. Contenidos Teóricos de mayor impacto en los egresados

Contenidos Teóricos       Frecuencia

Técnicas para el censo y estimación
poblacional de crocodílidos 33

La zoocría de caimán del Orinoco
en Venezuela 31

Factores que afectan el crecimiento
del caimán del Orinoco en cautiverio 29

Programa conservación del Caimán
del Orinoco 28

Amenazas sobre los crocodílidos de
Venezuela, propuestas de mitigación 28

Actividades del zoocriadero de caimanes
del Orinoco en Hato Masaguaral 26

Comercio internacional de pieles de
crocodílidos 25

Aspectos sanitarios en el manejo de
huevos y crías de caimanes en cautiverio 25

Programa Nacional de aprovechamiento
comercial de babas 25

Tabla 7. Contenidos Prácticos de mayor impacto en los egresados

Contenidos Prácticos  Frecuencia

Captura de babas y técnica de lavado estomacal 36

Estimación de talla, distancia y densidad de crocodílidos en transectos 32

Aspectos prácticos del manejo de caimanes juveniles en el zoocriadero 29

Búsqueda y colecta de huevos de caimán del Orinoco 22

CECCV, y la frecuencia de selección por su im-
pacto según la percepción de los egresados.  La
naturaleza de la pregunta permitía la selección de
más de una opción de respuesta

Los egresados mostraron una mayor preferen-
cia (36) por las actividades desarrolladas durante
la sesión de Captura de babas y técnicas de

lavado estomacal, seguido por la Estimación de
talla, distancia y densidad de crocodílidos en
transectos (32) y los Aspectos prácticos del
manejo de caimanes juveniles en el
Zoocriadero (29).

Se observa una mayor frecuencia de selección
de aquellas prácticas que se relacionan directa-
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mente con los contenidos teóricos preferidos por
los egresados. Lo que podría indicar que poner
en práctica inmediata, lo aprendido en las sesio-
nes teóricas del CECCV, refuerza el proceso
cognitivo de los participantes en un tema teórico
en particular.

Nivel de cambios de conocimientos de los
participantes ante los contenidos teóricos de
los cursos.

La Tabla 8 muestra, mediante una escala de
valoración, el cambio (conceptual-cognitivo) del
participante después de haberse expuesto a los
contenidos teóricos del CECCV. La naturaleza
de la pregunta permitía la selección de una sola
opción de respuesta.

Tabla 8. Nivel de cambio cognitivo producido
por los contenidos teóricos del CECCV.

Escala de Valoración   Frecuencia %

Muchos Cambios 38 86

No Contestó 1 2

Cambios totales 3 7

Ningún cambio 0 0

Pocos cambios 2 5

Aún no lo sé 0 0

En la muestra consultada, 93% de los encues-
tados manifestaron haber experimentados cambios
en sus conceptualizaciones y/o conocimientos una
vez que recibieron la información teórica del cur-
so, y en este grupo, 86% afirmó haber experi-
mentado “Muchos cambios” y 7%, “Cambios
totales”. Esto pudo estar motivado por la especi-
ficidad de la información, proveniente además de
facilitadores expertos; así como, la novedad de
entrar en contacto con ideas y conceptos, que
tradicionalmente, no están incluidos en la malla
curricular de las carreras que cursan o cursaron
los estudiantes.

Aún cuando 2% de la muestra eligió no con-
testar, ninguno de los participantes en la consulta

manifestó falta de novedad en lo expuesto duran-
te las sesiones teóricas.

Nivel de cambios de conceptos y/o conoci-
mientos de los participantes ante el desarrollo de
las prácticas de campo del CECCV.

La Tabla 9 muestra, mediante una escala de
valoración, el cambio (conceptual-cognitivo) del
participante después de haber realizado las prácti-
cas de campo, durante el curso. La naturaleza de
la pregunta permitía la selección de una sola op-
ción de respuesta.

Tabla 9. Nivel de cambios cognitivos luego de
las prácticas de campo del CECCV.

Escala de Valoración   Frecuencia  %

Muchos Cambios 24 55

Ningún cambio 0 0

Cambios totales 15 34

Aún no lo sé 0 0

Pocos cambios 5 11

No contestó 0 0

En la muestra consultada, 89% de los encues-
tados manifestaron haber experimentados cambios
en sus conceptualizaciones y/o conocimientos lue-
go de las prácticas de campo desarrolladas en el
CECCV, y en este grupo, 55% afirmó haber ex-
perimentado “Muchos cambios” y 34%, “Cambios
totales”. Esto pudo estar motivado por llevar a
cabo una experiencia práctica en un entorno que
era novedoso para la mayoría y ante procesos de
manejo como  los que desarrollan en  el  zoo-
criadero. Se presume nuevamente que esta valo-
ración estuvo influida por la experticia de los fa-
cilitadores expertos en los procedimientos apli-
cados, que no suelen experimentarse en las asig-
naturas académicas.

Todos los egresados contestaron este ítem de
la encuesta, y ninguno de los participantes en la
consulta manifestó falta de novedad en lo realiza-
do durante las prácticas de campo.
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Principales ideas del CECCV que 
impactaron a los egresados

La Tabla 10 exhibe las ideas tratadas en el 
CECCV que más impactaron a los egresados. La 
redacción de la pregunta solicitaba sólo dos ideas

y el conjunto de opiniones fue agrupadas en ca-
tegorías, para facilitar su tratamiento numérico.

La categoría Planificación e Investigación fue
la de mayor impacto en el grupo de encuestados
con treinta y tres (33) personas indicando prefe-

Categorías e Ideas Frecuencia Categorías e Ideas Frecuencia
Categoría: Planificación e Investigación 
de Crocodylia: 33 

Categoría: Ecología y conservación de 
Crocodylia en Venezuela: 

9 

Comercialización y Aprovechamiento 
sustentable de babas 

16 
Importancia de la conservación de la 

fauna y sus ecosistemas 
4 

Programa de Conservación del Caimán del 
Orinoco 

15 
Plan de manejo para la conservación de 

las Babas 
3 

Trabajo del GECV en la repoblación de 
sps. Amenazadas 

1 
Los Crocodilidos como bioindicadores de 

un hábitat 
1 

Diseño experimental de investigaciones con 
Crocodilidos 

1 
Distribución de sps. de Cocodrilidos en 

Venezuela 
1 

Categoría: Técnicas de campo para el 
manejo de Crocodylia: 

21 
Categoría: Sociedad y Conservación de 
Crocodylia: 

10 

Técnicas de campo para el trabajo de 
investigación con Crocodilidos 

7 
Ecoturismo y conservación de 

Crocodilidos 
4 

Lavado estomacal en babas 5 
Conflictos humanos y conservación de 

Crocodilidos  
3 

Manejo sanitario de los Crocodilidos 5 
Educación Ambiental y conservación de 

Crocodilidos  
2 

Técnicas censo y estimación poblacional de 
Crocodilidos 

3 
Historia Programa de Conservación de 

Cocodrilidos 
1 

Busca y colecta de huevos de Caimán del 
Orinoco 

1 

Categoría: Zoocría de Crocodylia: 14 No contestó 5 
Zoocría de Caimán de Orinoco 11 

Autogestión y conservación de especies 
amenazadas 

1 

Amenazas que conlleva la creación de 
zoocriaderos 

1 

Técnicas de zoocría de Crocodilidos en 
parques zoológicos 

1 

Tabla 10. Categorías e ideas de mayor impacto mencionadas por los egresados

rencia por ideas reunidas en esta clase. Seguido
de la categoría Técnicas de Campo para el ma-
nejo de Crocodylia, preferida por Veinte y una
personas (21).

La información que se muestran en la Tabla
10 tiene similitud con la registrada en la Tabla 6,
permitiendo validar aún más las preferencias del
grupo consultado respecto a determinados temas
del CECCV, tanto teóricos como prácticos.

Percepción general de los contenidos 
del CECCV

La Tabla 11, muestra, mediante una escala de 
valoración, el grado de acuerdo con el diseño 
programático y de los contenidos, abordados du-
rante el CECCV. La naturaleza de la pregunta 
permitía la selección de una sola opción de res-
puesta.
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De acuerdo a lo reportado 96% de los
egresados consultados manifestó acuerdo en con-
siderar que el CECCV genera en el participante
cambios conceptuales relacionados con la Eco-
logía y Conservación de las poblaciones de
crocodílidos. Con 66% de la muestra indicando
estar “Muy de acuerdo” con esta afirmación y
“De acuerdo” el restante 30%

Tabla 11. Visión General: el CECCV genera
cambios conceptuales

Escala de Estimación Frecuencia    %

Muy de acuerdo 29 66

Muy en desacuerdo 0 0

De acuerdo 13 30

En desacuerdo 0 0

Ni de cuerdo, ni en desacuerdo 2 5

Aún no lo sé 0 0

Dimensión Cognitiva: Habilidades en la
concepción y/o toma de decisiones sobre la
ecología y la conservación de Crocodílidos.

Posibles habilidades y destrezas adquiri-
das durante el CECCV.

La Tabla 12, reporta los resultados donde se
plantea la selección de una sola opción de la
escala de valoración, para cada una de las seis
(6) habilidades propuestas, que podrían haber sido
adquiridas por los individuos, luego de participar
en el Curso.

El grupo consultado estimó que la Valoración
del trabajo de conservación de crocodílidos
desarrollado por Universidades e Instituciones
(nacionales e internacionales) fue la habilidad/
destreza que más habían desarrollado como con-
secuencia de su participación en el curso (84%).

Las habilidades referidas a: la Capacidad de
manejo de objeciones frente a la caza y/o de-
predación de especies en extinción (Caimán
del Orinoco); la Visibilidad de consecuencias
respecto a la conservación de los crocodílidos
y la Capacidad de manejo de objeciones fren-
te a la zoocría de especies comerciales de
crocodílidos (Baba) mostraron porcentajes altos
y similares entre sí, con 75%; 73% y 70%, res-
pectivamente.

Tabla 12. Medida de estimación de Habilidades adquiridas derivadas de la participación en el CECCV

Habilidad adquirida Mucho % Mas o menos  
% 

Poco % Nada % Aun no lo se  
% 

Visibilidad de consecuencias respecto a la 
conservación de los crocodilidos  

73 16 9 0 2

Capacidad de manejo de objeciones frente 
a la caza y/o depredación de especies en 
extinción (Caimán del Orinoco)  

75 16 7 2 0

Capacidad de manejo de objeciones frente 
a la alteración de hábitats de crocodilidos 

66 27 7 0 0

Argumentación teórica/práctica respecto a 
las creencias populares referidas a los 
crocodilidos  

50 34 14 2 0

Capacidad de manejo de objeciones frente 
a la zoocría de especies comerciales de 
crocodilidos (Baba)  

70 16 5 2 7

Valoración del trabajo de conservación de 
crocodilidos desarrollado por 
Universidades e Instituciones (nacionales e 
internacionales)   

84 11 5 0
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Dimensión Actitud: Cambios en las 
creencias valorativas sobre los 
Crocodílidos, su ecología y conservación.

Posibles cambios de actitud originados 
por participar en el CECCV.

La Tabla 13 muestra, mediante una escala de 
valoración, el grado de acuerdo de los participan-
tes con relación a la actitud respecto a las con-
secuencias al momento de adoptar posiciones 
técnicas, referidas a la ecología y conservación 
de los crocodílidos. La naturaleza de la pregunta 
permitía la selección de una sola opción de res-
puesta.

Tabla 13. Influencia del CECCV en el cambio 
de actitud frente a la Ecología y Conservación de 
los Crocodílidos.

Escala de Estimación        Frecuencia  %

Muy de acuerdo 30 68

Muy en desacuerdo 0 0

De acuerdo 13 30

Ni de cuerdo, ni en desacuerdo 0 0

En desacuerdo 1 2

No contestó 0 0

El 98% de la muestra coincidió en haber ex-
perimentado un cambio de actitud al egresar del
CECCV, particularmente con relación a las posi-
bles consecuencias, al desempeñarse en un ámbi-
to académico y/o laboral vinculado a estas
especies. De este grupo, 68% se mostró “Muy
de acuerdo” y 30%, “De acuerdo.”

Considerando la naturaleza técnica y científica
de los contenidos del curso, y la especificidad del
contexto (académico-laboral) para la cual se eva-
luaba el cambio de actitud esperado, el valor por-
centual indica un éxito notable en el logro de
este objetivo del CECCV.

Dimensión: Impacto Social / Profesional

Ampliación de redes de contacto personal y 
profesional

La Tabla 14 muestra, mediante una escala de 
valoración, el grado de acuerdo de los egresados 
en considerar al CECCV, un espacio de encuen-
tro con personas de diferentes disciplinas, ideolo-
gías y quehaceres sociales y profesionales, que le 
permitieron ampliar su visión respecto a la 
ecología y conservación de los crocodílidos. La 
naturaleza de la pregunta permitía la selección de 
una sola opción de respuesta.

Tabla 14. Influencia del CECCV en la confor-
mación de Redes Sociales y Profesionales

Escala de Estimación        Frecuencia  %

Muy de acuerdo 27 61

Muy en desacuerdo 0 0

De acuerdo 15 34

En desacuerdo 0 0

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 5

No contestó 0 0

De la muestra consultada, 95% de los egre-
sados están de acuerdo en afirmar que el 
CECCV contribuyó a ampliar sus redes de con-
tactos personal y/o profesional, además de cono-
cer las diversas visiones del grupo de par-
ticipantes y facilitadores con relación a la eco-
logía y conservación de los crocodílidos. De este 
grupo 61% señaló estar “Muy de acuerdo” y 
34% “De acuerdo.”

Variable: Utilidad de lo aprendido en el curso

Dimensión: Aplicabilidad

Uso de los contenidos desarrollados en el 
CECCV.

La Tabla 15 muestra la lista de posibles situa-
ciones, académicas y/o laborales, en las cuales 
los egresados podrían estar aplicando o no, los 
contenidos desarrollados en el CECCV para el
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momento de la consulta. La naturaleza de la pre-
gunta permitía la selección de más de una opción
de respuesta.

Los resultados muestran diecinueve (19) de
los egresados del CECCV mantienen una vincu-
lación sólo informativa con los temas tratados ahi.

Considerando las situaciones que plantean el
uso de los contenidos del curso en el desempeño
profesional, nueve (9) personas indicaron que ac-
tualmente trabajan profesionalmente en esta área
de estudio y seis (6) llevan a cabo actividades
docentes donde insertan lo aprendido en el
CECCV.

Tabla 15. Uso actual de los conocimientos adquiridos en el GECV

Uso de lo aprendido en el Curso Ecología y Conservación de Crocodylia Frecuencia

Sólo me mantengo informado e interesado sobre el tema 19

Actualmente trabajo en esta área de estudio como profesional 9

Hice mi trabajo de tesis sobre un tema relacionado con esta área de estudio 8

Estoy desarrollándome profesionalmente en otra área de conocimiento 8

Estoy realizando un trabajo de tesis sobre en esta área de estudio 7

Actualmente soy docente y enseño en mis clases lo aprendido en el curso 6

Me oriento como estudiante hacia un área de conocimiento diferente 5

No estoy interesado en este tópico 0

Otro: Coopero en el zoocriadero de la UNELLEZ – GUANARAE 1

Tabla 16. Vinculación de los egresados con el GECV

Vinculación con el GECV  Frecuencia

No soy miembro del GECV 24

Algunas veces contacto al GECV 15

Sólo asisto a eventos organizados por el GECV  6

Soy miembro del GECV  4

Dimensión: Afiliación

Vinculación al Grupo de Especialistas en 
Crocodílidos de Venezuela

La Tabla 16 exhibe los resultados correspon-
dientes a la vinculación de los egresados con el 
Grupo de Especialistas de Crocodílidos en Vene-
zuela (GECV). La naturaleza de la pregunta permi-

tía la selección de más de una opción de respuesta.
De los cuarenta y cuatro (44) egresados que res-
pondieron la encuesta, cuatro (9%) son miembros
del Grupo. Veinte y un (21) egresados indicaron
que después del curso se vincularon de alguna
manera con el GECV, quince (15) de ellos
contactaron algunas veces al GECV y seis (6)
reportaron haber asistido a eventos organizados
por el GECV.
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En la Tabla 17, muestra el interés de los 
egresados en formar parte del GECV y cooperar 
con las actividades que realiza este grupo.  La 
naturaleza de la pregunta permitía la selección de 
una sola opción de respuesta.

De la muestra consultada 83% manifestó inte-
rés en afiliarse al GECV, mientras que 10% de 
los egresados indicaron su interés admitiendo aún 
cuando para el momento de la encuesta no po-
dían participar activamente en el Grupo.

Variable: Divulgación e Información

Dimensión: Comunicación Institucional del 
GECV

Actividades de información del GECV.

La Tabla 18 muestra, mediante una escala de
estimación, el grado de acuerdo de los egresados
con la aplicación de estrategias informativas com-
plementarias (charlas, foros, salidas de campo
programadas, etc.) que podría utilizar el GECV
para fortalecer el vínculo de los egresados con la
organización. La naturaleza de la pregunta permi-
tía la selección de una sola opción de respuesta.

De la muestra consultada, 98% de los
egresados están de acuerdo en afirmar que desa-
rrollar estrategias de información complementarias
al curso por parte del GECV, incrementaría el
interés por los temas vinculados con la ecología y
conservación de los crocodílidos.  De este grupo
89% señaló estar “Muy de acuerdo” y 9% “De
acuerdo”.

Tabla 17. Disposición de los egresados a ser miembro del GECV

Disposición del egresado  Frecuencia %

Estoy interesado(a) 33 83

Estoy interesado(a) pero en este momento no puedo  4 10

No estoy interesado(a)  3  8

Tabla 18. Ampliación de estrategias informativas para fortalecimiento de relación Egresados-GECV

Escala de Estimación  Frecuencia  %     Escala de Estimación      Frecuencia  %

Muy de acuerdo 39 89 En desacuerdo 0 0

De acuerdo 4 9 Muy en desacuerdo 0 0

No contestó 1 2 Ni de cuerdo, ni en desacuerdo 0 0

Participación a través de Redes Sociales

La Tabla 19, reporta la frecuencia con la cual
los egresados acceden a las plataformas informa-
tivas creadas por FUDECI, el GECV y el Fundo
Pecuario Masaguaral. La naturaleza de la pre-
gunta permitía la selección de una sola opción de
respuesta para cada espacio informativo señalado.

Es conveniente señalar que los resultados para 
la interacción con la cuenta electrónica del 
GECV está sujeto a las restricciones de acceso 
ya que funciona como un grupo privado al cual 
acceden sólo los miembros del Grupo.

Participación en actividades de investi-
gación y/o divulgación del Fundo 
Pecuario Masaguaral
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Tabla 19. Frecuencia de acceso a las plataformas informativas

  Frecuencia

Plataforma Informativa        A diario     Semanal   Mensual    Anual       Nunca

Email: gecvvenezuela@ gmail.com 3  1 4 3 33

Facebook: Amigos de Masaguaral 3 10 7 2 22

Facebook: FUDECI 5  5 9 0 25

Facebook: Grupo de
Especialistas en Cocodrilos de
Venezuela 9 15 5 3 12

En la Tabla 20, están los resultados para co-
nocer el objetivo de la visita de aquellos egre-
sados que había regresado al Hato Masaguaral
después del curso.

La naturaleza de la pregunta permitía la selec-
ción de más de una opción de respuesta, para
indicar el(los) objetivo(s) que motivaron su regre-
so a esta localidad.

Entre los encuestados, se totalizaron doce (12)
personas que fueron al hato después del curso, a

fin de realizar investigación científica. De estos
individuos: seis (6) volvieron al hato a realizar un
proyecto de investigación; cuatro (4) para desa-
rrollar su tesis de grado y dos (2) de ellos, regre-
saron para desempeñarse como Asistentes de
Campo del Proyecto FORPUS, que se desarrolla
en el marco del convenio Fundo Pecuario
Masaguaral – Universidad de Texas, USA.

Diez (10) de los encuestado señalaron que ha-
bían vuelto al Hato Masaguaral para realizar una
“Salida de Campo Académica”.

Tabla 20. Objetivos de la visita al Hato Masaguaral después del CECCV.

Objetivo de la Visita Frecuencia Objetivo de la Visita Frecuencia

Salida de Campo académica 10 Facilitar un tema en las
actividades educativas del Hato 2

Realizar una investigación 6 Asistentes de campo Proyecto
FORPUS 2

Realizar la Tesis de Grado 4 Visita académica con mis alumnos 0

En Visita Guiada de Turismo 2 Otro 0
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RESULTADOS CUALITATIVOS

Variable: Efectividad del CECCV 

Dimensión: Impacto Social / Profesional 

Significado del Curso para los egresados

El grado de importancia y/o significado que
tuvo el GECV para los egresados fue medido
cualitativamente, planteando el significado que
tuvo el egresado participar en el curso. La pre-
gunta no limitaba el contenido y las opiniones se
unificaron con criterio de similitud, de acuerdo a
lo expuesto en cada una de ellas, se establecie-
ron tres (3) categorías:

a) Valor Académico y Profesional del GECV:
incluyó opiniones de los egresados exponiendo la
importancia del curso en la adquisición de conoci-
mientos para su mejor desempeño en los ámbitos
académico y/o laboral.

b) Motivación a la Continuidad de Acciones
vinculadas a los crocodílidos: incluyó opiniones de
los egresados describiendo, cómo y en qué mane-
ra, el curso los motivó a dar continuidad a la
investigación y/o al desempeño laboral, en el área
de Ecología y Conservación de los Crocodílidos.

c) Calidad de Contenidos, Logística y Exposi-
tores del GECV: incluyó opiniones de los egre-
sados donde hacían referencia particular a la
calidad de los contenidos, los servicios, la logísti-
ca y el desempeño de los facilitadores del curso.

RECOMENDACIONES

> Diseñar y aplicar mecanismo de actualización
de datos anual de los egresados del GECV.

> Ampliar y especificar la convocatoria, a la
totalidad de instituciones universitarias del país,
especialmente aquellas vinculadas al manejo de
recursos naturales y zoocría animal.

> Evaluar la conveniencia de ampliar la con-
vocatoria a participar en el curso, hacia otras
sectores relacionados de forma directa con el

manejo de crocodílidos (p.e. zoocriaderos, par-
ques zoológicos, reservas de fauna privadas,
INPARQUES) y de manera indirecta, en otras
carreras vinculadas a la divulgación y educación
(p.e. periodismo científico, educación ambiental,
personal de divulgación de ONGs ambientales)

> Elaborar el perfil detallado para la selección
de los participantes en los próximos cursos.

> Conformar de redes de trabajo en diferen-
tes áreas del quehacer laboral relacionado con la
conservación de hábitats y especies de Cro-
codylia

> Elaborar un “mapa laboral” de los egre-
sados para facilitar la interconexión de acciones
en beneficio de la ecología y conservación de la
especies de Crocodylia, entre el sector público, el
sector privado y la sociedad civil organizada.

> Incluir en la convocatoria a instituciones
universitarias de países vecinos que comparten el
estudio de ecología y conservación de especies
de Crocodylia, para incrementar el universo de la
red de egresados del GECV, fortalecer vínculos
inter-institucionales e incrementar los fondos fi-
nancieros destinados a la continuidad y realiza-
ción del curso en sus diferentes modalidades.

> Hacer un estudio del diseño curricular del
GECV, aplicando las mejoras pertinentes a ver-
siones posteriores.

> Desarrollar un módulo de Educación para la
Sostenibilidad, específico para la conservación de
Crocodílidos.

> Establecer prioridades, facilidades y posibili-
dades de asesoría técnica para la captación de
estudiantes egresados del curso dispuestos a de-
sarrollar tesis de grado y/o pasantías, relaciona-
dos con la Ecología y Conservación de Croco-
dylia de Venezuela.

> Ejecutar actividades informativas por parte
del GECV con los egresados (p.e. foros virtua-
les, foros presenciales, charlas, re-encuentros de
actualización, etc.) a fin de fortalecer las Redes
académicas o profesionales relacionadas con es-
tos temas.
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ESCUELA - CONSERVACIÓN:  EXPERIENCIAS   DE   EDUCACIÓN   AMBIENTAL
PARA   LA   CONSERVACIÓN   DEL   CAIMÁN   DEL   ORINOCO   (CROCODYLUS
INTERMEDIUS)   Y   LA   TERECAY   (PODOCNEMIS  UNIFILIS),   ORIENTADAS   A

LA  POBLACIÓN   INFANTIL   DE   LA  COMUNIDAD   RABANAL   ABAJO,
ESTADO  GUÁRICO,  VENEZUELA

SCHOOL - CONSERVATION:   EXPERIENCES   OF   ENVIRONMENTAL
EDUCATION   FOR   THE   CONSERVATION   OF   THE   ORINOCO  CROCODILE

(CROCODYLUS  INTERMEDIUS)   AND   THE   TERECAY   (PODOCNEMIS
UNIFILIS),  AIMED   AT   THE   CHILD   POPULATION   OF   THE   RABANAL

ABAJO  COMMUNITY,   GUARICO   STATE,   VENEZUELA

Jiménez-Oraá Magddy1,2, Heredia-Azuaje Heide2 y Jiménez-Oraá Magdiel2

RESUMEN

Este artículo es el resultado de una investigación que tuvo como propósito sensibilizar mediante
estrategias de educación ambiental, a estudiantes de la Escuela-Liceo Rabanal Abajo DC 62, Rabanal
Abajo, Municipio Infantes, en el estado Guárico, en la cuenca del rio Manapire, para lo cual se
realizaron tres actividades con los niños y la comunidad. Es un aporte que ha permitido observar
indicadores de éxito en pro de la conservación del caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius) y la
terecay (Podocnemis unifilis) en esta localidad. Los niños han respondido positivamente a las activi-
dades ejecutadas, y son capaces de hablar sobre el hábitat y las características de estas especies de la
fauna silvestre. En la comunidad se ha fomentando el interés de colaborar en las actividades de
conservación ejecutadas en la zona.

ABSTRACT

This article is the result of an investigation that had the purpose of sensitizing, through
environmental education strategies, students of the School-Liceo Rabanal Abajo DC 62, Rabanal
Abajo, Municipio Infantes, in the Guárico state, in the Manapire river basin, for which three
activities have been carried out with the children and the community. It is a small contribution but it
has given indicators of success and achievements in favor of the conservation of the Orinoco crocodile
(Crocodylus intermedius) and the Terecay (Podocnemis unifilis). The children have responded
positively to the activities carried out and are already able to talk about the habitat and the
characteristics of these wildlife species and with the community it has been possible encourage
support for the conservation activities carried out in the area.

Palabras clave: Educación ambiental, conservación, Rabanal, Crocodylus intermedius, Podocnemis unifilis
Keywords: Environmental education, conservation, Rabanal, Crocodylus intermedius, Podocnemis

INTRODUCCION

Los procesos de socialización son en gran 
medida los colaboradores en la formación de va-

1Universidad Nacional experimental de los Llanos 
Ezequiel Zamora. 2Consultora ambiental Nuevos Hori-zontes
C. A.; magddyjose@gmail.com

lores ambientales, como todos los valores adquiri-
dos en el proceso de aprendizaje, a través de la
identificación de las normas sociales presentes en
el marco cultural de la comunidad de la que se
es parte. La educación ambiental, constituye una
herramienta necesaria para orientar la conducta,
a través de la reflexión sobre la relación con el
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ambiente y la explicitación de los ideales y metas
que demarcan el ideal de actuación de los seres
humanos en él. Estos referentes, permiten justifi-
car o reprobar las acciones, generando criterios
para evaluar el comportamiento propio y de las de-
más personas, como lo señalan Medrano, et al.,
(1999), Ros y Gouveia (2001), y Fabelo (2004).

Las evidentes problemáticas que han dado lugar
a la crisis ecológica vigente, desaparición de super-
ficie boscosa y extinción de especies de fauna y
flora, contaminación de fuentes de agua entre otros,
son síntomas de un desorden en la estructura de
valores ambientales, y por ende, en el comporta-
miento hacia el medio ambiente, fenómeno que de
acuerdo con Nuévalos (2008), debe ser visto tam-
bién desde una perspectiva ética en la cual la natu-
raleza y todos los seres vivos tendrían derechos
intrínsecos que deben ser respetados. Como argu-
menta Cortina (2000), el respeto a la naturaleza debe
ser considerado como un valor referido a las relaciones
armoniosas entre el ser humano y el mundo natural,
que requiere ser formado a través de procesos educa-
tivos; por lo que la formación de los valores ambienta-
les constituiría una garantía para el desarrollo
sustentable de las nuevas generaciones.

La grave situación en que se encuentra el cai-
mán del Orinoco (Crocodylus intermedius) en la
actualidad se debe principalmente a la sobreexplo-
tación a que fue sometida por su valor económico
en el siglo pasado, actualmente está listado en la
categoría “En peligro” por el libro Rojo de la Fauna
y “en peligro crítico” por la IUCN (IUCN, 2017 y
Rodríguez et al., 2015). Adicionalmente, existen
otros factores como la conciencia y visión que de
la especie tienen las personas que se inter-relacio-
nan con su hábitat, en especial las que viven en las
áreas aledañas o en los lugares que la especie
habita, quienes la consideran, perjudicial o un peligro
del cual es mejor deshacerse, o en el caso de P.
unifilis consideran que son muy abundantes y el
hecho de extraer sus nidos no afectara sus pobla-
ciones en un futuro (observaciones de los autores).
Esta falta de valoración se debe en parte al desco-
nocimiento de su papel ecológico, de las potenciali-
dades y limitaciones de uso, así como su significado
desde el punto de vista cultural.

Lograr la participación de la sociedad civil en
temas de diversidad biológica y en especial la
conservación del caimán del Orinoco y otras es-
pecies que coexisten en su hábitat, es un proceso
muy lento que requiere de un cambio progresivo
del modo de vida de una comunidad o sociedad y
de los individuos que la conforman. Esto se logra
diseñando políticas y la incorporación de institu-
ciones, comunidades y en especial con énfasis a
los niños y jóvenes que son el futuro de la socie-
dad, permitiendo la toma de conciencia en edades
tempranas, para la conservación de este recurso
y su ambiente natural.

La comunidad de Rabanal Abajo, donde se
han realizado encuentros con niños, jóvenes y
con la comunidad en general, se ubica en la
cuenca del río Manapire, el cual atraviesa todo el
municipio Infante hasta desembocar en el río
Orinoco, donde se encuentran poblaciones impor-
tantes de: caimán del Orinoco y terecay, y en
donde constantemente existe una fuerte inte-
racción entre las personas y el hábitat de estas
especies, registrándose en algunos casos la cace-
ría de individuos y muy frecuentemente el saqueo
irracional y descontrolado de sus nidadas
(Jiménez-Oraá et al., 2007). En este sentido, es-
tas experiencias de educación ambiental se con-
vierten en una herramienta de gran importancia
para estimular la conciencia conservacionista de
las personas de esta comunidad.

Por otro lado, es importante señalar que la
promoción del valor ecológico, natural y cultural
de las especies en su hábitat natural, constituye
una herramienta importante para modificar los
patrones humanos de utilización del recurso fauna
silvestre; muy necesario para implementar un
programa efectivo donde  canalizar las activida-
des consideradas dañinas para las poblaciones de
las especies estudiadas (caza, saqueo de nidos) y
encaminarlas hacia aquellas que promuevan el
uso sostenible.

Teniendo claro que la educación ambiental
debe ir más allá de la información teórica, impul-
sando cambios de actitud y promoviendo la toma
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de conciencia centrada en el reconocimiento de 
la codependencia con la naturaleza y, por tanto, 
el respeto hacia ella, todo esto fundamentado en 
una ética antropocéntrica regida por el principio 
de responsabilidad que coloca al hombre como 
centro, no para que la naturaleza gire en torno a 
él y bajo su dominio, sino para comprender que 
la totalidad de la vida es responsabilidad humana 
(Castro et al., 2009 y Noguera, 2007).

Se realizaron estas experiencias en la comuni-
dad rural de Rabanal Abajo, que buscan promo-
ver la formación de valores ambientales en la 
población escolar, así como también en personas 
no insertas en la educación formal, pero que ha-
cen vida en esta comunidad. A partir del trabajo 
interdisciplinario y con la participación de profe-
sionales en las áreas de docencia, ciencias natu-
rales y educación ambiental, se posibilitó el 
intercambio de saberes, el desarrollo del proceso 
y la mayor comprensión de los problemas am-
bientales, para el abordaje más pertinente de la 
realidad en estas poblaciones escolares.

METODOLOGIA

Con un enfoque crítico-social, y mediante la 
investigación acción, estas experiencias realizadas 
parten de la perspectiva de que la construcción 
de la realidad comienza a manifestarse por medio 
de la acción reflexiva de las personas y comuni-
dades, generando mediante la participación con 
otros, un cambio visible en las actitudes de las 
personas hacia el ambiente circundante (López, 
2001). De esta forma, responde al interés por 
modificar las prácticas sociales, educativas y per-
sonales existentes que gracias a su desarrollo, 
eminentemente participativo, se convierte en un 
proceso sistemático de aprendizaje donde lo 
aprendido es retroalimentado continuamente.

Participantes

Las actividades de educación ambiental diseña-
das y ejecutadas en el programa de educación for-
mal de la escuela-liceo Rabanal Abajo DC 62,

Rabanal Abajo, Municipio Infantes, en el estado 
Guárico, en la cuenca del río Manapire liceo, se han 
realizado en tres oportunidades con los estudiantes.

Es importante resaltar la participación de pú-
blico infantil en edad pre-escolar y escolar (ads-
critos o no al sistema de educación formal), 
público juvenil adscrito o no al sistema educativo 
(educación básica o diversificada), público adulto 
del centro rural y miembros de la comunidad do-
cente,  padres y representantes.

Procedimiento

Se dividieron los alumnos, por nivel de lectura-
escritura o año escolar cursado; y se conforma-
ron tres grupos, Grupo 1: niños en edades com-
prendidas entre 3 y 9 años, correspondientes a 
los grados pre-escolar, primero a tercero (esto 
incluye a todos aquellos niños con un nivel de 
escritura elemental); Grupo 2: cuarto a sexto gra-
do (con un nivel de lectura-escritura más avanza-
do), Grupo 3: que incluye los alumnos de secun-
daria (séptimo a segundo año de ciclo diver-
sificado) y pobladores de la comunidad rural.

Para la etapa inicial de diagnóstico, los niños 
de edad preescolar (Grupos 1 y 2) realizaron un 
intercambio de saberes, en donde se elaboró un 
mapa mental gráfico (con dibujos y muñecos de 
cartón), los jóvenes en edad de bachillerato (Gru-
po 3) se les realizaron encuestas simples donde 
se les preguntó de manera general datos de las 
especies (caimanes y terecayes), estás técnicas 
son utilizadas en la psicología ambiental para de-
terminar el conocimiento de los individuos, permi-
tiendo reconocer la manera en que los parti-
cipantes contemplan, entienden y enfrentan el 
ambiente a nivel personal.

En una segunda etapa, las actividades, que se 
realizaron para los niños en edad escolar (Grupo 
1) fueron: Juegos didácticos, títeres, taller de pin-
tura y manualidades. Para el Grupo 2 las activi-
dades realizadas fueron: charlas y talleres, juegos
didácticos y actividades de evaluación escrita.
Con los jóvenes del Grupo 3 se creó la Brigada
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Conservacionista de Promotores Ambientales Co-
munitarios, ya que se identificó la necesidad de 
crear un grupo de jóvenes con conocimientos so-
bre las especies, dispuestos a divulgar la informa-
ción en la comunidad. Además de esto, se señaló 
la importancia de su incorporación de manera 
gradual en las actividades de conservación de las 
especies en el río Manapire, especialmente en las 
actividades de rancheo de huevos para su incu-
bación ex situ en la comunidad de Rabanal.

Para la comunidad de padres y representantes 
se realizaron campañas de divulgación para infor-
mar sobre aspectos relacionados con las activida-
des de rancheo de los huevos, incubación, man-
tenimiento y posterior liberación de los animales, 
adicionalmente se expusieron con medios audio-
visuales, aspectos sobre la ecología de las dos 
especies.

RESULTADOS

Asistieron a las tres actividades realizadas un 
total de 35 niños en edad pre-escolar y escolar, 
45 jóvenes de bachillerato; número que se mantu-
vo constante durante las tres visitas. De la pobla-
ción de adultos (no estudiantes de la institución), 
en la primera actividad, se incorporaron a las ex-
posiciones 16 personas; en la segunda y tercera

oportunidad se incorporaron 15 personas más, 
para sumar 31 adultos de la comunidad. Entre los 
resultados más relevantes se tienen:

Grupo 1: En la experiencia relacionada con 
las especies de fauna seleccionadas, los escolares 
demostraron sus habilidades para diferenciar am-
bas especies, fueron capaces de dibujar el hábitat 
según su perspectiva y todos los elementos que 
en él se encontraban, algunas características de 
las especies y entre lo resultados se obtuvo 
(Fig. 1).

Grupo 2: Este grupo pudo trabajar en activi-
dades más estructuradas que el grupo 1, ya que 
están más avanzados en escritura y lectura, se 
realizaron charlas y exposiciones, y demostraron 
el nivel de conocimiento que tienen de las espe-
cies de fauna. Con este grupo fue fácil diagnosti-
car los conocimientos que provienen de sus 
padres y su entorno en general. Están muy dis-
puestos a trabajar en manualidades en las que 
demostraron su destreza y habilidad en la forma-
ción de figuras y juegos didácticos (Fig. 2).

Grupo 3: Para los integrantes de este grupo 
fue importante trabajar con actividades que impli-
quen la participación activa de cada integrante, 
para incentivarlos y mantener su atención. Este

Caimán del Orinoco

Resultados Obtenidos

Considera Opina    Aprende

No debemos mo-
lestaros. Debemos
cuidar el río. Debe-
mos cuidar los ani-
males. Viven con
otros animales en
el río. Son animales
peligrosos

Hay muchas cosas
que conocer de los
caimanes. Se debe
cuidar el ambiente.
Se debe cuidar de
estos animales. Ya
casi no quedan en
el río. Si no los
molestas no atacan

Están vivos. Son
animales. Viven en
los ríos. Comen
carne. Les duele lo
que les hacen. Co-
men peces. Tienen
muchos dientes.
Ponen huevos

>
>> >

> > >

Figura 1. Resultados obtenidos con el grupo 1 sobre sus conocimientos y aprendizajes con las 
actividades ejecutadas.
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Terecay

Resultados Obtenidos

    Considera   Opina   Aprende

Están vivos. Son
animales. Viven en
los ríos. Comen
plantas. Les duele
lo que les hacen.
Comen peces. Tie-
nen caparazón
duro.  Ponen hue-
vos

No debemos mo-
lestaros. Debemos
cuidar el río. Debe-
mos cuidar los ani-
males. Viven con
otros animales en el
río. Siempre están
de buen humor

Hay muchas co-
sas que conocer
de los terecayes.
Se debe cuidar el
ambiente. Se debe
cuidar de estos
animales. Conser-
var las nidadas

>
>> >

>>>
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grupo en su mayoría lo conforman estudiantes de
nivel diversificado y con quienes se mantuvo
constante contacto. Propusieron la creación de un
Brigada Conservacionista de Promotores Ambien-
tales Comunitarios, que se ha encargado de man-
tener una cartelera en la escuela con temas de
conservación ambiental y en especial sobre las

especies de fauna de interés. Esta brigada nom-
bra cada año a dos colaboradores (estudiantes)
que acompañan al grupo de especialistas a reali-
zar las actividades de “rancheo” de huevos para
su incubación ex situ, para conocer y luego di-
vulgar a sus compañeros de la escuela las expe-
riencias adquiridas.

Figura 2. Resultados obtenidos con el grupo 2 sobre sus conocimientos y aprendizajes con las 
actividades ejecutadas.

En lo referente a los padres y representantes,
se realizaron charlas informativas sobre las activi-
dades de censos, capturas y marcaje de caima-
nes, así como de la búsqueda y rescate de
nidadas. Existe una familia en el poblado de
Rabanal (Flia. Carrillo-Morín) que contribuye to-
dos los años a la incubación de los huevos de

Caimán del Orinoco

Resultados Obtenidos

Aprende  Utiliza Considera Resume

Conocer los diferentes tama-
ños de los caimanes. Las ca-
racterísticas externas de los
caimanes. Cómo se reprodu-
cen. Alimentación de los cai-
manes. Cuanto viven. Donde
viven.

Manos. Olfato. Tacto. Vista Que cada animal tiene un lu-
gar en el río. Cuida los pe-
ces. Mantiene los pozos de
los ríos. Se debe cuidar el
hogar del caimán

 que cuiden los animales

Que se debe enseñar a las
personas sobre los caima-
nes. Hay muchas cosas que
conocer de los caimanes.
Decirle a los adultos que
cuiden los animales y entre
ellos los caimanes.

   Terecay

      Resultados Obtenidos

 Aprende          Utiliza  Considera  Resume

Conocer los diferentes tipos
de tortugas. Diferentes tama-
ños de terecay. Las caracte-
rísticas externas de los tere-
cayes. Cómo se reproducen.
Alimentación. Donde viven.

Manos. Olfato. Tacto. Vista Que cada animal tiene un lugar
en el río.  Se debe cuidar el ho-
gar del terecay. Es una especie
que quedan muy pocas

Que se debe enseñar a las
personas sobre los terecay.
Hay muchas cosas que cono-
cer de los terecay. Decirle a
los adultos que no saquen to-
dos los huevos de los nidos.

>
>

>
>

>
>

>

>

>
>

> >
>

>
>>>

>

estas dos especies. Ellos han permitido la cons-
trucción de un pequeño “cuarto de incubación” y
cada año el jefe de la familia colabora en estas
actividades. Quizás uno de los éxitos más impor-
tante del acercamiento con esta comunidad y en
especial con esta familia es que durante el año
2017, fueron los encargados de la búsqueda e
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incubación de una nidada de caimán, de la cual 
se logro un 90% de éxito de eclosión, y se lleva-
ron al zoocriadero 42 crías de caimán después de 
dos semanas de mantenimiento en un recinto ha-
bilitado en su casa.

CONCLUSIONES

Se han realizado tres las actividades de edu-
cación ambiental formales realizadas en la escuela-
liceo Rabanal Abajo DC 62. Esto ha permitido 
un acercamiento con los diferentes estratos de 
alumnos de este centro educativo y su comunidad 
asociada y se ha creado un vínculo entre éstos y 
los investigadores especialistas en caimanes, lo 
cual ha quedado afianzado en los recuerdos de 
los niños, que de alguna manera han sido multipli-
cadores de estos conocimientos sobre las espe-
cies de interés.

Estas actividades refuerzan la colaboración de
la comunidad de Rabanal con la conservación del
ambiente y la fauna silvestre. Los objetivos logra-
dos marcan el inicio de una formación continua,
quizás no formal, pero que a diario durante la
permanencia de los investigadores en está comu-
nidad, constantemente se responden las inquietu-
des e interrogantes de los niños y los adultos
sobre los caimanes, la terecay y otras especies
de fauna silvestre.

Con los pobladores, que no han recibido infor-
mación formal sobre la especie, se ha logrado un
acercamiento y una relación de confianza, y han
demostrado aceptación a las actividades de con-
servación que se realizan cada año en la zona,
que en algunos casos informan la ubicación de
las nidadas de caimán para que sean resguardadas.
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 RESUMEN

Se evaluó la ecología poblacional y reproductiva de Crocodylus intermedius en el Sistema del río
Cojedes como herramienta de evaluación del programa de liberaciones. Desde febrero hasta mayo de
2016 se realizaron 20 censos diurnos y nocturnos para determinar la densidad (IP; ind/km), estructura
poblacional (EP) y población reproductiva (PR). Un total de 24,6 km de río fueron recorridos en tres
sectores: río Sarare (SAR 7,9 km); Caño Amarillo (CAM 15,7 km) y La Batea-Confluencia
(LBC,1km). Los mayores IP fueron registrados en los sectores LBC (6,0 ind/km) y SAR (4,18 ind/
km), mientras que en CAM  estos resultaron los más bajos (0,89 ind/km). No se encontraron diferen-
cias entre IP por sector (H= 5,4; P= 0,0672). La EP fue dominada por la Clase V, seguida de las
Clases III, II y IV; dinámica influenciada por la calidad de hábitat reproductivo y por la baja presión
de caza para los sectores SAR y LBC. Se localizaron 0,49 nidos/km (12 nidadas) valor bajo si es
comparado con estudios anteriores. La población mínima de C. intermedius fue estimada en 19 indivi-
duos reproductivamente activos, lo que representa un valor mínimo del número de adultos presentes y
una disminución en el tamaño poblacional de la especie en el SRC.

ABSTRACT

The population and reproductive ecology of Crocodylus intermedius in the Cojedes River System was
evaluated as a tool for assessing the individuals release program. From February to May 2016, 20 day
and night censuses were conducted to determine the density (IP, ind / km), population structure (EP)
and reproductive population (PR). A total of 24.6 km of river were covered in three sections: Sarare
River (SAR 7.9 km); Caño Amarillo (CAM 15.7 km) and La Batea-Confluencia (LBC, 1km). The
highest IPs were registered in the LBC (6.0 ind/km) and SAR (4.18 ind / km) section while in CAM
0.89 ind/km were estimated. No significant differences were found between PI by sector (H = 5.4, P
= 0.0672). The EP was dominated by Class V, followed by Classes III, II and IV dynamics influenced
by reproductive habitat quality and by low hunting pressure for the SAR and LBC sections. Low
0.49 nests/km (12 clutches) were found if compared to previous studies. The minimum population of
C. intermedius was estimated in 19 reproductively active individuals, which represents a minimum
value of the adult’s number present and a decrease in the population size of the species in the SRC.

Palabras clave: caimán del Orinoco, disminución poblacional, estructura poblacional, índice poblacional,Venezuela.
Keywords: Orinoco crocodile, population structure, population decrease, population index, Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

En el ámbito global las poblaciones de cro-
codílidos han sufrido reducciones drásticas, lle-
vando rápidamente a varias especies al borde de 
la extinción. Esta situación ha sido el resultado 
de una sobreexplotación sin ningún criterio de 
sostenibilidad dado el alto valor de sus pieles 
(Manolis y Stevenson, 2010). La evaluación de 
los Crocodylia vivientes mediante los criterios de 
las listas rojas de la UICN, arrojó que el 26% de 
las 23 especies del mundo se encuentran en peli-
gro crítico de extinción. Dentro de esta lista se 
encuentra el caimán del Orinoco (Crocodylus 
intermedius), especie endémica de la cuenca del 
río Orinoco en Colombia y Venezuela. Esta es 
una de las especies más amenazadas del Nuevo 
Mundo y con el mayor riesgo de extinción a ni-
vel global, categorizada en peligro crítico (CR, 
criterios Alc, C2a, Seijas et al., 2010a, IUCN 
2017) y como En peligro EN por el libro rojo de 
la fauna venezolana (Seijas et al., 2015).

Aun cuando C. intermedius está protegido le-
galmente desde los años 70 del siglo pasado, y 
no obstante la declaración de áreas protegidas 
(Godshalk, 1978; Ayarzagüena, 1987; González-
Fernández, 1995; Seijas, 2008), fomento y restau-
ración poblacional (Babarro, 2014); vedas de 
caza y recolecta e incubación artificial de huevos 
(Espinosa-Blanco et al., 2013) las poblaciones 
venezolanas no han mostrado la recuperación es-
perada (Mendoza y Seijas, 2007). Es más, se 
evidencia la continua declinación en varios rema-
nentes poblacionales (Seijas et al., 2010b, Espinosa-
Blanco y Seijas, 2012; Moreno, 2012; Balaguera-
Reina et al., 2017).

Estudios de las poblaciones del caimán del 
Orinoco en Venezuela; han demostrado que en la 
actualidad persisten cuatro importantes, dos locali-
zadas en el estado Apure: una en el río Capa-
naparo (Thorbjarnarson y Henández, 1993; Llobet 
y Seijas, 2003; Moreno, 2012; Hernández et al., 
2014), y otra en el sistema caño Macanillal y 
Laguna la Ramera y áreas aledañas a la Esta-
ción Biológica el Frío (Antelo, 2008; Antelo et

al., 2010). La tercera población se encuentra en
el río Manapire, estado Guárico, la cual es pe-
queña y dispersa, pero de gran importancia desde
el punto de vista de la conservación (Jiménez-
Oraá, 2002; Balaguera-Reina et al., 2017). Por
último, y no por eso menos importante, está la
población que se encuentra en el Sistema del río
Cojedes la cual ha sido catalogada como una de
las más valiosas desde el punto de vista de la
conservación de la especie (Ayarzagüena, 1987
1990; Seijas y Chávez, 2000; Espinosa-Blanco y
Seijas, 2012). Además, ha sido categorizada
como una de las 17 zonas de importancia en
Venezuela para la investigación y conservación
del caimán del Orinoco, ya que representa un
hábitat regional prioritario y como una unidad de
conservación para la especie (RHP/CCU,
Balaguera-Reina et al., 2017).

Es por esto, que para entender problemas
ecológicos y lograr la conservación de los croco-
dílidos neotropicales es fundamental establecer
parámetros ecológicos tales como la abundancia
relativa, estructura etaria y estado reproductivo
(Morales-Betancourt et al., 2013). El conocimien-
to de estos parámetros ecológicos, poblacionales
y reproductivos son en herramientas ampliamente
utilizadas para la determinación del éxito de un
programa de conservación mediante la evaluación
de la recuperación de una población de interés
(Calverley y Downs, 2014).

De este modo, el seguimiento de poblaciones
de caimán del Orinoco por medio de conteos
diurnos y nocturnos ha sido una metodología
esencial para evaluar tendencias poblacionales en
Venezuela (Seijas et al., 2010). A pesar de esto,
la estimación de este tipo de parámetros no ha
sido utilizado para determinar el éxito de la libe-
ración de individuos que algunas de estas áreas,
las cuales han sido reforzadas con individuos
criados en cautiverio en Venezuela. Este tipo de
evaluaciones han sido utilizadas ampliamente en
diferentes grupos taxonómicos. Sin embargo, has-
ta la fecha son pocas las evaluaciones de este
tipo en crocodílidos, por lo cual este trabajo pue-
de tener implicaciones importantes y valiosas
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como aporte en la conservación del caimán del 
Orinoco en toda su área de distribución (Vene-
zuela y Colombia), que pueda servir como una 
referencia conceptual y metodológica para las de-
más especies de crocodílidos. El objetivo de este 
trabajo es analizar la ecología poblacional y repro-
ductiva del caimán del Orinoco como herramienta 
de evaluación del programa de liberaciones de la 
especie en SRC como aporte al programa de con-
servación de la misma en Venezuela.

MATERIALES  Y  MÉTODOS

Área de estudio

El SRC se encuentra ubicado dentro de la 
región de los Llanos Occidentales de Venezuela, 
región caracterizada por presentar dos estaciones 
climáticas claramente definidas lluvias (junio has-
ta octubre) y sequia (diciembre-abril, época en la 
cual se realizó el estudio) y dos meses de transi-
ción (abril y noviembre) entre temporadas (Seijas, 
1998; Fig. 1). El estudio fue desarrollado entre 
febrero y mayo de 2016 con el fin de realizar

comparaciones y determinar tendecnias en tres 
sectores del SRC, río Sarare (SAR) 7,9 km; La 
Batea-Confluencia (LBC) 1km y Caño Amarillo 
(CAM) 15,7 km sectores que han sido monito-
reados periodicamente y mantienen una fracción 
importante de la población de la especie. Estos 
sectores se encuentran en la cuenca media del 
SRC y se caracterizan por ser tramos de río 
poco navegables principalmente SAR y LBC, 
además de presentar alta contaminación e inter-
vención humana (Mendoza y Seijas, 2007).

Métodos de campo

Para la estimación de la abundancia relativa 
(índice poblacional IP) y establecer parámetros 
reproductivos de C. intermedius se realizaron 20 
conteos (10 nocturnos y 10 diurnos). Los conteos 
nocturnos se adelantaron desde el 17:00 h hasta 
las 02:00 h. La visualización de los crocodílidos 
se realizó con un faro piloto con una potencia de 
500.000 candelas, conectado a una batería de 12 
V. Los recorridos se realizaron con la ayuda de
un bote de aluminio de 12 pies, impulsado por un
motor fuera de borda de 15 hp.

Figura 1. Ubicación relativa del los sectores de estudio en el Sistema del río Cojedes en Venezuela. Climo-
grama de Gaussen el cual presenta precipitación y temperatura promedio medio mensual del área de estudio.
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Se determinó el tamaño de cada individuo de
C. intermedius mediante la estimación de la lon-
gitud total (LT). Esta medida fue dividida en ca-
tegorías de 60 cm de LT (Seijas y Chávez, 2000)
Clase I crías: (LT dd 60 cm), Clase II o juveni-
les pequeños (LT: 60-119,9 cm), Clase III o ju-
veniles (LT: 120-179,9 cm), Clase IV o sub-
adultos (LT: 180-239,9 cm) y Clase V o adultos
(LT ed 240 cm). Los individuos recién nacidos (LT
< 60 cm) no fueron considerados en los análisis.

El IP se estimó con base el número de ani-
males registrado por kilómetro de río recorrido
(distancia determinada con un GPS). La estructu-
ra poblacional fue ajustada utilizando el método
de los máximos-mínimos (MM Messel et al.,
1981), en la cual se tomó el máximo número de
individuos en cada categoría de tamaño, indepen-
dientemente del muestreo en que ellos fueron ob-
servados, representando el número mínimo exis-
tente de cada categoría de tamaño.

Se compararon los IP registrados en los sec-
tores del presente estudio con los datos publica-
dos de conteos nocturnos realizados de manera
similar (temporada del año y metodología) de
otros estudios realizados anteriormente en los
mismos sectores del SRC. Mediante una prueba
de Kruskall-Wallis para cada sector por separado
se compararon los IP reportados para los años
1991-1997 (Seijas, 1998; Seijas y Chávez, 2000),
2006 (Ávila-Manjón, 2008) y 2009 (Espinosa-
Blanco y Seijas, 2012). Mediante un análisis de
regresión simple, se determinó la tendencia en el
tiempo de la población para los sectores estudia-
dos en el tiempo desde 1991 hasta 2016 con los
datos reportados por Seijas, (1998), Chávez,
(2000), Seijas y Chávez, (2000), Ávila-Manjón,
(2008) y Seijas et al., (2010a) estudios realizados
con una metodología y condiciones similares
(temporada de muestreo) a las del presente estu-
dio. Adicionalmente, se comparó la estructura de
tamaños de la población en los diferentes años
de estudio mediante una prueba de Chi-cuadrado
(X2) y tablas de contingencia.

Para determinar el éxito y patrones repro-
ductivos al comienzo del periodo de nacimientos

(mayo) se realizaron recorridos nocturnos con la 
finalidad de evaluar el éxito de eclosión de nidos 
silvestres o localizar grupos de neonatos en el 
río.  Basados en el número de nidos y/o grupo 
de neonatos censados como estimador del núme-
ro de hembras reproductivas activas y la relación 
1macho/3hembras reportada en otros estudios 
(Thorjanarson y Hernandez, 1993; Seijas y Chávez, 
2002; Antelo, 2008, Espinosa-Blanco et al., 2010) 
determinamos el tamaño poblacional reproducti-
vamente activo para estos sectores del SRC.

RESULTADOS

Índice poblacional

Para este estudio se reportan índices pobla-
cionales (IP) para C. intermedius con valores 
entre 0,25 a 6,0 ind/km. Los IP más altos fueron 
registrados para el sector LBC (6,0 ind/km en el 
mes de mayo), seguido de SAR (4,8 ind/km en 
febrero), mientras que en el sector CAM el ma-
yor IP fue de 0,89 ind/km registrado en mayo. 
Los menores IP fueron reportados en el mes de 
febrero para los tres sectores, para CAM (0,25 
ind/km), SAR (2,03) mientras que en LBC (2,0 
ind/km). A pesar de los valores de IP aparente-
mente contrastantes para los sectores de estudio, 
no se encontraron diferencias significativas entre 
estos (H= 5,4; P= 0,0672) (Fig. 2a).

Al comparar los IP del presente estudio por 
sector con datos reportados en diferentes censos 
realizados en años anteriores desde 1991 hasta el 
2010 (Seijas 1998, Navarro 2007, Ávila-Manjón 
2008, Espinosa-Blanco y Seijas 2012) se encon-
traron diferencias altamente significativas para los 
sectores LBC (H= 13,65; P=0,001) y CAM (H= 
20,36; P<0,001) pero no para los de SAR (H= 
0,82; P=0,66) (Fig. 2b).

A pesar de esto, los IP reportados en los 
estudios anteriores son superiores a los registra-
dos en el presente lo que posiblemente represen-
ta una disminución del tamaño poblacional de C. 
intermedius en estos tres sectores del SRC. En 
el estudio adelantado por Seijas (1998), quien lo-
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Figura 2. A. Índice poblacional de Crocodylus intermedius en los tres sectores de estudio Sarare (SAR), 
Caño Amarillo (CAM) y La Batea-Confluencia (LBC) en el Sistema del Río Cojedes, Venezuela. B. 
Comparación de los IP de C. intermedius en por sector estudiado y en diferentes años de monitoreo poblacional.

gró tomar una amplia data sobre esta población 
de caimanes del Orinoco durante por lo menos 
ocho años continuos (1991-1999), más datos adi-
cionales de la década de los años 90, reportaron 
IP máximos de hasta 10,8 ind/km (X=5,4 ind/km). 
Para la década del 2000 al 2009, Navarro (2007) 
reportó un IP máximo de 4,7 ind/km (X= 3,7 ind/
km), mientras que Ávila-Manjón (2008), reportó 
un IP máximo de 4,6 ind/km (X=3,0 ind/km). 
Para el 2009 Espinosa-Blanco y Seijas (2012) re-
portaron IP con valores entre 0,2 y 5,4 ind/km 
(X=2,6; Fig. 3).

Estructura poblacional

La estructura poblacional de C. intermedius 
en los sectores estudiados fue dominada por indi-
viduos adultos de la Clase V, seguida de indivi-
duos Clase III, Clase II y, por último, los 
sub-adultos Clase IV (Fig. 4a). Al analizar la 
estructura poblacional por sector, SAR está com-
puesta por individuos adultos Clase V, seguido de 
individuos Clase III, seguido de la Clase II y 
Clase IV. La estructura poblacional del sector 
CAM prevalecen individuos Clase III, seguido de
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la Clase V, seguida de la Clase II y Clase IV. 
Para el sector LBC la estructura poblacional es-
tuvo dominada por la Clase IV, seguida de las 
Clase V, III y II respectivamente (Fig. 4b). Al 
comparar la estructura poblacional en los tres 
sectores de estudio no se encontraron diferencias 
significativas (X2= 10,86; P= 0,005).

Al comparar la estructura de tallas en los di-
ferentes años en los cuales se han recopilado 
datos poblacionales de C. intermedius (1996, 
1997, 1998, 1999, 2006, 2009 y 2016) para los 
sectores LBC y CAM (los cuales tienen datos 
comparables), en LBC se la estructura pobla-
cional tuvo diferencias significativas (X2= 42,6; 
P= 0,0025). Par los años 1996, 1998, 1999 y 
2009 la estructura fue dominada por individuos 
juveniles de Clase II (Seijas, 1998; Espinosa-
Blanco y Seijas, 2012), mientras que en los años 
1997 y 2006 en la estructura poblacional prevale-
cieron individuos adultos Clase V (Seijas, 1998; 
Ávila-Manjón, 2008) y para el presente estudio 
prevalece la Clase IV.

Figura 3. Tendencia poblacional de C. intermedius para los tres sectores de estudio Sarare (SAR), Caño 
Amarillo (CAM) y La Batea-Confluencia (LBC), estimados basado en diferentes censos y estudios publicados 
en diferentes años para el Sistema del río Cojedes.

En el sector CAM la distribución de frecuen-
cias de clases estuvo dominada por individuos 
Clase III, tendencia similar al año 1997 (Seijas, 
1998). En el 2006 la tendencia en el aumento de 
la fracción de adultos de la Clase V fue conside-
rable (Ávila-Manjón, 2008). Los individuos juveni-
les de la Clase II en todos los años de muestreo 
representaron una elevada proporción dentro de 
la población, representando las fracciones más al-
tas entre el 47,5 y 50% de esta principalmente 
en los años 2007 y 2009 (Navarro, 2007; Espino-
sa-Blanco y Seijas, 2012). Al comparar la estruc-
tura poblacional para el sector CAM en los años, 
1997, 2006, 2007, 2009 y 2016 las diferencias 
fueron altamente significativas (X2= 60,8; P= 
0,005).

Ecología reproductiva

En los tres sectores recorridos (24,6 km) se 
evaluó la densidad y abundancia de nidos de C. 
intermedius. Un total de 12 nidadas (nidos y/o 
grupo de neonatos) fueron registrados para este
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Figura 4. A. Estructura poblacional de C. intermedius en los tres sectores de estudio en el Sistema del río
Cojedes, Venezuela. B. Categoría de tamaños por sector estudiado en el SRC Sarare (SAR), Caño Amarillo
(CAM) y La Batea-Confluencia (LBC).

estudio. La abundancia relativa de nidadas fue de 
0,48 nidos/km de río recorrido. El sector que pre-
sentó una mayor abundancia de nidadas fue 
CAM con 0,24 nidadas/km, seguido de SAR con 
0,16 nidadas/km y por último LBC con 0,08 
nidadas/km (Fig. 5). Este último valor está ba-
sado en una fracción del segmento recorrido en 
el pasado por diversos autores (Seijas y Chávez, 
2000; Ávila-Manjón, 2008; Espinosa-Blanco y 
Seijas, 2012).

Con base en el número de nidos identificados 
(como medida del número hembras reproduc-
tivamente activas) y la relación de machos y 
hembras (aisladas y agrupadas), se estimó una 
población mínima de 20 cocodrilos reproduc-
tivamente activos en los tres sectores estudiados, 
la mayor parte de ellos (50%) en CAM, seguido 
SAR (33%) y por último LBC (17%, Tabla 1).

Esta cifra representa un valor mínimo del número 
de adultos presentes, puesto que no todas las 
hembras adultas nidifican cada año (Seijas, 1998; 
Espinosa-Blanco et al., 2010).

DISCUSIÓN

Aunque el caimán del Orinoco es una especie 
de cocodrilo que fue extirpada de la mayor parte 
de áreas de su distribución histórica y en la ac-
tualidad es escasa, el Sistema del río Cojedes 
mantiene una de las poblaciones en las que se 
pueden registrar los mayores IP. Diferentes estu-
dios han descrito a la población de caimanes del 
Orinoco del SRC, como una de las más impor-
tante para su conservación (Seijas; 1998; Seijas y 
Chávez, 2000; Chávez, 2000; Navarro, 2007; 
Ávila-Manjón, 2008; Espinosa-Blanco y Seijas, 
2012) y acaba de ser catalogada como una de
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Tabla 1. Población  reproductiva del caimán del Orinoco en los sectores estudiados del SRC. Se consideró
que existe un macho dominante por cada hembra aislada o grupo de hembras anidando a una distancia
mínima de 500 m entre nidos o grupo de nidos.

Sector Km recorridos    N° Hembras  N° Machos  Total

SAR  7,9  4   2  6

CAM 15,7  6   5 11

LBC  1,0  2   1  3

Total 24,6 12   8 20
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las cinco unidades de conservación de cocodrilos 
(UCC) y un hábitat regional prioritario (RPH) en 
Venezuela para la conservación del caimán del 
Orinoco en la cuenca del río Orinoco (Balaguera-
Reina et al., 2017).

Sin embargo, el análisis de la abundancia para 
los tres sectores estudiados, evidencia una ten-
dencia declinación de esta población (Fig. 3). 
Al analizar la tendencia por sector, en SAR a 
pesar que no ha tenido un monitoreo constante 
en comparación con los otros dos sectores del 
SRC, muestra un crecimiento de la población a 
diferencia los IP reportados para el 2006 por 
Ávila-Manjón, (2008, Fig. 6). SAR presenta di-
ferentes condiciones físicas y de acceso para bo-
tes de pescadores y es un área que mantiene 
una fracción importante de la especie. Como se 
discutirá más adelante, este incremento en SAR 
puede deberse en parte a la movilización de indi-
viduos desde LBC, sector que no se pudo nave-
gar como en el pasado y que pudiera haberse 
secado parcialmente en los últimos años.

El sector CAM quizá sea el que se puede 
evidenciar que tiene un menor número de caima-
nes del Orinoco a medida que transcurren los 
años. Entre 1991-1997 se reportó un IP de hasta 
4,8 in/km para este sector (Seijas, 1998), pero en 
los últimos estudios la fracción de individuos cen-
sados ha sido cada vez menor. Por ejemplo, para 
el 2006 se reportó un IP de 4 ind/km (Ávila-
Manjón, 2008), mientras que para el 2009 este IP 
bajó a 2,5 ind/km (Espinosa-Blanco y Seijas, 
2012) hasta el actual estimatido de 0,57 ind/km. 
Las condiciones físicas de este sector del río 
permiten que tenga una mayor intervención de 
bombas de riego lo cual incrementa la perdida de 
hábitat reproductivo (Espinosa-Blanco et al., 2010).

Adicionalmente, es un sector de río ancho y 
navegable por lo cual el acceso de pescadores es 
mucho mayor, lo que produce encuentros que por 
lo general terminan en la muerte eventual de in-
dividuos adultos y esto tiene serias repercusiones 
en la dinámica poblacional de la especie (Arteaga 
et al., 1997). Del mismo modo, este tipo de in-

tervención tiene repercusiones a nivel repro-
ductivo por el saqueo de nidos y quizá por esto
mismo se encuentra un menor número de nidos y
grupos de crías en comparación con los otros
sectores estudiados.

En el sector LBC la tendencia es al incre-
mento de la abundancia poblacional al comparar
los IP con los de estudios anteriores; por ejem-
plo, en el periodo comprendido entre 1996-1997
los IP variaron entre 3,3 y 8,7 ind/km, con un
promedio de 5,5 ind/km (Seijas, 1998). A partir
del año 2002 los IP no superaron los 3 ind/km,
con un promedio de 2,3 ind/km (Seijas et al.,
2010a). Para la misma temporada en el año
2009, Espinosa-Blanco y Seijas, (2012) registraron
un IP de 5,4 ind/km, mientras que para este es-
tudio este IP fue de 6,0 ind/km. Es de tener en
cuenta que este resultado pudiera estar sesgado
ya que por el nivel del río solo se pudo recorrer
1 km del río. Sin embargo, en este pequeño tra-
mo se observaron 6 individuos de la especie, lo
cual es una fracción alta que ninguno de los
otros sectores estudiados presentó. En el pasado
este tramo del río fue el que albergó el mayor
numero de nidos (Seijas y Chávez, 2002; Ávila-
Manjón, 2008; Espinosa-Blanco y Seijas, 2012).

Los valores generados por estos censos tienen
un porcentaje de error elevado, por lo cual es
importante continuar con el monitoreo de la po-
blación de caimanes en los mismos sectores, du-
rante el mismo período (enero-mayo), con el fin
de minimizar sesgos y errores y tratar de inter-
pretar la tendencia poblacional de la especie con
mayor exactitud (Seijas et al., 2010b).

La estructura poblacional del caimán del
Orinoco en los sectores estudiados muestra una
amplia variabilidad en el tiempo, con algunos pi-
cos de abundancia de adultos Clase V e indivi-
duos sub-adultos Clase III influenciados por la
calidad de hábitat reproductivo y por encontrar
refugio debido a las condiciones que dificultan la
navegación y el acceso en sectores como LBC y
SAR. Esta dinámica en la estructura podría re-
presentar un crecimiento de la población ya que
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la mayoría de sus individuos en encuentran en
edades reproductivas. Así mismo, una fracción
importante de los individuos están representados
por individuos juveniles de la Clase II los cuales
son producto de la reproducción de individuos sil-
vestres, así como de individuos liberados por el
programa de conservación del caimán del
Orinoco el cual hasta el 2016 ha liberado más de
650 individuos juveniles provenientes de los zoo-
criaderos (GECV 2016).

Las diferencias en el número de individuos
por categoría de tamaño, también puenden estar
afectadas por los patrones de distribución espa-
cial de la especie (Espinosa-Blanco y Seijas,
2010), donde caimanes de las Clases III y IV se
encuentran con mayor frecuencia escondidos bajo
la vegetación acuática viva y muerta (caramas),
lo cual puede dificultar su visualización. Las cate-
gorías de tamaño más representadas en los cen-
sos en los diferentes años de estudio fueron los
adultos Clase V y juveniles Clase II. Esta ten-
dencia posiblemente se deba a que los micro-
hábitat utilizados por adultos (medio del río y/o
aguas abiertas) y juveniles (borde del río y fuera
del agua) hace más factible la detección e identi-
ficación al facilitar su avistamiento (Espinosa-
Blanco y Seijas, 2010).

El SRC ha sido catalogado como el área que
mantene una de las poblaciones reproductivas
más importante de la especie en toda su área de
distribución (Seijas y Chávez, 2002; Ávila-Manjón,
2008; Espinosa-Blanco et al., 2010). Sin embar-
go, en los sectores estudiados el hábitat repro-
ductivo (playas o bancos) con condiciones
óptimas para su anidación están disminuyendo lo
cual se ve reflejado en la reducción del número
de nidos puestos y eclosionados año tras año. El
número de nidadas (nidos y/o camadas) registra-
do para este estudio (0,49 nidos/km), es menor
que el registrado en otros estudios como por
ejemplo los 1,91 nidos/km reportados por Ávila-
Manjón, (2008) y los 1,30 nidos/km. Sin embargo,

al comprar este índice con otras localidades don-
de se ha estudiado la abundancia relativa de ni-
dos o crías como en el río Capanaparo 
(Hernández et al., 2014) este valor es alto, sin 
embargo, el número de nidos absoluto puede es-
tar por debajo de de otros estudios.

La distribución de los nidos y hembras adultas 
a lo largo del río, mostró que el caimán del 
Orinoco en el SRC posee la misma estructura 
social (proporción macho hembra) descrita para 
esta especie por Thorbjarnarson Hernández 
(1993) para el río Capanaparo, Seijas, (1998); 
Seijas y Chávez, (2002) y Espinosa-Blanco et al.,
(2010).
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ABUNDANCIA  POBLACIONAL,  ASPECTOS  REPRODUCTIVOS  Y PERCEPCIÓN
DE  LOS  HABITANTES  LOCALES,  DEL  CAIMÁN  LLANERO  (CROCODYLUS
INTERMEDIUS,  GRAVES,  1819)  EN  LOS  RÍOS LIPA,  ELE  Y  CRAVO NORTE

DEL  DEPARTAMENTO  DE  ARAUCA

POPULATION  ABUNDANCE,  REPRODUCTIVE  ASPECTS  AND PERCEPTION
OF  THE  LOCAL  INHABITANTS,  OF  THE  ORINOCO CROCODILE

(CROCODYLUS  INTERMEDIUS, GRAVES,  1819) IN  THE  LIPA,  ELE  AND
CRAVO NORTE  RIVERS  OF  THE  DEPARTMENT  OF ARAUCA,  COLOMBIA

Luis Fernando Anzola Pinto

RESUMEN

Entre el 20 de diciembre de 2014 y el 09 de mayo de 2015, se realizaron recorridos diurnos para 
determinar la abundancia poblacional de caimán llanero (Crocodylus intermedius), en los ríos Lipa, 
Ele y Cravo Norte del departamento de Arauca. También se efectuaron algunas observaciones sobre 
aspectos reproductivos. La mayor abundancia se encontró en el río Ele (0,9 individuos/km) seguido de 
los ríos Cravo Norte (0,5) y Lipa (0,5). En total se avistaron 102 ejemplares adultos en 166.7 km con 
un promedio de 0.61 individuos /km en los ríos estudiados. La población está mostrando señales de 
recuperación en el área. La mayoría de las posturas y los nacimientos están relacionados a la fase 
lunar cuarto menguante. Se realizaron entrevistas a los pobladores locales y la mayoría están a favor 
de la conservación del caimán llanero.

ABSTRACT

Between december 20, 2014 and May 9, 2015, diurnal trips were conducted to determine the 
population abundance of the Crocodile of the Orinocan savannah (Crocodylus intermedius), in the 
Lipa, Ele and Cravo Norte rivers of the department of Arauca, Colombia. Some observations on 
reproductive aspects were also made. The highest abundance was found in the Ele river (0.9 
individuals/km) followed by the Cravo Norte (0.5) and Lipa (0.5) rivers. In total, 102 adult 
specimens were sighted in 166.7 km, with an average of 0.61 individuals/km in the rivers studied. The 
population is showing some signals of recovery in the area. Most postures and births are related to 
the last quarter moon phase. Interviews were carried out with the local inhabitants and the majority 
are in favor of the conservation of the Orinoco crocodile.

Palabras clave: Caimán llanero. Conservación. Abundancia.  Reproducción. 
Keywords:  Orinoco Crocodile. Conservation. Abundance. Reproduction.

INTRODUCCIÓN

El caimán llanero o cocodrilo del Orinoco,
Crocodylus intermedius(Graves, 1819) es una
especie de distribución restringida, se encuentra

en la cuenca del Orinoco en Colombia y Vene-
zuela. Es uno de los Crocodílidos de mayor ta-
maño, con una longitud máxima registrada de
6,96 m reportado por Fray Jacinto de Carvajal en
1641 en el río Apure (citado por Medem, 1983).
Habita en grandes cursos de agua (ríos) y plani-
cies inundables de las tierras bajas de la cuenca
del Orinoco. Es más abundante en sistemas de

Biólogo Director ECOLLANOS ONG:
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aguas blancas que en aguas claras o negras
(Thorbjarnarson, 1987). En Colombia, hay dos
relictos poblacionales que aún se mantienen: uno
en el departamento de Arauca en el sistema
Lipa-Ele-Cravo Norte y otro en el departamento
del Meta, sistema Duda-Guayabero-Losada (Lugo
y Ardila-Robayo, 1998). Para el resto de su dis-
tribución se observan algunos animales aislados
(Morales-Betancourt et al., 2015).

Debido al escaso número de individuos que
sobreviven en el medio natural, su utilización ac-
tual se basa en la extracción de huevos para el
consumo y captura de crías para la venta como
mascotas (Lugo y Ardila-Robayo, 1998; Rodrí-
guez y Ramírez; 2002; Anzola et al., 2012; Cas-
tro et al., 2012). Igualmente, enfrentan otras
amenazas; dentro de la más importante se en-
cuentra la disminución y degradación de los
hábitats del caimán, que incide en gran medida
en la disminución de la disponibilidad de hábitat y
alimento (Ardila-Robayo et al., 2002; Rodríguez
y Ramírez, 2002; Morales-Betancourt et al.,
2015). Anzola (2009) expresa que la defores-
tación en Arauca, donde se encuentra uno de los
relictos poblacionales de mayor importancia del
caimán llanero, es del 66% y que los recursos
pesqueros principal alimento del caimán, se dismi-
nuyeron  un 80% en los últimos años.

Por todo lo mencionado anteriormente, la es-
pecie se encuentra en Peligro Crítico (CR) tanto a
nivel global como regional en Colombia (Morales-
Betancourt et al. 2015) y Venezuela (Arteaga,
2008). La justificación de esta categoría por lo me-
nos en la última evaluación realizada en Colombia,
fue porque a través del tiempo las poblaciones de
caimán llanero no han mostrado señal de recupera-
ción; su población se encuentra severamente redu-
cida y fragmentada y se estima que hay menos de
250 individuos maduros en el país (Morales-
Betancourt et al. 2015). Sin embargo, es claro que
no hay información poblacional robusta que pueda
mostrar una tendencia en las poblaciones, por lo
que se hace prioritario realizar estudios en este sen-
tido (Anzola et al., 2012, Morales-Betancourt et
al., 2015, Balaguera-Reina et al. 2017).

El sistema Lipa-Ele-Cravo Norte ha sido prio-
rizado como área de importancia para la conser-
vación de la especie en los ejercicios a nivel 
departamental (Anzola y Clavijo, 2008), nacional 
(Morales-Betancourt, 2014) y binacional (Balaguera-
Reina et al., 2017). Por lo anterior, se investigó 
sobre la abundancia, además se realizaron algu-
nas observaciones sobre aspectos reproductivos 
del caimán llanero en los sistemas Lipa-Ele y 
Cravo Norte. También se indagó sobre la pers-
pectiva de los habitantes de las riberas sobre 
apoyar la conservación de la especie en el área.

MATERIALES  Y  MÉTODOS

Este trabajo está enmarcado en el “Estudio de 
las condiciones actuales y seguimiento de las po-
blaciones de caimán llanero (Crocodylus 
intermedius), con énfasis en aspectos 
reproductivos en los ríos Lipa, Ele, Cravo Norte 
del departamento de Arauca en 2015”, proyecto 
que financió la Fundación El Alcaraván.

Área de estudio

El estudio se realizó en el centro del departa-
mento de Arauca. Se incluyeron  los ríos Lipa, 
Ele y Cravo Norte. El río Lipa incluye en su 
recorrido desde Paso Real como punto septen-
trional del afluente hasta su desembocadura en el 
Ele (de 6°43' 16,94" N - 70° 53' 54,42" W a 6°
35' 11,65" N - 70° 43' 23,68" W) con una exten-
sión de 34 km; el río Ele desde Chaparrito hasta 
su conexión con el río Cravo Norte (6° 34' 
54,19" N - 70 ° 47' 1,26" W a 6° 35' 11,65" N -
70° 43' 23,68" W) con 35,7 km y el río Cravo 
Norte desde las bocas del Cuiloto hasta Banco 
Largo (de 6° 30' 53,00" N - 70° 47' 50,08" W a 
6° 23' 24,00" N -  70° 25' 58,80" W) con 97 km 
recorridos para un total de 166,7 km (Fig.1).

La región tiene dos estaciones definidas: la 
temporada seca o aguas bajas de noviembre a 
abril y época de lluvias o aguas altas de mayo a 
octubre con una precipitación promedio de 1.500 
mm anuales y temperatura promedio de 27 °C 
(Anzola 2009).
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Figura 1. Área de estudio del caimán llanero (Crocodylus intermedius) en el departamento de Arauca.

Trabajo de campo

El trabajo se realizó entre el 20 de diciembre 
de 2014 y el 09 de mayo de 2015. Durante la 
época de aguas bajas, como se recomienda para 
la biodiversidad acuática, ya que los animales es-
tán más concentrados en el cuerpo de agua re-
ducido y no migran permaneciendo en los mismos 
lugares (pozos o charcos).

Se efectuaron recorridos fluviales en bote de 
madera con motor fuera de borda de 40 hp, solo 
durante el día, por ser riesgoso el transito noctur-
no en zona de conflicto armado. Se aclara que el 
trabajo no es un censo propiamente dicho, es 
más una localización de individuos adultos, por lo 
que solo se tuvo en cuenta la visualización de los 
animales con tallas mayores a 240 cm. En los 
recorridos se ubicaron los individuos, rastros y 
nidos de caimán llanero, para los cuales se regis-
traron las coordenadas geográficas mediante GPS 
con odómetro Garmin Etrex.

Se realizaron tres réplicas, donde se constató 
que se incluyeran nuevos individuos y se confir-
maran los ya localizados.

Debido a que los recorridos se realizan en la 
época de aguas bajas momento en que las hem-
bras están en la época de postura se realizaron 
observaciones sobre la abundancia, nidación y 
éxito de eclosión, los cuales fueron publicados en 
Anzola y Antelo (2016). En este trabajo se inclu-
yen algunas observaciones adicionales referentes 
a las nidadas, cuidado parental y primeros días 
de vida de los neonatos.

Percepción de la comunidad local

Se realizaron charlas informales con 19 luga-
reños habitantes de las orillas de los ríos Lipa, 
Ele y Cravo Norte. Se indagó sobre la presencia 
de caimanes y sus nidadas. Por otra parte, tam-
bién se consultó sobre la aceptación o rechazo del 
proyecto en ejecución de protección y conservación 
del caimán llanero por parte de la comunidad.
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RESULTADOS

Abundancia

En el estudio se efectuaron 128 registros de 
localización de caimanes adultos, de los cuales 
hubo 79 puntos de visualizaciones de uno o dos 
individuos, para un total de 102 especímenes 
avistados con 76 rastros documentados. A ello se 
añade 51 registros de individuos adultos no avis-
tados por los investigadores pero que son repor-
tados por los lugareños de segura existencia, los 
cuales están respaldados por 24 rastros de hue-
llas en dichas coordenadas que constituirían la 
población estimada en el área de estudio con 153 
ejemplares como se muestra en la Tabla 1.

Río Longitud 

(km) 

Población 

estimada 

Abundancia

(Ind./km) 

Rastros Abundancia 

(Ras./km) 

Avis tamientos Abundancia

Ind./km 

Lipa 34 28 0,82 11 0,32 17 0,50

Ele 35,7 49 1,38 23 0,64 16 0,92

Cravo 

Norte 

97 76 0,78 42 0,43 24 0,53

Total 166,7 153 0,92 76 0,45 102 0,61

Se observa que las mayores abundancias de 
caimán se encuentran en el río Ele con una can-
tidad de 1,38 ind/km en población estimada, 0,64 
en rastros y 0,92 en avistamientos que superan 
en dos veces las poblaciones de los ríos Lipa y 
Cravo Norte. En Fig. 2 se muestra los sitios 
donde se localizaron los caimanes y los nidos.

Los individuos de mayor tamaño se registraron 
uno en el río Lipa con una huella de cuerpo 
completo que midió 4,25 m y otro en el río Ele 
que tenía 4,54 m (Fig. 3), sin embargo, el 
máximo tamaño se encontró en el río Cravo Nor-
te. Se midió un rastro fresco de la cabeza del 
individuo con 79 cm que indicaría que el animal 
media 4,74 m.

Tabla 1. Abundancia poblacional de caimán llanero (Crocodylus intermedius) por río de la zona.

Observaciones sobre aspectos reproductivos

Se observó cómo las hembras en una fase 
previa a la postura(entre 10 y 3 días) realizaron 
recorridos nocturnos playeros (en lenguaje llanero 
“pasear la playa”) con desplazamientos de hasta 
52 m y escarban algunos nidos (en lenguaje 
llanero “arar”) que finalmente no utilizan para po-
ner sus huevos, pero que son nuestras de la con-
ducta reproductiva para optimizar la postura 
(Fig. 4).

Los huevos fueron puestos en horas de la no-
che con preferencia en la madrugada. La inclina-

ción del arenal estuvo ente 8° en playas y 50°
en poyatas (barrancos). La mayoría de las postu-
ras se dieron en la fase lunar cuarto menguante
(59%), seguida de la luna llena (27%) y tres en
luna nueva (14%) (n=20). Esta misma fase lunar,
fue importante para la salida de los neonatos
(60%).

Se pudo observar por los rastros en la arena
cerca a los nidos, que las hembras entierran la
punta de su mandíbula para posiblemente poder
percibir sonidos y movimientos de los neonatos
en la nidada para así aprestarse a destapar la
nidada. Sin embargo, ante la presencia de algún
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Figura 2. Avistamientos de nidos de caimán llanero (Crocodylus intermedius) en los ríos Lipa, Ele y Cravo 
Norte, departamento de Arauca.

Figura 3.  Caimán “Papaupa”, posiblemente el caimán de mayor tamaño en vida silvestre de Colombia con 
4,54 m, río  Ele frente a  Las Queseras. Foto: Luis Fernando Anzola.
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disturbio, las hembras no salen a rescatar a sus
crías. Esto se observó al instalar una cámara
trampa cerca de un nido donde los neonatos ya
emitían sonidos. Tras instalar la cámara la hem-

bra no emergió a tierra a ayudar a los neonatos
a pesar que estos empezaron a salir; una vez se
procedió a quitar la cámara trampa, la hembra
ahí si irrumpió a rescatar el resto de las crías.

Figura 4.  Amago de  nido (arado)  (a) y  paseo en playas (b) del río Ele (El Piltrero y Paeño).

Foto: Luis Fernando Anzola.

A B

Una vez eclosionado los neonatos, se observa-
ron las camadas y en los primeros 30 días  estos 
se mantienen en el mismo lugar con un desplaza-
miento de escasos metros. Las crías, la mayoría 
del tiempo, permanecen trepadas en el barranco 
fuera del agua (Fig. 5). Pero cuando son asus-
tadas (p. e. ruidos extraños), tratan de ocultarse 
en las fisuras de la escarpada o se lanzan al 
agua, donde con frecuencia, son depredados por 
peces como caribes y bagres.

Se observó cómo varias especies comparten 
sitios de postura con el caimán llanero. Las espe-
cies que utilizan las playas para anidar son la 
gaviota (Rynchops niger) cuyo nido es en la

superficie, la terecay (Podocnemis unifilis) tam-
bién superficial, la tortuga (Podocnemis 
expansa) y  la iguana (Iguana iguana) (Fig. 
6). Se pudo observar que las iguanas suelen abrir 
sus nidos en las mismas aperturas realizadas por 
las caimanas.

En un barranco del río Ele se encontró en 
primer lugar la nidada de la terecay 
(Podocnemis unifilis), en segundo lugar la de 
caimán y en el fondo la de tortuga (Podocnemis 
expansa) que es la que cava más profundo. 
También en el río Ele (La Poyata) se observó en 
un área de 6 m2 nidadas de estas tres especies.
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Figura 5. Caimancitos agrupados a orillas de un barranco con escasa vegetación en  río 
Ele,  Rompida de San José.  Foto: Luis Fernando Anzola

Figura  6. Nidos de caimán (a), tortuga (b), terecay (c), gaviota (e) e iguana (d) que 
comparten las playas de los ríos del área de estudio. Foto: Luis Fernando Anzola.
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Se observó en el río Ele (El Piltrero) una 
terecayaque coloco su nidada, exactamente enci-
ma del nido de caimán, sus huevos a 12 cm y el 
caimán a 34 cm, al abrir el nido la caimana se 
destruyó la nidada de la terecaya que aún no 
habían eclosionado (Fig. 7).

Perspectiva de la comunidad

La mayoría de las familias con las que se 
tuvo contacto eran partidarias de los objetivos del 
proyecto (68%) y estarían dispuestas a colaborar 
con la conservación de la especie y en especial 
con la protección de nidadas. Otro 32% está en 
contra del  proyecto y ve en el caimán a un 
“bicho peligroso” que pone en peligro la vida de 
las personas y atenta contra la producción pecua-
ria con la pérdida de ganado.

DISCUSIÓN

Medem en 1981 calculó que el número de 
caimanes en el departamento de Arauca era de 
180 individuos. Respecto a la población adulta, 
hace 20 años en 1995 se registraron 23 indivi-
duos en los ríos del área de estudio (Lugo y 
Ardila-Robayo, 1998). Posteriormente, en 2001 se 
avistaron 20 (Ardila-Robayo et al. 2002) y Cas-
tro et al. (2012) reportó 18 individuos. Al compa-
rar estos datos con los del actual trabajo se 
tendría que para el 2015 se avistaron un mayor 
número de individuos 4,4 veces más que 1995, 
abundancia 0,13 individuos/kilometro (Lugo-Ardila-
Robayo, 1998), 3,21 veces más que en 2001, 
abundancia 0,2 individuos/kilometro (Ardila-
Robayo et al. 2002) y 6,77 veces más que en 
2012 (Fig. 8).

Figura 7. Nido de terecay en  parte superior  y de caimán llanero en la parte inferior, (río El 
Piltrero).  Foto: Luis Fernando Anzola.

Es importante aclarar que se publicaron resul-
tados del proyecto de manera divulgativa en 2015
(Anzola, 2015), pero el dato en cuanto a la abun-
dancia de la especie que se debe seguir es del
presente artículo, puesto que en la cartilla se di-
vulgó resultados parciales.

De acuerdo a la abundancia y teniendo en
cuenta las limitantes de los datos, parece ser que

la población en los ríos Lipa, Ele y Cravo Norte
está mostrando indicios de recuperación. Esto
también se observó en el análisis del seguimiento
de los nidos para este periodo; donde las postu-
ras realizadas en 2015 fueron 2,8 veces más
abundantes que en 1994-1995, 1,2 más que en
2001 y 2,8 veces más que en 2012 (Anzola y
Antelo, 2016).
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Figura 8.  Comparativo de  las abundancias (individuos/ km) de caimanes avistados en los ríos Ele, Lipa y 
Cravo Norte. Fuente: Lugo y Ardila-Robayo (1998), Ardila-Robayo et al. (2002), Castro et al. (2012).

Los resultados de la abundancia de este estu-
dio no se pueden comparar con otros estudios de
la misma especie en otras áreas o de especies
afines, ya que los censos de crocodílidos se reali-
zan en horas de la noche y en esta zona, por el
impedimento de muestrear de noche por razones
de seguridad, tradicionalmente los muestreos se
realizan durante el día. Sin embargo, aunque la
población muestra indicios de recuperación, los
valores de abundancia no son muy altos teniendo
menos de un individuo por kilómetro en cada uno
de los tres ríos.

El aumento de la población de caimán llanero
del sistema Lipa, Ele y Cravo Norte se puede
deber a varias razones: a) la navegabilidad de los
ríos ha disminuido en los últimos años, ya que se
prefiere el transporte terrestre a la antigua vía
fluvial, esto logra que los animales al no sentir
mucho movimiento y ruido tengan un comporta-
miento menos esquivo, por otra parte, el flujo de
pescadores se reduce y por lo tanto el potencial
número de cazadores furtivos disminuye y b) en

el área  se han realizado varios trabajos que con
la comunidad local (Anzola 2008, Anzola et al.
2012) que parece ha influido en su perspectiva
hacia el caimán y lo ven como un animal insignia
del llano a pesar de su potencial peligro como
depredador máximo del río y puede estar dismi-
nuyendo la presión por caza retaliativa.

El río Ele muestra la mayor abundancia en
todos los estudios excepto en 2012, sin embargo,
ese trabajo se realizó en abril, mes que empiezan
las primeras lluvias y que probablemente pudo
afectar la detectabilidad de los animales.

En cuanto a las observaciones de los aspectos
reproductivos, se esperaba que las anidaciones
ocurrieran en los ciclos lunares más oscuros,
pero sucedió que las hembras desovaron en no-
ches más o menos claras. La hipótesis partía del
trabajo de Seijas y Acosta (2014), que especifi-
can que las posturas se incrementan en la medi-
da en que los cuerpos celestes se alinean a
ciclos cercanos a luna nueva y luna llena, y dis-
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minuye en períodos de cuartos creciente y men-
guante. Sin embargo, las mayores posturas de las
hembras de caimán llanero de Arauca se dieron
en el cuarto menguante, coincidiendo con lo que
mencionan los habitantes de la región:

“las nidadas del caimán llanero se pro-
ducen en las rumazones del cuarto men-
guante que son períodos con amagos de
lluvias al final del verano.”

Aunque se observó un cuidado parental por 
parte de la hembra durante la etapa de incu-
bación, eclosión y de neonatos, también se pudo 
observar cómo ante la falta de la hembra, los 
caimancitos pueden eclosionar. Este hecho es in-
teresante ya que sería el primer reporte de 
caimancitos que salen por sus propios medios al 
agua, sin la ayuda de la madre, ya que algunos 
autores como Antelo (2008) consideran impres-
cindible la participación de la hembra para resca-
tar a las crías del fondo del nido por el volumen 
y peso de la arena.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Arauca es el departamento que cuenta con la 
mayor población natural de caimán llanero con 
más de 102 adultos (>240 cm) en el relicto del 
sistema de los ríos Lipa, Ele y Cravo Norte. Ésta 
se ha recuperado naturalmente y por factores 
antrópicos, que de una u otra forma han incidido 
de manera indirecta en forma positiva a la recu-
peración del caimán llanero. Esto convierte al 
área en el centro piloto de estudios del caimán 
llanero in situ, dadas las condiciones de sus po-
blaciones naturales y el apoyo de las poblaciones 
araucanas a la protección de la especie. Además, 
la conservación de la especie se encuentra inclui-
da en los Planes y Acuerdos Estratégicos Depar-

tamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación 
(PAED), lo que constituye otro apoyo más.

Es prioritario que se defina e implemente un 
programa a largo plazo de monitoreo, que ade-
más de evaluar la abundancia de individuos se 
incluya la información de clases de tamaños, pro-
porción de sexos, entre otros. Esto permitirá dar 
pautas técnicas para su conservación.

El trabajo con la comunidad está empezando a 
mostrar buenos resultados, por lo que continuar 
con los programas de sensibilización de la pobla-
ción de Arauca con educación ambiental, es de 
vital importancia para incrementar  el apoyo por 
parte de la comunidad locala la conservación de 
la especie y se garantice la disminución de de-
predación antrópica.

A demás de fortalecer los estudios pobla-
cionales, hay que aumentar la base del conoci-
miento sobre aspectos reproductivos en el medio 
natural a fin de conocer más sobre las etapas 
reproductivas como celo y apareamiento, cuidado 
de crías y actividades de los caimanes en épocas 
no reproductivas como la dispersión de las cama-
das y los padres.
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EVALUACIÓN    DEL    ÉXITO    REPRODUCTIVO   DEL   CAIMÁN   DEL
ORINOCO    (CROCODYLUS   INTERMEDIUS)    DURANTE    EL    AÑO    2017  EN

EL    RÍO    CAPANAPARO    DEL    PARQUE    NACIONAL   “SANTOS   LUZARDO”,
ESTADO    APURE,    VENEZUELA

EVALUATION    OF    THE    REPRODUCTIVE    SUCCESS    OF    THE   ORINOCO
CROCODILE    (CROCODYLUS   INTERMEDIUS)   DURING    THE  YEAR    2017

IN   THE   CAPANAPARO   RIVER   OF   “SANTOS   LUZARDO”  NATIONAL
PARK,   APURE   STATE,  VENEZUELA

Omar Hernández1*, Álvaro Velasco2, Eduardo Luis Castillo3, José Amauci3, Luis Milano3

RESUMEN

A fin de colectar neonatos de Crocodylus intermedius para los zoocriaderos del Fundo Pecuario 
Masaguaral y de la Agropecuaria Puerto Miranda y así asegurar una mayor cantidad de ejemplares a 
liberar en 2018, del 21 al 22 de mayo de 2017 se recorrió el río Capanaparo entre La Macanilla y el 
Hato Las Campanas (169 km). Asimismo se hizo un censo de nidos con la finalidad de conocer la 
tendencia poblacional de las hembras reproductoras en este sector. Se colectaron un total de 232 
neonatos y se estimó un total de 33 nidos. La mayor abundancia de nidos fue en el transecto Hato 
Santa Josefina-Hato Las Campanas con 21 nidos (0,29 nidos/km), seguido del transecto Hato El 
Lucero-Hato Santa Josefina con 10 nidos (0,53 nidos/km). Se compararon los resultados con los 
obtenidos en 1992 y 2013 en el transecto Las Mercedes-Las Campanas (61 km), encontrándose 19 
nidos en 2017 en comparación a 16 nidos en 2013 y 22 nidos en 1992, sugiriéndose que el incremento 
entre 2013 y 2017 obedece al incremento de la población de hembras adultas producto del programa 
de reforzamiento, el cual en 2009 liberó en la zona de Santa Josefina 16 hembras jóvenes provenientes 
del Dallas Word Aquarium.

ABSTRACT

In order to collect hatchlings of Crocodylus intermedius for Fundo Pecuario Masaguaral and the 
Puerto Miranda rearing facilities and thus ensure a bigger number of specimens to be released in 2018, 
from May 21 to 22 of 2017 the Capanaparo river was navigated between La Macanilla and the Hato 
Las Campanas (169 km). Additionally, a nest census was made with the purpose of knowing the 
population trend of the breeding females in this sector. A total of 232 hatchlings were collected and a 
total of 33 nests were estimated. The highest abundance of nests was in the Hato Santa Josefina-Hato 
Las Campanas transect with 21 nests (0.29 nests/km), followed by the Hato El Lucero-Hato Santa 
Josefina transect with 10 nests (0.53 nests/km). The results were compared with those obtained in 
1992 and 2013 in the Las Mercedes-Las Campanas transect (61 km), finding 19 nests in 2017 
compared to 16 nests in 2013 and 22 nests in 1992, suggesting that the increase between 2013 and 
2017 it is due to the increase in the adult female population as a result of the reinforcement program, 
which in 2009 released 16 young females from the Dallas Word Aquarium in the Santa Josefina area.

Palabras clave: Crocodylus intermedius, anidación, río Capanaparo, abundancia, conservación. 
Keywords: Crocodylus intermedius, nesting, Capanaparo river, abundance, conservation.
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INTRODUCCIÓN

Seijas et al. (2002) señalan que las poblacio-
nes más importantes del caimán del Orinoco es-
tán ubicadas enlos ríos Cojedes y Capanaparo de
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los estados Cojedes y Apure respectivamente. 
Ayarzagüena (1987), recomienda que para recu-
perar la especie, se debería colectar neonatos del 
río Cojedes para ser levantados en zoocriaderos 
hasta una talla que aumente sus probabilidades 
de supervivencia y luego liberarlos para aumentar 
las poblaciones silvestres. Hernández (2007) se-
ñala que una estrategia para acelerar la recupe-
ración de la especie es aprovechar las instala-
ciones subutilizadas de los ocho zoocriaderos 
existentes en el país y mediante la colecta de 
huevos y/o neonatos en los ríos Cojedes y Capa-
naparo, poder llevar a estos zoocriaderos a su 
máxima capacidad instalada estimada en 3.763 
neonatos por año.

Por otra parte, la zoocría de caimanes del 
Orinoco en Venezuela se ha visto afectada por 
la falta de financiamiento constante, lo que impi-
de mejorar o al menos mantener esta actividad 
de forma óptima, al punto que para 2017 sólo 
cuatro zoocriaderos liberaron ejemplares, para un 
total 255, cuando estos mismos zoocriaderos tienen 
capacidad para criar 2.137 ejemplares por año.

En el zoocriadero del Fundo Pecuario Masa-
guaral también ha venido reduciendo la produc-
ción de neonatos para el levante y liberación. En 
el año 2016 de las seis hembras presentes sólo 
tres se reprodujeron, con un total 92 crías y para 
el 2017 estas mismas tres hembras produjeron 96 
crías. Esto obedece principalmente a la edad 
avanzada de la mayoría de las hembras y ma-
chos, así como posiblemente debido la colma-
tación de las lagunas de los reproductores, lo que 
quizás impide o al menos dificulta la cópula de 
los animales por el bajo nivel de agua. Aunque 
en la actualidad se han profundizado tres lagunas, 
lo que significó un gasto económico considerable, 
aún queda una laguna por profundizar en donde 
están dos hembras reproductoras. El zoocriadero 
de la Agropecuaria Puerto Miranda también pre-
senta problemas en la reproducción y en la eclo-
sión de los huevos.

Por las razones antes expuestas ambos zoo-
criaderos y los ubicados en los hatos El Frío y El 
Cedral, desde hace varios años están colectando

huevos y/o neonatos del medio silvestre para au-
mentar la capacidad de cría y las cantidades a 
liberar, esto con la finalidad de acelerar la recu-
peración de esta especie catalogada como “En 
Peligro” (Seijas et al., 2015).

En el río Capanaparo, desde finales de los 
años ochenta del siglo pasado a la actualidad, se 
han realizado censos de nidos y colecta de hue-
vos y neonatos para la cría en cautiverio (Thorb-
jarnarson, 1988; Thorbjarnarson et al., 1992; 
Llovet, 2002; Moreno, 2012; Hernández et al., 
2014 y el presente estudio). Esto ha permitido 
hacer un seguimiento de la producción de nidos a 
lo largo del tiempo, obteniendo índices de abun-
dancia de nidos por km de río, lo cual permite 
determinar la tendencia poblacional de las hem-
bras reproductoras a lo largo de estos años en 
dicha localidad.

Dentro del marco del proyecto de Censo Na-
cional del Caimán del Orinoco, llevado a cabo 
por el Grupo de Especialistas en Cocodrilos de 
Venezuela (GECV), se contempló para 2017, en-
tre otros aspectos, un censo de nidos en el Río 
Capanaparo simultáneamente, atendiendo la solici-
tud de Inparques-Apure para suministrar animales 
para la cría al zoocriadero de la Agropecuaria 
Puerto Miranda, se organizó esta colecta de 
neonatos que también abasteció al zoocriadero 
del Fundo Pecuario Masaguaral.

METODOLOGÍA

Al igual que en el año 2013, la colecta de 
neonatos se realizó a mediados del mes de mayo 
para asegurar que la mayoría de los huevos hu-
bieran eclosionado y así aumentar las probabilida-
des de captura (Hernández, et al., 2014). El 
recorrido se realizó en un bote de aluminio de 14 
pies con un motor de 30 Hp, iniciándose el 21 de 
mayo desde el poblado de La Macanilla (N 
07°01’21,0’’- W 67°33’55,5) hasta el Hato Santa 
Josefina (N 06°57’32,2’’- W 68°13’27,9’’) y pos-
teriormente el día 22 se llegó desde este último 
punto hasta el Hato Las Campanas (N
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06°55’45,9’’ - W 68°39’03,6’’), para totalizar 169 
km recorridos aproximadamente (Fig. 1).

Al igual que en el año 2013 (Hernández et 
al., 2014), durante recorridos diurnos se procedió 
a localizar y geo-referenciar los nidos, mediante 
la detección de las huellas dejadas por las 
caimanas en los barrancos y playas. Estas hue-
llas entre el río y el nido se originan debido a 
que en la temporada de eclosión las hembras su-
ben repetidas veces al nido para poder detectar 
los llamados de los neonatos, proceder a des-
enterrarlos y llevarlos al agua. Una vez detecta-
das estas huellas se procedió a buscar restos de 
cáscaras de huevos en los alrededores y de en-
contrarlas se contabilizó como “Nido Exitoso” 
geo-referenciándolo por medio de un GPS. En los 
casos que no se observaron cáscaras de huevos, 
pero sí se observó una concavidad en la arena la 
cual normalmente se crea cuando los lugareños 
desentierran el nido, éste se contabilizó como 
“Nido Saqueado” e igual se geo-referenció. En 
varios de estos casos se encontró al lado de los 
nidos saqueados una barita de madera que usan 
los lugareños como sonda para detectar el nido. 
Por otra parte se consideró como “Nido Posible” 
a aquellas camadas detectadas durante la noche 
en lugares donde no se observaron nidos en el 
día, pero considerando la posibilidad que pudieron 
ser parte de una camada procedente de un nido 
detectado en el día aguas arriba y que dicha 
camada fue arrastrada por el río, se consideró 
sólo como “Nido Posible” aquellas camadas que 
se encontraban alejadas al menos mil metros de 
un “Nido Exitoso” más próximo. Este criterio no 
fue de fácil aplicación ya que en este estudio se 
encontraron “Nidos Exitosos” tan cerca entre sí 
con apenas 80, 100 y 200 m de separación.

Gracias a que los neonatos permanecen juntos 
durante varios días en la orilla del río y muy 
cerca del nido, la detección diurna de los mismos 
permitió ubicarlos de noche más fácilmente. Con 
base en este criterio, durante el recorrido noctur-
no con ayuda deun GPS y un faro piloto se visi-
taron los lugares geo-referenciados durante el día 
y se procedió acolectar manualmente los neonatos.

Durante todo el recorrido nocturno se iluminaron 
constantemente ambas orillas del río para detec-
tar neonatos que se hayan dispersado o proce-
dentes de nidos no hallados durante el día. La 
ubicación de los neonatos se logra detectando el 
reflejo de la luz artificial en el tapetum lucidum 
del ojo de estos animales, conocido en el llano 
como “candil”. Así que al iluminar con el faro 
piloto se logra detectar grupos de pequeños can-
diles rojos en la orilla del río hasta por una dis-
tancia de 100 m, distancia que depende de la 
intensidad del haz de luz utilizado y de la presen-
cia de vegetación acuática.

Los neonatos fueron colocados en cestas plás-
ticas para el transporte de pollos vivos a las que 
se les colocó una malla plástica en las paredes y 
techo para evitar su fuga. Durante el día las 
cestas con neonatos fueron colocadas en la orilla 
del río para que se hidrataran y refrescaran. Fi-
nalizadas las jornadas de colecta, el día 23 de 
mayo los neonatos fueron trasladados hasta los 
zoocriaderos del Fundo Pecuario Masaguaral y 
de la Agropecuaria Puerto Miranda.

RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN

En la Fig. 1 se muestra la sección recorrida 
en el río Capanaparo durante la búsqueda de ni-
dos, donde se aprecia el poblado de La Macanilla 
al extremo este y el Hato Las Campanas al ex-
tremo oeste. El recorrido fue similar al realizado 
en 2013 (Hernández et al., 2014) pero sin incluir 
los últimos 2 km aguas arriba de Las Campanas, 
por lo que el recorrido total fue de 169 km. Aun-
que el censo de nidos se hizo de forma continua 
desde La Macanilla hasta Las Campanas, se de-
cidió dividir esta ruta en tres transectos continuos 
según la logística del lugar y las abundancias ob-
servadas (Tabla 1).

Se invirtieron dos días y dos noches en la 
búsqueda y colecta de neonatos, lográndose un 
total de 232 individuos. Hay que aclarar que aun-
que se pudieron colectar más ejemplares, por li-
mitaciones financieras de los zoocriaderos para la
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alimentación de los mismos, se limitó la colecta a
la cantidad antes señalada. A la tercera noche
los ejemplares colectados se depositaron en los
mencionados zoocriaderos, por lo que la actividad
tuvo una duración de sólo 4 días.

Se estimó la presencia de 33 nidos pero qui-
zás este número es mayor debido a que cuatro
camadas fueron encontradas a menos de 1.000
m del nido más próximo o de otra camada y por
tanto no fueron contabilizadas como provenientes
de nuevos nidos. En la Tabla 1 se aprecia que el
transecto con más nidos fue entre Hato Santa
Josefina-Las Campanas con 21 nidos, (0,29 nidos/
km), seguido del transecto Hato Lucero-Hato
Santa Josefina con 10 nidos pero con un mayor
índice de abundancia (0,53 nidos/km).

Un dato relevante al comparar con la infor-
mación recopilada en 2013, cuando se encontra-
ron 5 nidos entre El Lucero y Santa Josefina, es
que en 2017 se incrementó al doble el número de
nidos detectados. Esto con toda probabilidad se
debe a la liberación en 2009 de 16 hembras naci-
das en el Dallas World Aquarium (Texas,

EE.UU), las cuales presentaban una talla entre
123 y 162 cm de largo corporal (Base de datos
GECV, 2017), y edades comprendidas entre los
dos y tres años. Conociéndose que la madurez
sexual en C. intermedius se alcanza a una talla
de entre 240-250 cm de LT en las hembras y
cerca de los 280 cm para los machos
(Thorbjarnarson y Hernández, 1993) y que Llobet
(2002) recapturó en el río Capanaparo en el año
2001 a tres ejemplares de caimán que habían
sido liberados en 1992 y 1993 con un año de
edad, registrando que ejemplar de 9 años de
edad tenía una talla (LT) de 236 cm y los de
ocho años tallas de 204 y 223 cm de LT. Así de
esperar que para 2017, estas hembras provenien-
tes del Dallas World Aquarium ya con 10 y 11
años de edad, sean adultas y se estén reprodu-
ciendo con el consecuente aumento en el número
de nidos detectados en dicha localidad específica.

Al comparar estos datos con los encontrados
en 2013 (Hernández et al., 2014) se revela la
misma tendencia en cuanto a que la sección de
río entre El Lucero y Las Campanas es  la  que

Figura 1. Mapa que muestra la sección del río Capanaparo recorrido durante la búsqueda de nidos, 
se recorrió 169 km entre el pueblo La Macanilla y el Hato Las Campanas (Imagen tomada del mapa 
desplegable del Parque Nacional “Santos Luzardo”, Firestone 2017).
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Tabla 1. Se muestra los nidos encontrados en 2017 en cada transecto, en donde Nido Exitoso se 
consideró aquel con presencia de cáscaras de huevos y con neonatos muy cerca, Nido Saqueado 
aquel donde se observó concavidad en la arena y con huellas recientes de la madre y Nido Posible 
aquella camada encontrada a una distancia mayor a 1.000 m del próximo Nido Exitoso.

Transecto Km    Nidos    Nidos    Nidos  Total Índice
 exitosos saqueados   posibles     nidos (N/km)

La Macanilla 79 2 0 0 2 0,025
Hato El Lucero

Hato El Lucero 19 5 4 1 10 0,53
Hato Santa Josefina

Hato Santo Josefina 71 7 9 5 21 0,29
Hato La Campanas

Total 169 14 13 6 33 0,19

presenta la mayor abundancia de nidos, con un
94 y 96 % de los nidos detectados respectiva-
mente.

En cuanto al saqueo de nidos se aprecia que
en los dos transectos donde se registró esta acti-
vidad no difieren mucho en cuanto al porcentaje
de nidos saqueados, con un 40% en el transecto
del Hato Lucero-Hato Santa Josefina y un 42,8
% en el sector entre el Hato Santa Josefina-Las
Campanas, por lo que se evidencia que esta acti-
vidad aparentemente tiene la misma intensidad en
ambas localidades.

El censo de nidos es un índice que refleja
directa e inequívocamente el número mínimo de
hembras adultas que se reproducen en una pobla-
ción y aunque en el Capanaparo se ha evaluado
la anidación de C. intermedius cinco veces en
los últimos 25 años (Thorbjarnarson y Hernández,
1993, Llovet. 2002, Moreno, 2012, Hernández et
al., 2014 y el presente estudio) no es factible
comparar estos censos para hacer una estimación
de la tendencia de la población de hembras adul-
tas, debido a que en cada uno de ellos se usaron
transectos de longitud diferente como se aprecia
en la Tabla 2, en donde los transectos más lar-

gos incluyeron zonas con ausencia de caimanes
por lo cual reflejaron índices de abundancia de
nidos más bajos.

Considerando que las condiciones bajo las
cuales se realizan los censos deben ser compara-
bles (Davis y Winstead, 1980), para poder obte-
ner un índice más confiable y determinar la
tendencia de la población en el tiempo, se proce-
dió a comparar los índices en el mismo transecto
establecido en 1992 (Thorbjarnarson y Hernán-
dez, 1993), el cual se ubica entre el Hato Las
Mercedes y el Hato Las Campanas con una lon-
gitud de 61 km. Este transecto coincide con la
zona de mayor abundancia de caimanes en el río
Capanaparo.

En la Tabla 3 se puede observar que el índice
de abundancia de nidos en dicho sector del
Capanaparo no presenta grandes variaciones en
los últimos 25 años. Sin embargo, tomando en
cuenta que desde que se inició el programa de
reforzamiento poblacional en el año 1990 y hasta
2017 se han liberado en diferentes zonas del río
Capanaparo un total de 2.711 ejemplares, era de
esperar una mayor recuperación de la población
adulta reproductora.
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Tabla  2. Comparación de nidos contabilizados en los años 1992 (Thorbjarnarson y Hernández, 1993), 
2001 (Llovet, 2002), 2011 (Moreno, 2012), 2013 (Hernandez et al., 2014) y 2017 (Presente estudio).

Año       Transecto Longitud (km)  N° nidos Densidad (nido/km)

1992 Las Mercedes-Las Campanas  61,0 22 0,36

2001 Orinoco-Boca Riecito 279,4 28 0,10

2011 San Luis-Boca de Riecito  93,4 22 0,235

2013 La Macanilla-Las Campanas 171,0 25 0,146

2017 La Macanilla-Las Campanas 169,0 33 0,195

Tabla 3. Cantidad de nidos encontrados en el transecto Hato Las Mercedes-Hato Las Campanas 
de 61 km de longitud, basado en los trabajos de Thorbjarnarson y Hernández (1993), Hernández 
et al.,(2014) y el presente estudio.

Año     N° nidos Densidad (nidos/km)

1992 22 0,36

2013 16 0,26

2017 19 0,31

No obstante es importante indicar que las libe-
raciones en la zona comprendida entre El Lucero
y Las Campanas se iniciarona partir de 2009,
con las 16 caimanas jóvenes del DWA mencio-
nadas anteriormente en el sector del Hato Santa
Josefina. Posteriormente se liberaron ejemplares
de uno y dos años de edad en El Lucero (2011)
y en Las Campanas (2013, 2014 y 2015), por lo
que es de esperar que hoy en día sólo sean
adultas las liberadas en Santa Josefina en 2009.
Adicionalmente, hay que acotar que Santa
Josefina se encuentra a sólo 8,5 km aguas debajo
del transecto Las Mercedes-Las Campanas, por
lo que es de esperar que algunos de los ejempla-
res liberados en 2009 hayan ingresado a este

transecto, haciéndose adultas y contribuyendo al 
aumento del número de nidos entre 2013 y 2017 
en dicho sector.
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DECLINACIÓN   POBLACIONAL   DEL   CAIMÁN   DEL   ORINOCO
(CROCODYLUS  INTERMEDIUS)   EN   EL   PARQUE   NACIONAL   SANTOS 

LUZARDO,  ESTADO  APURE,  VENEZUELA,  ENTRE  2001  Y  2011

POPULATION   DECLINE   OF   THE   ORINOCO   CAIMAN   (CROCODYLUS 
INTERMEDIUS)   IN   THE   SANTOS   LUZARDO   NATIONAL   PARK,  APURE   

STATE,  VENEZUELA,  FROM   2001  TO  2011

Moreno, Alejandro1*; Hernández, Omar2; Molina, César3y Amauci, José4

RESUMEN

El Parque Nacional Santos Luzardo (estado Apure) alberga una de las poblaciones de caimán del 
Orinoco más importantes, siendo ésta una de las especies más amenazadas actualmente en Venezuela. 
Para evaluar su estado poblacional se realizaron censos nocturnos en enero, junio y octubre de 2011, 
cuantificando el número de caimanes en cinco sectores delos ríos Capanaparo y Cinaruco. Se estimó 
un tamaño poblacional mínimode 94 individuos (Las Campanas: 33 individuos, El Naure: 32 indivi-
duos, Piedra Azul: 24 individuos, río Cinaruco: 3 individuos, Caño La Pica: 0 individuos), lo que 
representa una disminución en un 63,3% de la población con respecto al año 2001, cuando se realizó 
la última evaluación en el área de estudio. Se obtuvo una variación significativa en la abundancia 
relativa entre enero y octubre (p = 0,003), masno hubo variación espacial (p = 0,068). Las mayores 
densidades se registraron en los sectores más alejados del principal centro poblado, lo que puede 
sugerir una presión de caza sobre la especie. La estructura de tallas estuvo dominada por individuos 
juveniles (61,4%), seguido por sub-adultos (20,4%) y adultos (18,2%), existiendo un aumento signifi-
cativo de adultos entre el período de sequía (enero) y lluvias (junio y octubre).

ABSTRACT

The Santos Luzardo National Park (Apure State) has one of the most important Orinoco crocodile 
populations, being one of the most threatened species at present in Venezuela. To assess their 
population status, night censuses were conducted in January, June, and October, 2011, quantifying 
the crocodiles in five sectors of the Capanaparo and Cinaruco rivers. We estimated a minimum 
population size of 94 individuals (Las Campanas: 33 individuals, El Naure: 32 individuals, Piedra 
Azul: 24 individuals, Río Cinaruco: 3 individuals, Caño La Pica: 0 individuals), which represents a 
decrease in 63.3% of the population compared to 2001, when the last evaluation was made in the 
study area. There was a significant variation in relative abundance between January and October (p = 
0.003), but there was no spatial variation (p = 0.068). The farthest sectors from the main populated 
center showed the highest densities, which may suggest a hunting pressure on the species. The size 
structure was dominated by juvenile individuals (61.4%), followed by sub-adults (20.4%) and adults 
(18.2%), there being a significant increase of adults between the drought period (January) and rains 
(June and October).

Palabras clave:Abundancia poblacional, estructura poblacional, Crocodylusintermedius, río
Capanaparo, Parque Nacional Santos Luzardo.
Keywords: Population abundance, population structure, Crocodylus intermedius, Capanaparoriver,
Santos Luzardo National Park.
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INTRODUCCIÓN

El caimán del Orinoco (Crocodylus interme-
dius) es una de las especies de cocodrilo más 
amenazadas en el mundo (Seijas et al., 2010), 
debido a la excesiva explotación comercial en el 
pasado, la cual incluyó otras especies de croco-
dílidos (Seijas, 1998). En la actualidad, la mayoría 
de las poblaciones de caimán del Orinoco están 
reducidas en sus números y muy dispersas, prin-
cipalmente en algunos ríos de los llanos y en 
algunas localidades del sur de Venezuela (Thorb-
jarnarson y Hernández, 1992). Las mayores po-
blaciones de esta especie que se conocen en el 
país se encuentran en el sistema de ríos Cojedes-
Sarare y en el río Capanaparo del Parque Na-
cional Santos Luzardo (Godshalk y Sosa, 1978; 
Thorbjarnarson, 1988; Seijas y Chávez, 2000; 
Llobet y Seijas, 2003, Seijas, 2007).

Medem (1981) reseña que a finales de la dé-
cada de 1920 comenzó la caza comercial de esta 
especie en el territorio colombiano, al igual que 
en el territorio venezolano, especialmente en los 
ríos Cinaruco y Capanaparo. El principal uso que 
se le daba a esta especie era en el mercado 
peletero, exportando pieles mayormente a Alema-
nia, Francia y Estados Unidos. La primera eva-
luación de la población de C. intermedius en el 
país fue realizada por Godshalk y Sosa (1978) y 
Godshalk, 1982), reportando un total de 273 indi-
viduos distribuidos en más de 3.300 km de río 
recorridos en bote (Guanare, Portuguesa, 
Cojedes, Tinaco, San Carlos, Capanaparo, Riecito, 
Cinaruco, Meta y Orinoco). En el río Cinaruco 
cuantificó 19 individuos, aunque la población más 
numerosa la encontró en el río Capanaparo, con 
un total de 78 caimanes. Godshalk concluyó que 
la población de C. intermedius en el país era 
muy baja, recomendando reforzar el sistema de 
vigilancia, construir zoocriaderos con el fin de re-
poblar los ríos donde históricamente se encontra-
ba esta especie y proteger la región occidental 
de Apure bajo la figura de un Parque Nacional.

Posteriormente, a finales de la década del los 
80 y principio de los 90 del siglo pasado se 
reevaluó el estado poblacional de C. intermedius

en el país, así como la estructura de tallas, el 
uso de hábitat y la anidación de esta especie.La 
población más grande se encontró en el río 
Capa-naparo, reportando una densidad promedio 
de 0,81 ind/km y una estimación de 443 indivi-
duos (Thorbjarnarson, 1988; Thorbjarnarson y 
Hernández, 1992).

En el año 2001, Llobet realizó un estudio so-
bre el estado poblacional y uso de hábitat del 
caimán del Orinoco en el río Capanaparo, así 
como un análisis de la presión humana sobre esta 
especie (Llobet 2002, Llobet y Seijas 2003). En 
dicho estudio se establecieron los transectos de 
los sectores Piedra Azul, El Naure y Las Cam-
panas, estimando un tamaño poblacional de 256 
individuos. Estos transectos fueron los mismos 
utilizados en el presente estudio.

Este trabajo tiene como objetivo evaluar la va-
riación en la abundancia y estructura de la pobla-
ción de Crocodylus intermedius en el Parque 
Nacional Santos Luzardo, estado Apure, entre el 
año 2001 y 2011.

MATERIALES  Y  MÉTODOS

Área de estudio

El área de estudio corresponde al tramo del 
río Capanaparo ubicado entre las coordenadas 
UTM 19N 531993 764277 y UTM 19N 688253 
767726 y el tramo del río Cinaruco entre las co-
ordenadas UTM 19N 657224 726359 y UTM 
19N673436 723619 (DatumWGS 84): ambos lu-
gares se sitúan dentro de los límites del Parque 
Nacional Santos Luzardo, en el estado Apure, 
Venezuela. Esta área pertenece a la sub-región 
de los llanos centrales bajos o meridionales 
(Aymard y González, 2007), caracterizados por 
poseer una superficie inundable durante el perío-
do de lluvias gracias a la gran cantidad de ríos y 
caños que se desbordan y a los suelos poco per-
meables (Thorbjarnarson, 1988). Los Llanos pre-
sentan un clima biestacional, con períodos de 
lluvia y de sequía muy bien diferenciados (prome-
dio anual de precipitación de 1642,4 mm) y un
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régimen isotérmico durante todo el año (tempera-
tura media de 27,3 °C).

Diseño muestral

Dentro del Parque Nacional se establecieron 
doce transectos: tres se ubicaron en el sector 
Piedra Azul, tres en el sector El Naure, dos en 
el sector Las Campanas, dos en el sector Caño 
La Pica y dos en el río Cinaruco; en total se 
muestrearon aproximadamente 162 km de río 
(Fig.1).

Se utilizaron las mismas coordenadas de los 
transectos evaluados diez años antes por Llobet 
(2002), con la finalidad de compararla abundancia 
y estructura poblacional del caimán del Orinoco 
entre ambos períodos.

El trabajo de campo se realizó en los meses 
de enero, junio y octubre de 2011, en donde se 
realizaron conteos nocturnos en bote de 16 pies y 
motor fuera de borda de 30 hp, iluminando los 
márgenes del río con un faro piloto de 400.000 
candelas (Chabreck, 1963). Se realizó la mayor 
aproximación posible para lograr la identificación 
de cada individuo detectado de la especie, esti-
mar su longitud total (LT) y registrar la ubicación

geográfica con un GPS (GPSmap 60CSx Garmin 
©). Simultáneamente se evaluaron los micro-
hábitats que ocupaban tanto las babas (Caiman 
crocodilus) como los caimanes (Moreno et al., 
2014).

Abundancia poblacional

El índice de abundancia relativa se calculó to-
mando en cuenta el número de individuos regis-
trado por kilómetro de río recorrido (ind/km), 
para cada sector y cada período muestreado 
(enero, junio y octubre), con la finalidad de esta-
blecer la variación espacial y temporal de la 
abundancia. El tamaño mínimo de la población se 
calculó mediante el método de máximos y míni-
mos (Llobet, 2002), es decir, el máximo valor 
observado por cada clase o talla en cada sector 
representa el número mínimo estimado de indivi-
duos, independientemente del período al que este 
valor corresponda.

A fines de comprobar si existen variaciones 
temporales y espaciales de la abundancia, se rea-
lizó un análisis de varianza (ANOVA) factorial, 
tomando en cuenta los dos factores antes men-
cionados (períodos y sectores evaluados). Este

Figura 1. Ubicación de los sectores evaluados en el área de estudio dentro del Parque Nacional Santos Luzardo: 
Las Campanas, El Naure, Piedra Azul y Caño La Pica en el río Capanaparo, y el sector Río Cinaruco.
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análisis se realizó luego de comprobar los supues-
tos de normalidad (prueba de Shapiro-Wilk) y ho-
mogeneidad de varianza (prueba de Levene) de 
las distribuciones. Posteriormente, se realizó una 
prueba a posteriori HSD de Tukey para deter-
minar el grupo que presenta diferencias significa-
tivas con respecto a los demás grupos del mismo 
factor.

Estructura poblacional

Los caimanes encontrados se clasificaron se-
gún su tamaño en cinco categorías (Seijas, 1998): 
Clase I: LT menor a 60 cm, Clase II (juveniles): 
LT entre 60 y 119 cm, Clase III (juveniles): LT 
entre 120 y 179 cm, Clase IV (sub-adultos): LT 
entre 180 y 239 cm, Clase V (adultos): LT ma-
yor o igual a 240 cm. Los caimanes menores de 
60 cm se contabilizaron, mas no se consideraron 
para el análisis de abundancia (Llobet, 2002; Na-
varro, 2007; Ávila-Manjón, 2008; Espinosa-Blanco 
y Seijas, 2010), debido al alto porcentaje de mor-
talidad en el primer año, así como del hecho de 
están presentes durante el período de lluvias 
(cuando ocurre la eclosión) y su distribución es-
pacial depende de la ubicaciónde sus progenitoras 
durante los primeros meses de sus vidas.

Se consideraron a los individuos de la Clase II 
y Clase III como juveniles, a los de la Clase IV 
como sub-adultos y a los ejemplares de la Clase 
V como adultos (Seijas 1998, Seijas y Chávez 
2000).

Las categorías “No identificado-Probable Cai-
mán” (PC) o “No identificado-Probable Baba” 
(PB) fueron creadas para los casos en que exis-
tiese incertidumbre en la identificación de la es-
pecie observada. Cuando no se pudo realizar la 
identificación de la especie, el ejemplar se conta-
bilizó como “No Identificado” (NI) (Llobet 2002). 
Las categorías PC, PB y NI no fueron tomadas 
en cuenta en los análisis estadísticos correspon-
dientes a los datos del año 2011. Sin embargo, la 
categoría PC fue incluida en los análisis compa-
rativos entre el año 2001 y el 2011, con la finali-
dad de replicar la metodología utilizada en el 
estudio anterior (Llobet 2002).

Con respecto al análisis de variación de es-
tructura de tallas, se realizó una prueba de homo-
geneidad de proporciones (χ2) para analizar la 
variación de la estructura de tallas a nivel tempo-
ral (tomando en cuenta todos los sectores) y es-
pacial (tomando en cuenta todos los períodos). Se 
evaluó la significancia de la variación espacial y 
temporal mediante los residuales estandarizados 
de la prueba de homogeneidad de proporciones.

Comparación de abundancia y estructura 
poblacional entre el 2001 y el 2011

La abundancia estimada en el estudio realiza-
do por Llobet (2002) en el río Capanaparo fue 
comparada cuantitativamente con la obtenida en 
el muestreo del año 2011, mediante una prueba 
de rangos de Wilcoxon para datos emparejados. 
La comparación entre ambos períodos se realizó 
para el mes de junio, siendo éste el mes en que 
coincidieron las dos investigaciones.

RESULTADOS

Abundancia poblacional

En los cuatro sectores del río Capanaparo 
evaluados en 2011, la mayor abundancia se regis-
tró en Las Campanas en octubre (1,43 ± 0,54 
ind/km), mientras que en Piedra Azul se registró 
el menor valor en el mes de enero (0,05 ± 0,08 
ind/km). En Caño La Pica, sector no incluido en 
el estudio de Llobet (2002), no se observaron 
caimanes durante los meses evaluados (junio y 
octubre). En el sector río Cinaruco se observaron 
valores de 0,10 ± 0,14 ind/km en junio y 0,07 ± 
0,09 ind/km en octubre. En el mes de enero no 
se evaluó Caño La Pica, afluente del río Capa-
naparo ubicado a 21,1 km aguas abajo del pueblo 
La Macanilla, ni el río Cinaruco (Fig. 2).

En general, en el río Capanaparo se registró 
una mayor abundancia de la especie en los sec-
tores más alejadoshacia el oeste del principal 
centro poblado (La Macanilla).

El número total mínimo estimado de individuos 
(mayores de un año) que se obtuvo en los cinco
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sectores evaluados fue de 92 individuos según el 
método de máximos y mínimos, de los cuales 22 
individuos se encuentran en edad reproductiva 
(Tabla 1). Para los tres sectores del río Capa-
naparo se estimó un total de 89 individuos (102 
km en total), mientras que en el sector corres-
pondiente al río Cinaruco (30 km) se registraron 
3 individuos, uno de ellos con talla reproductiva.

No se realizaron muestreos entre los tramos 
de río ubicados entre los transectos, por lo que el 
número de individuos podría aumentar si se con-
sideran los 42,1 km que separan a Piedra Azul 
de El Naure, y los 29,8 km entre este último y 
Las Campanas.

En Las Campanas se estimó la mayor canti-
dad de individuos en edad reproductiva (Clase V), 
con un total de 13 adultos (0,57 ind/km). Esta 
cantidad representa un 59,1% de los adultos 
observadosen todos los sectores evaluados.

En el análisis estadístico de la variación tem-
poral y espacial, se comprobó que la población 
de la que se extrajo la muestra sigue una distri-
bución normal y que existe homogeneidad de 
varianza entre las variables (F = 1,444; p =
0,257). El análisis de varianza (ANOVA) fac-
torial sobre el efecto que tienen los períodos 
(meses), los sectores (Piedra Azul, El Naure y

Figura 2. Abundancia relativa de C. intermedius en cinco sectores de los ríos 
Capanaparo y Cinaruco, año 2011. Las barras indican la desviación estándar (DE).

Las Campanas) y la interacción entre los perío-
dos y los sectores sobre la variación de la abun-
dancia relativa de la población de caimán del 
Orinoco en el río Capanaparo, indica que existe 
una variación significativa en las medias de las 
abundancias relativas por efecto de los períodos 
(F = 9,115; p = 0,003), pero el efecto del sector 
(F = 3,242; p = 0,068) y la interacción de dichos 
factores (F = 0,608; p = 0,663) no resultaron 
significativas.

En la variación temporal obtenida, la prueba 
HSD de Tukey indica una diferencia altamente 
significativa (p = 0,002) entre las medias de 
abundancia de los meses enero y octubre. En el 
sector Piedra Azul se obtuvo una abundancia 
menor con respecto a El Naure y Las Campa-
nas, a pesar de que esta diferencia no resultó 
significativa (p = 0,09).

Estructura poblacional

La estructura de tallas estuvo dominada en 
líneas generales por individuos juveniles (61,4%), 
seguido por sub-adultos (20,4%) y adultos 
(18,2%) según el método de máximos y mínimos 
(Tabla 2), tomando en cuenta los sectores Piedra 
Azul, El Naure y Las Campanas durante el año 
2011. Esta tendencia se mantiene en cada sector 
evaluado (Fig. 3).
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Tabla 1. Abundancia relativa y número mínimo de C. intermedius estimado en cinco sectores de 
los ríos Capanaparo y Cinaruco, año 2011.

Tabla 2. Estructura poblacional de C. intermedius en los sectores Piedra Azul, El Naure y Las Campanas 
en el río Capanaparo, año 2011. Los valores corresponden al número máximo de individuos de cada 
clase observados en cada sector, según el método de máximos y mínimos.

      Sectores Sub-adultos AdultosJuveniles
(Clase II y III) (Clase IV) (Clase V)

18 2 1

21 9 4

15 7 11

Piedra Azul
El Naure
Las Campanas 
Todos los sectores 54 (61,4%) 18 (20,4%) 16 (18,2%)

Sin embargo, en el mes de enero en el 
sector Piedra Azul no se observaron individuos 
sub-adultos ni adultos, y solamente se avistaron 
dos juveniles en este sector. Tampoco se 
observaron individuos adultos en el sector Las 
Campanas durante el mismo período (Fig. 3).

Se encontró un aumento significativo en 
la proporción de caimanes adultos entre enero y 
junio (p = 0,001) y entre enero y octubre 
(p =  0,000001), así como un incremento en la 
proporción de sub-adultos entre junio y octubre (p 
= 0,00004).

Las mayores proporciones de caimanes adultos 
se registraron en Las Campanas, seguido de El 
Naure. Estos sectores se encuentran alejados 

del principal asentamiento humano de la región, 
La Macanilla, así como de la carretera nacional.

Comparación de abundancia y estructu-
ra poblacional entre el 2001 y el 2011

El Naure presentó la mayor abundancia de C. 
intermediusen el año 2001, junto con el 
sector Las Campanas. En la evaluación de 2011 
se obtuvieron resultados similares, a pesar de 
que en el mes de octubre se registró la mayor 
abundancia de la especie en Las Campanas. 
Ambos estudios coinciden en que el sector 
Piedra Azul presenta la menor densidad de 
caimanes (Fig. 4).
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Figura 3. Estructura de tallas de C. intermedius en el río Capanaparo durante el año 2011, categorizada según 
el tamaño de los individuos en: juveniles (Clase II y III), sub-adultos (Clase IV) y adultos (Clase V). Los 
neonatos no se incluyen en este análisis.

A pesar de la diferencia antes descrita en
cuanto a las tendencias de abundancia
poblacional para ambos períodos, éstas no resul-
taron significativas para el conjunto de los tres
sectores (p = 0,327). La comparación se realizó
tomando en cuenta solo el mes de junio, siendo
éste el mes en que coincidieron las dos investiga-
ciones.

Llobet (2002) estimó para el tramo del río
Capanaparo comprendido entre Caño La Pica y
Las Campanas en el año 2001 un tamaño mínimo
de 332 individuos, excluyendo neonatos. Si se
suma únicamente lo evaluado en los transectos
de los sectores Piedra Azul, El Naure y Las
Campanas, el tamaño poblacional estimado para
el 2001 es de 256 individuos. Para el año 2011
se estimó un tamaño poblacional mínimo de 94
individuos(incluyendo la categoría PC) en los tres

sectores antes mencionados, lo que implica una 
disminución en un 63,3% de la población del cai-
mán del Orinoco en el río Capanaparo durante la 
última década.

DISCUSIÓN  Y  CONCLUSIONES

En el 2011, los sectores donde se reportaron 
mayores densidades de caimanes en el río 
Capanaparo fueron Las Campanas, seguida en 
importancia por El Naure, mientras que en Piedra 
Azul se obtuvo la menor abundancia relativa de 
la especie. En términos generales, esta distribu-
ción espacial no ha variado en los últimos años, 
de acuerdo con los resultados obtenidos en eva-
luaciones anteriores en la misma área de estudio 
(Thorbjarnarson 1988, Thorbjarnarson y Hernán-
dez 1992, Llobet 2002, Llobet y Seijas 2003).
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De los tres sectores evaluados, Las Campa-
nas es el más occidental y el más alejado de La 
Macanilla, principal centro poblado del área, así 
como de la carretera nacional que lo atraviesa. 
Seguidamente se encuentra el Naure, y el más 
próximo Piedra Azul. Esto pareciera indicar que 
existe un gradiente de densidad de individuos en 
función de la accesibilidad al río por carretera y 
la cercanía a asentamientos humanos (Thorbjar-
narson y Hernández, 1992). Llobet y 
Seijas(2003) intentaron probar esta hipótesis en 
el río Capanaparo, pero no pudieron encontrar 
diferencias significativas debido a la gran 
variación de los valores de presión humana 
entre los sectores. A pesar de no poder afirmar 
que exista una relación causal entre la presión 
humana y la distribución de la especie, no se 

descarta que puedaexistir una relación indirecta. 
Algunas actividades humanas, como la pesca y 
la caza furtiva, así como la recolección de 
huevos y neonatos para su posterior comercio, 
pueden causar un impacto sobre la abundancia y 
la estructura de tallas en algunos sectores. De 
igual manera, aquellas zonas del río que tienen 
un mejor acceso por carretera asfaltada presen-
tan un mayor impacto antrópico que aquellos 
sectores en los que el acceso se dificulta por el 
mal estado o deterioro de la vía.

Otro factor importante que puede afectar la 
abundancia de C. intermedius es el nivel de la 
lámina de agua del río, que puede influir en el 
comportamiento de los crocodilianos y su distribu-
ción espacial (Coutinho y Campos, 1996; Llobet, 
2002).
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En el muestreo del mes de enero, relacionado
con el período hidrológico de bajada de aguas del
río, se registró una abundancia significativamente
menor de caimanes en comparación con los
muestreos realizados durante el mes de octubre,
correspondiente al período de lluvias. De los tres
meses en que se realizaron censos nocturnos, oc-
tubre fue el que reunió las mejores condiciones
para realizar estimaciones de abundancia, ya que
el nivel del río estaba lo suficientemente alto como
para navegar sin impedimentos, pero sin desbordar-
se hacia la sabana, ocasionando que los caimanes y
babas se mantuvieran dentro del cauce del río.

Un factor que puede introducir un artefacto
metodológico en la estimación de la abundancia
en enero puede ser el bajo nivel de agua del río,
ocasionando un aumento en el esfuerzo y la per-
turbación durante el muestreo; ya que en varias
ocasiones fue necesario bajarse del bote y cami-
nar dentro del río para buscar de nuevo el cau-
ce. Aunado a ello, la fase en que se encontraba
la luna durante el muestreo no fue la más apro-
piada para la búsqueda de caimanes. Prugh y
Bashares (2010) estudiaron el efecto de la ilumi-
nación sobre la captura de una especie de roe-
dor, encontrando que la luz de la luna permite
una mejora en la detección tanto para los depre-
dadores como para las presas. De igual manera,
por tratarse de luna llena, hubo buena visibilidad
a larga distancia, lo que pudo permitir a los cai-
manes detectar el bote y evadirlo (simplemente
sumergiéndose en el agua), dando lugar a una
subestimación de la población durante este período.

La presencia de otras especies simpátricas de
crocodilianos, como los babos morichaleros
(Paleosuchus palpebrosus) y las babas (C.
crocodilus), puede afectar también la distribución
de C. intermedius en el río (Seijas y Chávez
2000). Esto puede deberse a las fuertes interac-
ciones antagónicas por recursos, principalmente
alimento y hábitat, y por la depredación de cai-
manes neonatos y juveniles por otros crocodi-
lianos de mayor tamaño.

La estructura de tallas estuvo dominada los
por juveniles durante los tres períodos estudiados,

mientras que los sub-adultos y adultos se encon-
traron en proporciones relativamente similares.

La variación espacial y temporal de la estruc-
tura poblacional puede deberse al uso de hábitat
de la especie (y de sus competidores), que a su
vez depende de la disponibilidad y preferencia
por determinados tipos de microhábitat, como la
vegetación en el agua o sobre la orilla y la incli-
nación de la orilla (Moreno et al., 2014). Según
lo observado durante los censos nocturnos, los
caimanes se ubicaron principalmente en la inter-
fase agua-tierra del río y en aguas abiertas, con
orillas depoca o nula inclinación o “playas”, con
vegetación herbácea en la orilla y sin vegetación
en el agua. Las babas, en cambio, se encontra-
ron asociadas a la interface agua-tierra, a veces
sobre la tierra, con orillas inclinadas en sequía e
inundadas durante las lluvias, vegetación terrestre
(arbustos y árboles) en la orilla y entre vegeta-
ción arbustiva y emergente en el agua (Moreno
et al., 2014). La segregación espacial a lo largo
del río se encuentra relacionada con el tamaño
corporal de los individuos y al uso de los diferen-
tes componentes del hábitat (Drews, 1990;
Herron, 1994), por lo que caimanes pequeños
pueden ser desplazados o segregados por otros
crocolinianos (como C. cocodrilus, P. palpe-
brosus o su propia especie) más grandes en un
determinado espacio, y viceversa (Llobet, 2002;
Ávila-Manjón, 2008; Espinosa-Blanco y Seijas,
2010). Las diferencias encontradas con respecto
al uso de hábitat entre caimanes y babas podrían
permitir la coexistencia de ambas especies en el
mismo río (Espinosa-Blanco y Seijas, 2010). Fitch
(1976) sugiere que la adaptación a diferentes ti-
pos y tallas de presas, o microhábitats distintos,
puede ser un mecanismo para disminuir o evitar
la competencia interespecífica.

La presencia de caimanes adultos en determi-
nadas áreas puede estar influida por una baja
presión de caza por parte del hombre, como en
el sector Las Campanas. Sin embargo, a pesar
de estar alejado de zonas pobladas, en este sec-
tor los indígenas de la etnia Yaruro recorren las
playas en búsqueda de nidadas de caimán con
fines de alimentación y de comercio ilegal, situa-
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ción que se pudo evidenciar de forma directa, e
igualmente reportado por Thorbjarnarson y
Hernández (1992). También se encontraron evi-
dencias de caza sobre caimanes, como la cabeza
de un adulto cortada y abandonada cerca de una
nidada, la cual se encontraba en perfectas condi-
ciones y un ejemplar macho adulto encontrado
muerto en el paso de chalana de Las Campanas.

La presión de caza sobre los individuos repro-
ductores, y especialmente la extracción casi total
sobre las nidadas, pudo haber ocasionado la re-
ducción estimada de la población del caimán del
Orinoco en un 63,3% en el río Capanaparo enel
período considerado de diez años.

A pesar de lo anterior, desde 1991 se ha rea-
lizado de manera continua un refuerzo poblacional
periódico en el Parque Nacional Santos Luzardo,
como parte de las estrategias del Plan de Acción
para la Conservación del Caimán del Orinoco
(Velasco, 2003). Dicho refuerzo poblacional se
centra principalmente en la reintroducción de indi-
viduos juveniles, logrando hasta la fecha (noviem-
bre de 2017) un total de 2.711 individuos (LT
promedio = 720,4 mm ± 163,0 mm), liberados en
distintos sectores del parque nacional (base de
datos del Grupo de Especialistas en Cocodrilos
de Venezuela, 08 de noviembre de 2017). Esto
representa un 26,78% del total de caimanes libe-
rados en todo el territorio nacional.

Si se elimina el factor mortalidad durante el
primer año de la vida de los caimanes, cuando
los neonatos son susceptibles en mayor medida a

ser depredados, la cría y posterior liberación de 
estos individuos debería tener un efecto positivo 
en la recuperación de la población.

En el sector Agua Linda, ubicado a 700 m del 
final de la transecta de Piedra Azul, se liberaron 
285 individuos en el año 2009. Sin embargo, en 
el año 2011 se estimó un número de 24 indivi-
duos (sin contar a los neonatos) en el sector 
Piedra Azul, cifra que se encuentra muy por de-
bajo de lo esperado tras la liberación. Debido a 
esto, la disminución de la abundancia poblacional 
en los tres sectores sugiere que el objetivo de 
aumentar el tamaño de la población de caimán 
del Orinoco en el río Capanaparo no se ha logra-
do, y que ésta debe ser complementada con 
otras estrategias que incluyan mayores esfuerzos 
en la vigilancia y control de las autoridades am-
bientales locales, programas de aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad, programas educati-
vos e investigación científica, todo ello enfocado 
en la pronta recuperación de la especie.
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CRECIMIENTO   EN   CAUTIVERIO   DE   CRÍAS   DE   BABA   CAIMAN 
CROCODILUS   CON    DIETAS    EXPERIMENTALES    EN    EL 

ZOOCRIADERO    DE   LA   UNELLEZ,  GUANARE

GROWTH   IN   CAPTIVITY   OF   SPECTACLED   CAIMAN  HATCHLINGS 
CAIMAN  CROCODILUS   WITH  EXPERIMENTAL   DIETS   IN   THE 

UNELLEZ  CAPTIVE   REARING   CENTER,  GUANARE

Ariel S. Espinosa-Blanco1, 2, Yubane Rosales3 y Yohiner Delfin3

RESUMEN

Se evaluó el crecimiento de crías de 12 meses de eclosión de C. crocodilus en cautiverio con dos dietas 
experimentales en el zoocriadero de caimanes de la UNELLEZ-Guanare. Las crías fueron separadas en 
dos grupos (nueve individuos cada uno) y fueron alimentadas durante 105 días. Las dietas estuvieron 
relacionadas al 10% del peso total de las crías. La dieta I estuvo compuestas de 40% pescado, 40%
carne de cerdo y 20% mezcla de mineral, la dieta II: 80% de carne de cerdo y 20% mezcla de mineral. 
La dieta I registró el mayor crecimiento para las variables LT, LCC y P (43,2 ± 6,2, 21,5 ± 3,0 cm y 
296,2 ± 131,9 g). Se compararon las tasas de crecimiento para LT, LCC y P mediante una prueba de 
Kruskal-Wallis, encontrando diferencias significativas en el crecimiento de los individuos alimentados 
con las dietas I y II (LT, H= 6,808, p=0,009, LCC, H= 6,211, p= 0,012 y P, H= 4,487, p= 0,034). 
Realizar mezclas de diferentes proteínas de tipo animal aumenta las tasas de crecimiento en cocodri-
los. Para lograr un mayor crecimiento de C. crocodilus en cautiverio es recomendado variar los com-
ponentes de la dieta.

ABSTRACT

The growth of 12-month-old hatchlings of C. crocodilus in captivity was evaluated with two experi-
mental diets at the captive rearing center of UNELLEZ-Guanare. The hatchlings were separated into 
two groups (nine individuals each) and were fed for 105 days. The diets were related to 10% of the 
total weight of the hatchlings. Diet I 40% fish, 40% pork and 20% mineral mixture, diet II: 80% pork 
and 20% mineral mixture. Diet I recorded the highest growth of C. crocodilus for the variables LT, 
LCC and P (43.2 ± 6.2, 21.5 ± 3.0 cm and 296.2 ± 131.9 g). We compared the growth rate for LT, 
LCC and P by a Kruskal-Wallis test, finding significant differences in the growth of C. crocodilus 
were fed diets I and II (LT, F =6.808, p = 0.009, LCC, H = 6.211, p = 0.012 and P, H = 4.487, p = 0.034). 
Performing mixtures of different animal-type proteins increases crocodile growth rates. To achieve a greater growth of 
C. crocodilus in captivity it is recommended to vary the components of the diet.

Palabras clave: baba,Caiman crocodilus, dietas experimentales, tasas de crecimiento, zoocriadero
Unellez-Guanare, Venezuela.

Key words: Caiman crocodilus,captive rearingcenter Unellez-Guanare, experimental diet, growth

rate,spectacled caiman, Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

La baba (Caiman crocodilus) es la especie 
de crocodílido con la más amplia distribución, ya 
que se pueden encontrar desde el sur de México 
hasta el norte de Perú y sur Brasil (Velasco y 
Ayarzagüena, 2010). Se puede encontrar en dife-
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rentes tipos de hábitats como cursos de agua dul-
ce, ciénagas y pantanos (Ayarzagüena, 1983).
Esta especie representa una importancia cinegéti-
ca y comercial ya que constituyen una importante
fuente de ingreso para las economías regionales
(Waller y Micucci, 1993).

C. crocodilus es una especie de alto interés
comercial por los beneficios económicos del apro-
vechamiento comercial (piel, carne), por lo cual
son numerosos los estudios los que se han ade-
lantado en Venezuela principalmente sobre este
tema (Quero et al., 1996; Pérez-Talavera, 2000;
Velasco, 2008). Venezuela es un país que tiene
más de 30 años de experiencia en la cría en
cautiverio de Crocodílidos (Velasco y De Sola,
1999); los primeros ensayos fueron desarrolladas
en la década de los 70 en las cuales se sentaron
las bases de los programas de conservación y
aprovechamiento de las especies de Crocodylia que
habitan el territorio venezolano (Martínez, 1996).

Los primeros trabajos que se hicieron en el
país, evaluaron la incubación artificial de los hue-
vos y el crecimiento en cautiverio de la baba
(Rivero-Blanco 1973; 1974; Rodríguez, 1984; Ro-
mero, 1984). Estos trabajos sentaron las bases
para el establecimiento de zoocriaderos experi-
mentales de Caiman crocodilus en Venezuela
(Espinoza, 1989; Rivero, 1989, Martínez, 1996).
En esta misma década, se adelantaron las prime-
ras experiencias con la reproducción en cautive-
rio del caimán del Orinoco (Ramírez et al., 1977;
Blohm, 1982), demostrando los beneficios de la
cría en condiciones controladas, pero los esfuer-
zos no tuvieron mayor trascendencia, principalmen-
te porque las instalaciones donde se llevaron a cabo
no eran las más adecuadas (Thorbjarnarson y
Blohm, 1986, Seijas 2011).

Posteriormente, se realizaron ensayos con ran-
cheo de huevos y neonatos del medio silvestre
para la posterior cría en cautiverio como estrate-
gia de conservación de los Crocodylia, ya que
con esta herramienta seminimizala perdida de
huevos por las inundaciones repentinas en el
hábitat, exceso de humedad, (González-Fernández,

1995; Jiménez-Oráa et al., 2007, Barros et al.,
2010; Espinosa-Blanco et al., 2013). Esta estrate-
gia se fundamenta en el hecho de que en su
medio natural todos los crocodilios presentan una
tasa de mortalidad muy alta (mayor de 95%) en
los primeros meses de vida, etapa en que los
recién nacidos son fáciles presas de un gran nú-
mero de depredadores (Seijas, 2011).

La cría en cautiverio para el aprovechamiento
comercial de pieles y carne principalmente, se
implementó en forma intensiva por las elevadas
ganancias obtenidas en el mercado (Baquero y
Quero, 1996). Con C. crocodilus se realizaron
ensayos de para la producción de harinas con las
vísceras, sangre y otros complementos vitamíni-
cos y vísceras de otros animales llegándose a
producir en 1991 un alimento concentrado por la
empresa PROTINAL conocido como “babarina”
la cual fue muy utilizada en 1991 y 1992 en los
criaderos de babas (Pérez-Talavera, 2000). Todos
estos estudios y tipos de enfoque dentro de la
cría en cautiverio han sido realizados principal-
mente con tres especies de crocodílidos existente
en el país como lo son C. crocodilus,
Crocodylus intermedius y C. acutus, especies
que poseen un alto potencial biológico, económico
y de conservación para la cría en cautiverio
(Chirivi, 1973).

A demás, los crocodílidos son un grupo ideal
para la cría en cautiverio, debido a sus altos re-
querimientos energéticos, potencial reproductivo y
por registrar una alta asimilación de proteínas de
origen animal (Koza et al., 2010). Es por esto,
que un objetivo importante de la cría en cautive-
rio implica conocer determinados parámetros de
desarrollo en cada estadio de crecimiento. Eva-
luar el crecimiento en longitud y peso de cocodri-
los es importante no sólo desde el punto de vista
económico para alcanzar en menor tiempo tama-
ño adecuado para el comercio de pieles y carne,
sino también como estrategia de manejo y con-
servación para estas especies (Pérez y
Escobedo-Galván, 2007).

La alimentación desempeña un papel impor-
tante en las tasas de crecimiento, fertilidad y
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eclosión de los crocodílidos. Por ello para el ma-
nejo de poblaciones silvestres y cautivas, es im-
portante monitorear esta variable ya que permite 
generar información clave y valiosa sobre la his-
toria de vida de los crocodílidos (Pérez y 
Escobedo-Galván, 2007). La importancia de este 
plan productivo es aumentar la velocidad de cre-
cimiento de los ejemplares en cautiverio, para ha-
cer más eficiente el crecimiento y cumplir los 
objetivos ya sean para aprovechamiento o para 
repoblación (si es un plan de conservación).

Uno de los problemas más importantes en el 
manejo de los crocodílidos mantenidos en cautive-
rio, es el poder maximizar su crecimiento basado 
en una dieta balanceada y variada (Pooley, 
1991). Como hipótesis de este ensayo se cree 
que el conocimiento de los componentes alimenti-
cios de la dieta se puede ser en un elemento 
clave que influye en el crecimiento de C. 
crocodilus teniendo implicaciones directas para 
sus manejo y conservación. Es por esto que el 
objetivo de la presente investigación, fue evaluar 
desempeño dos dietas experimentales en el creci-
miento de crías de C. crocodilus mantenidas en 
cautiverio, ya que esta información puede ser útil 
desde el punto de vista económico por el aprove-
chamiento que se puede realizar (por su piel y 
carne, Pérez Talavera, 2000) y también como es-
trategia de conservación de la especie (Pérez y 
Escobedo-Galván, 2007), con la finalidad de repo-
blar cuerpos de agua donde la especie es escasa y 
así conservar este recurso en el estado Portuguesa.

MATERIALES  Y  MÉTODOS

Área de estudio

El zoocriadero de caimanes de la Unellez 
“ZOCU” está ubicado en los terrenos de la Uni-
versidad Nacional Experimental de los Llanos 
“Ezequiel Zamora” UNELLEZ, la cual se en-
cuentra al noroeste del estado Portuguesa a 8 
Km de la ciudad de Guanare. Geográficamente, 
el zoocriadero de caimanes “ZOCU”, se ubica 
entre las coordenadas UTM N: 1001250-1004250 
y E: 411000-414000 y abarca un área de aproxi-

mada de 450 m2, con una altura promedio 290 
msnm (Fig. 1).

La zona presenta un clima marcadamente 
estacional, con una precipitación promedio anual 
de 1675, mm, del cual junio el mes más lluvioso 
con 273 mm y enero el más seco con 2,6 mm 
(Silva 2002). La temperatura promedio anual es de 
26,6 ºC, con máximas de 31,9 ºC y mínimas de 
21,3 ºC para una oscilación térmica media anual de 
10,6 ºC. La evaporación promedio anual es de 
1774,4 mm, con un valor máximo de 214 mm du-
rante el mes de marzo y el mínimo durante el mes 
de julio con 112,8 mm, siendo este el segundo mes 
más lluvioso y frío del año (Rojas 2009).

Las instalaciones del zoocriadero consisten en 
cinco corrales de distintas dimensiones, cada uno 
con al menos un pozo excavado directamente so-
bre el terreno. Adicionalmente hay cuatro tanqui-
llas de concreto de 3x3 m para el mantenimiento 
de animales menores de un año y cuatro tanques 
de concreto más grandes para el mantenimiento 
de animales de dos años (Seijas 1993).

Métodos de campo

En el mes de octubre de 2009 se colectaron 
dos nidos (20 huevos de cada nido) de Caiman 
crocodilus en el Hato Fernando Corrales de la 
UNELLEZ, estado Apure. Estos huevos fueron 
llevados a ZOCU para su incubación en condi-
ciones controladas. Luego de 12 meses después 
de eclosionar, se tomaron 18 individuos (nueve de 
cada nidada) por que tenían medias morfome-
tricas similares y los cuales fueron colocados en 
tanquillas separadas. Estos fueron alimentados 
durante 105 días con una dieta diferente (hasta 
que se contó con alimento y mineral disponible 
para el trabajo).

A cada individuo se le realizó una marca cor-
tando la cresta caudal doble, como medida de 
identificación. Las dietas suministradas estuvieron 
relacionadas al 10% de su peso total (Perez-
Talavera 2000), y con la preferencia de alimentos 
por los Crocodylia principalmente carnes rojas y
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blancas (Staton y Dixon, 1975; Ayarzagüena,
1983; Thorbjarnarson, 1993). La dieta I estuvo
compuestas de pescado fresco (40%) y carne de
cerdo fresca (40%) y una mezcla de mineral
(20%). La dieta II estuvo compuestas por carne
de cerdo fresca (80%) y una mezcla mineral
(20%). El mineral suministrado fue una marca
comercial compuesta por calcio (28%), fosforo
(14%), azufre (1%), flúor (0,185%), yodo
(0,39%), cobre (0,310%), cobalto (0,15%), hierro
(0.45%), zinc (0.65%), magnesio (0.165%), man-
ganeso (0,195%), molibdeno (13 Mg/Kg), selenio
(0,07 Mg/Kg), y vitaminas A (1.000.000 UI), D3
y E (5.000.000 UI).

Los componentes de las dietas fueron corta-
dos manualmente en trozos muy pequeños. El ali-
mento se les suministro en montículos en la zona
seca de la tanquilla y se aseguraba que comieran
aproximadamente la misma cantidad cada indivi-
duo ad libitum. La alimentación fue suministrada
diariamente en las últimas horas de la tarde (17h,
Pérez-Talavera, 2000). Semanalmente, se toma-
ron medidas a cada individuo de longitud total

(LT), longitud cabeza cloaca (LCC) con la ayuda
de una cinta métrica y el peso (P) con una
Pesola de 1000 gr. Sin embargo, los valores se
expresan en día para comprar los resultados de
este ensayo con otros estudios similares.

Se midió las variables LT, LCC y P de los
animales al comienzo del ensayo y fueron com-
parados mediante una prueba de comparación de
medias (análisis de Tukey) el cual sirvió para
homogeneizar la conformación de los dos grupos
experimentales de forma tal que no existieran di-
ferencias significativas entre ellos antes de apli-
car el tratamiento. Al finalizar el ensayo, los
datos de crecimiento LT, LCC y P fueron com-
parados entre los diferentes tipos de tanquillas
(Pérez-Talavera, 2000).

Se determinó la tasa de crecimiento para cada
dieta, así como la diferencias en el incremento de
peso (P), largo total (LT) y largo cabeza cloaca
(LCC) mediante un análisis de medias y pruebas
no paramétricas análisis de Kruskal-Wallis. Se
analizó la tasa de crecimiento de los individuos

Figura 1. Ubicación relativa del zoocriadero de caimanes de la UNELLEZ-ZOCU 
Fuente: Centro cartográfico UNELLEZ.
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de C. crocodilus diariamente mediante la fórmu-
la utilizada por Ardila et al., (1999):

(V2-V1)/n

Donde:

V
1
= Valor inicial de la variable

V
2
= Valor final de la variable

n = Número de días entre toma de datos

RESULTADOS

Las medidas promedio (LT, LCC y P) de los 
18 individuos los cuales se mantuvieron en cauti-
verio al inicio del trabajo fueron LT: 36,3 ± 3,2

cm, LCC: 18,1 ± 1,4 cm y P: 168,5 ± 49,7 gr 
respectivamente (Tabla 1). Se compararon las 
medidas morfométricas (LT, LCC y P) de los 
individuos al comienzo del estudio mediante una 
prueba de Kruskal-Wallis. No se encontraron 
diferencias estadísticas significativas para las 
crías de las dietas I y II (LT, H= 0,031, p= 
0,85, LCC, H= 0,018, p= 0,89 y P, H=0,706, p= 
0,40, (Fig. 2).

El análisis de comparación de medias de 
acuerdo con la prueba de Tukey, demostró que 
al inicio del estudio los individuos de las dietas I 
y II no presentaron diferencias estadísticas signi-
ficativas. Es decir, los individuos al momento de 
dividirlos por grupo fueron similares en cuanto a 
tamaño (LT y LCC) y peso (P), (Fig. 3).

Tabla 1. Intervalo de longitud total, longitud cabeza cloaca y peso de crías de C. crocodilus en
cautiverio en el zoocriadero ZOCU-Unellez al inicio del estudio para 18 individuos (9 ind por dieta).

Dieta LT  LCC      P

 I 33,5 - 40,2 (37,6 ± 2,4)   17,3 - 19,6 (18,7 ± 0,9) 130 - 245 (193,9 ± 43,1)

 II 34,3 - 43,8 (38,3 ± 2,8)   17,4 - 21,3 (19,0 ± 1,2) 135 - 300 (188,9 ± 48,1)

 X 30,5 - 43,8 (36,3 ± 3,2)   15,5 - 21,3 (18,1 ± 1,4) 100 - 300 (168,5 ± 49,7)

Media ± desviación estándar para cada medida, las variables LT, LCC se expresan en centímetros 
(cm) y P en gramos (g).

El promedio de las tasas de crecimiento en 
LT, LCC y P para las crías (n=18) fue 0,03 ± 
0,02 cm/día; 0,06 ± 0,04 cm/día y 1,20 ± 0,87 g/
día respectivamente (Tabla 2). El valor máximo 
de la tasa de crecimiento para LT fue reportado 
en la dieta I (0,135 cm/día) y el valor mínimo 
en la dieta II (0,003 cm/día); para LCC el valor 
máximo fue reportado en la dieta I (0,071 cm/
día) y el valor mínimo en la dieta II (0,001 cm/
día). En cuanto a la variable P, el valor máximo 
de tasa de crecimiento fue reportado en la dieta 
I (3,000 gr/día), mientras que el valor mínimo para 
esta misma variable fue reportado en la dieta II 
(- 0,381 gr/día, Tabla 3, Fig. 3).

Los valores promedios calculados muestran un 
mayor crecimiento para la dieta I que fueron ali-

mentados con carne de cerdo, pescado y mezcla 
de minerales. Estos resultados fueron corrobora-
dos al realizar la prueba de Tukey la cual mues-
tra la existencia de diferencias estadísticas signi-
ficativas para LT, LCC y P de 0,10 ± 0,04 cm; 
0,05± 0,04 cm y 1,96 ± 0,86 g respectivamente, 
valores superiores a los obtenidos en la dieta II 
alimentados solamente con carne de cerdo y 
mezcla de minerales, LT, LCC y P de 0,05 ± 0,03 
cm; 0,03 ± 0,1 cm y 1,04 ± 0,87g respectivamente.

Al finalizar el trabajo los valores promedio de 
estos mismos parámetros (LT, LCC, P) para los 
18 individuos (deceso de un individuo de la dieta 
I), fueron de 43,2 ± 6,2 cm; 21,5 ± 3,0 
cm y 296,2 ± 131,9 g respectivamente (Fig. 3).
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Figura 2. Comparación de las variables largo total (LT), largo cabeza cloaca(LCC en cm) y peso (P, g), en 
individuos de Caiman crocodilus en cautiverio en el zoocriadero ZOCU-UNELLEZ al comienzo del estudio.

Tabla 2. Tasa de crecimiento diarias para las variables LT, LCC y P, de crías de Caiman 
crocodilus en cautiverio en el zoocriadero ZOCU-Unellez.

    Dieta I      Dieta II

N° ind P LCC    LT P  LCC LT

 1 1,762 0,044 0,079 1,524 0,041 0,062

 2   -   -   - 1,476 0,034 0,070

 3 0,286 0,011 0,028 2,048 0,041 0,100

 4 2,143 0,053 0,111 1,667 0,035 0,077

 5 2,381 0,071 0,133 1,810 0,033 0,070

 6 2,667 0,069 0,135 0,571 0,020 0,029

 7 3,000 0,063 0,124 -0,095 0,010 0,006

 8 1,286 0,039 0,087 0,762 0,020 0,032

 9 2,143 0,050 0,098 -0,381 0,001 0,003

Las variables  LT, LCC se expresan en centímetros (cm) y P en gramos (g).



 Espinosa-Blanco, Rosales y Delfin: Crecimiento en cautiverio de babas

 185

Figura 3. Crecimiento de largo total (LT), largo cabeza cloaca (LCC) y peso (P) en 18 
individuos de Caiman crocodilus criados en cautiverio en el zoocriadero ZOCU-Unellez. Las 
variables LT, LCC se expresan en centímetros (cm) y P gramos (g).

Al comparar las tasas de crecimiento para 
LT, LCC y P mediante una prueba de Kruskal-
Wallis, se encontraron diferencias estadísticas sig-
nificativas en el crecimiento de C. crocodilus 
que fueron alimentados con las dietas I y II (LT, 
H= 6,808, p= 0,009, LCC, H= 6,211, p= 0,012 y 
P, H= 4,487, p= 0,034, Fig. 4).

DISCUSIÓN

Las crías de baba alimentadas con la dieta I 
registraron un mayor crecimiento en cuanto a las 
variables morfométricas medidas. A demás, se 
encontraron diferencias estadísticas significativas,

en las tasas de crecimiento de los individuos de 
la dieta I en comparación con los de la dieta II 
(Fig. 4). El presente estudio genera algunas 
evidencias en que la mayor tasa de crecimiento 
de crías de Caiman crocodilus se obtuvo con la 
dieta I, tratamiento en la cual se realizó una 
mezcla de dos proteínas de tipo animal y minera-
les. Este resultado es similar al mencionado por 
Rodríguez y Robinson, (1986; Tabla 2).

Diferentes investigaciones con crecimiento de 
crocodílidos demuestran que los valores de las 
variables LT, LCC y P son bastante variables. 
Blohm, (1973), señaló que tanto cocodrilos (géne-
ro Crocodylus), como aligatoridos (género
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Figura 4. Comparación de las tasas de crecimiento en las variables largo 
total (LT), largo cabeza cloaca (LCC en cm) y peso (P en g) en individuos 
de Caiman crocodilus en cautiverio en el zoocriadero ZOCU-Unellez.

Caiman) pueden llegar a crecer 0,089 cm/día.
Por ejemplo, con caimán del Orinoco Medem,
(1981), registró un crecimiento promedio de 0,06
± 0,24 cm/día y 4,04 g/día. Ramírez-Perilla,
(1991) con esta misma especie obtuvo un creci-
miento promedio de 0,124 cm/día y 27,7 g/día.
Ramo et al., (1992) reportaron un crecimiento de
0,39 cm/día. Valores que están en concordancia
con los del presente estudio.

Al comparar las variables medidas en el pre-
sente ensayo con otros estudios de crecimiento
en cautiverio, pero con otras especies del genero
Crocodylus, como los realizados por Barrios-
Quiroz y Casas-Andreu, (2010) con C. moreletii,
los datos de la siguiente investigación son supe-
riores ya que estos autores empezaron con crías
que median 26,1 cm LT. Es probable que las
diferencias en el crecimiento obtenidas en el pre-
sente en comparación con otros estudios, se de-
ban a la calidad y frecuencia del alimento sumi-

nistrado, condiciones geográficas y estructuras de
cría, entre otros factores (Perez-Talavera, 2000).

 Otros estudios los cuales evaluaron el creci-
miento en cautiverio de crocodílidos demuestran
resultados similares. Este es el caso de Pérez-
Talavera, (2000) quien evaluó el crecimiento en
cautiverio de C. crocodiluscon tres tipos diferen-
tes de dieta. Obtuvo mejor rendimiento en la die-
ta la cual mezcló pescado fresco, vísceras de
res, carne de pollo y mezcla de minerales.
Joanen y McNease, (1976), evaluaron cuatros
dietas en la cría del lagarto americano (Alligator
mississippiensis); dos a base de proteína animal
(peces y carne de nutria) y las otras a base de
alimentos comerciales. En dicha investigación ob-
tuvieron mejores resultados con las dietas basa-
das en proteína animal.

Por otra parte, Piedra et al., (1997) con
Crocodylus acutus observaron que la dieta a
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En el presente ensayo se demostró que la mezcla 
de proteína de origen animal y minerales aumenta 
el crecimiento y puede resultar más eficiente al 
acelerar el desarrollo en términos de LT, LCC y 
P. La mayor tasa de crecimiento en LT, LCC y
P en Caiman crocodilus se obtuvo en los indivi-
duos criados con la dieta I.

Las variables ambientales como temperatura y 
la limpieza de las tanquillas tienen implicaciones 
directas en las tasas de crecimiento de las crías 
del genero Caiman. Posiblemente esto influenció 
el crecimiento de las crías en el presente ensayo, 
ya que el periodo del año del estudio (época de 
sequía) se pueden obtener la máxima temperatura 
lo cual tiene puede incidir en la velocidad de 
digestión del alimento (Piña y Larriera, 2002).

El variar las dietas para el manejo de croco-
dílidos puede tener implicaciones positivas en el 
manejo en cautiverio. Sin embargo, las dietas su-
ministradas en el presente ensayo tienen altos 
costos para el productor y representan un cuida-
do adicional ya que se deben alimentar a diario 
las crías y tener un manejo sanitario de las 
tanquillas de cría (Boede y Sogbe, 200). Es reco-
mendable cuantificar los costos de alimentación 
de para realizar recomendaciones de tipo econó-
mico a las comunidades que potencialmente po-
drían desarrollar proyectos productivos con C. 
crocodilus en el estado Portuguesa.
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base de pescado genera un mayor crecimiento en
longitud y la de carne roja incrementa el peso.
Así mismo, Koza et al., (2010) demostraron que
la carne blanca (pollo, pescado) puede ser tan
adecuada como la roja (vaca, cerdo). Posible-
mente las diferencias significativas encontradas
en el crecimiento de C. crocodilus al suministrar
estas dos dietas se puede asociar la inclusión de
pescado fresco en la dieta I lo cual es acorde
con otras investigaciones.

La tasa de crecimiento en el largo total de
crías de C. crocodilus obtenida en la presente
investigación (0,03 cm/día) es similar a las repor-
tadas por Magnusson y Sanaiotti, (1995) en indi-
viduos silvestres de C. c. crocodilus de la
Amazonia Brasilera (0,05 cm/día). Así mismo,
Seijas et al., (1990) determinaron para tres gru-
pos de crías de C. acutus una tasa de creci-
miento promedio de 14,2, 14,4 y 20,7 mm/mes
durante los primeros 15 meses de vida. Ardila-
Robayo et al., (1999), determinaron un incremen-
to en peso de 1,72 gr/día y un crecimiento de
0,74 mm/día en crías de C. intermedius.

Otros autores registraron tasas de crecimiento
superiores a los reportados en el presente estu-
dio. Por ejemplo, Pérez-Talavera (2000) determi-
nó para C. c. crocodilus en cautiverio un
crecimiento entre 1,0 y 3,9 mm/día. Rodríguez y
Robinson, (1986) alcanzaron una tasa de creci-
miento al alimentar las crías con harina de carne
y huevos de 2,7 y 3,0 cm/mes. Estas diferencias
morfométricas pueden estar relacionadas al grado
de palatabilidad por las mezclas de dietas varia-
ciones en fuentes de proteínas animal, la calidad
del alimento ofrecido y condiciones geográficas.
Otros factores que potencialmente pueden influir
además de la cantidad de alimento son las condi-
ciones físicas y sanitarias del encierro (Pérez-
Talavera, 2008).

Las dietas suministradas a la especie C.
crocodilus en cautiverio deben variar a lo largo
del desarrollo para obtener un mayor crecimiento.
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CARACTERIZACIÓN   DE  LOS   HÁBITATS   OCUPADOS   POR   EL CAIMÁN   
DE   LA   COSTA (CROCODYLUS  ACUTUS,  CUVIER 1807)  EN  LA BAHÍA   DE   

TURIAMO,  ESTADO   ARAGUA,  VENEZUELA

HABITAT   CHARACTERIZATION   OF  AMERICAN   CROCODILE
(CROCODYLUS  ACUTUS, CUVIER 1807)   IN   THE   TURIAMO  BAY, ARAGUA   

STATE, VENEZUELA

Samuel Hilevski1, Trinidad Cordero2, Rafael Rodríguez2 y AlvaroVelasco1

RESUMEN

Crocodylus acutus se encuentra entre las especies “amenazadas”, hallándose presente en toda la región 
norte-costera venezolana con mayor número de individuos en los ríos Tocuyo y Yaracuy. La determi-
nación del hábitat de esta especie es necesaria para establecer su estatus ecológico, centrándose el 
presente trabajo en la caracterización de los hábitats de ocupación de C. acutus en la bahía de 
Turiamo. Se determinó el tipo de litoral, sedimento y vegetación asociados a la línea de costa y su 
extensión. Se encontró que las unidades de hábitat de la costa oeste están conformadas por acantila-
dos, una barra litoral además de litorales rocosos y arenosos. La laguna salobre está conformada por 
fondos limosos, una barra litoral, canales, planicies cenagosas, islotes, istmos, acantilados además de 
litorales rocosos y arenosos, mientras que el delta del río es dinámico y cambiante durante el año. La 
vegetación característica del área son los manglares como en muchas partes de América. C. acutus 
habita en la línea de costa de estos ambientes, sin utilizar los litorales rocosos, determinando su 
desarrollo y densidad poblacional. La laguna salobre representa el microhábitat principal, mientras 
que la costa oeste y el río San Miguel constituyen microhábitats marginales para el caimán.

ABSTRACT

Crocodylus acutus is among the “threatened” species, being present in the whole north-coastal region 
of Venezuela with more number of individuals in the rivers Tocuyo and Yaracuy. The habitat 
determination of this species is necessary to establish its ecological status, being centered this work 
in the characterization of occupancy habitats of C. acutus in the Turiamo bay. The area was 
characterized according to coast type, sediment type, vegetation associated to the coast line and its 
extension. It was found that the habitat units of the coast west are conformed for: cliffs, a coast bar 
besides rocky and sandy coasts. The brackish lagoon is conformed for slimy bottoms, a coast bar, 
channels, muddy plains, islands, isthmuses, cliffs besides rocky and sandy shores, while the river 
delta is dynamic and changing during the year. The characteristic vegetation is mangrove swamp like 
in many parts of America. C. acutus is present in the coast line, avoiding the rocky shores, 
determining its development and population density. The brackish lagoon represents the main 
microhabitat, while the west coast and the river San Miguel represent marginal microhabitats for this 
crocodile.

Palabras clave :Crocodylus acutus, caimán de la costa, hábitat. 
Keywords Crocodylus acutus, American crocodile, habitat.

1Grupo de Especialistas en Cocodrilos de Venezuela. 
2Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela.
e-mail del autor: samyhilevski@gmail.com
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INTRODUCCIÓN

Cinco de las siete especies de cocodrilidos 
suramericanos están presentes en Venezuela, la 
baba (Caiman crocodilus), el babo negro 
(Paleosuchus trigonatus), el babo morichalero 
(Paleosuchus palpebrosus), el caimán del 
Orinoco (Crocodylus intermedius) y el caimán 
de la costa (Crocodylus acutus).

C. acutus es uno de los cocodrilos con la
más amplia distribución en el mundo. Sus regis-
tros van desde los 27° de latitud norte en Florida 
(EEUU), hasta los 3°30’ de latitud sur en Tum-
bes (Perú) (LeBeuff, 1957; Ross, 1989; Thorbjar-
narson, 1989). Dentro de estos límites, la especie 
se circunscribe a ambientes acuáticos cercanos a 
la costa en las vertientes de los océanos Atlánti-
co, Pacífico y el Mar Caribe (Seijas, 2011), debi-
do a su capacidad de adaptación, es posible 
hallarlo hasta a 1.220 msnm (Schmidt, 1924; 
Thorbjarnarson, 1988), ocupando ambientes como 
estuarios, lagunas costeras, ciénagas de manglar, 
ambientes de agua salobre, salina, hipersalina y en 
ríos, incluso a kilómetros de la costa (Medem, 
1981; Barrera, 2004; Thorbjarnarson et al., 2006).

En Venezuela, C. acutus se encuentra distri-
buido en la región norte-costera del país, desde el 
occidente en el estado Zulia (toda la cuenca del 
lago de Maracaibo), hasta el sur de la Península 
de Paria en el estado Sucre, incluyendo la isla de 
Margarita (en la Cuenca Caribeña) al oriente del 
país (Seijas, 1986; 1991). Las poblaciones con 
mayor número de individuos se encuentran en los 
ríos Tocuyo y Yaracuy, también en localidades de 
protección estricta como el refugio de fauna silves-
tre de Tucurere (Edo. Falcón) (Seijas, et al., 2017).

El grupo de Especialistas en Cocodrilos 
(IUCN/SSC), cita los proyectos venezolanos con 
prioridad en la conservación y repoblamiento de 
C. acutus en los estados Aragua y Falcón
(Velasco, 2003), ya que sus poblaciones se en-
cuentran mermadas por diferentes causas, catalo-
gando esta especie como “Vulnerable”
(Ponce-Campos et al., 2012). Se encuentra in-
cluido además en el “Apéndice I” de la CITES,

exceptuando las poblaciones de Cispatá, 
Tinajones y la Balsa en Colombia, conjuntamente 
con la población de Cuba, se encuentran en el 
Apéndice II bajo solo rancheo de huevos (CI-
TES, 1995). En Venezuela se establece veda in-
definida a su cacería mediante el Decreto N°
1.485 y es declarada especie en “Peligro de Ex-
tinción” por medio del Decreto N° 1.486 (Repú-
blica de Venezuela 1973, 1979, 1996).y el libro 
rojo de la fauna silvestre de Venezuela (Seijas et 
al., 2015).

La determinación y la caracterización de los 
ambientes de ocupación de las diferentes espe-
cies de cocodrilidos, es uno de los aspectos ne-
cesarios para determinar su estado de conser-
vación, permitiendo estimar el número de indivi-
duos que allí residen, la condición del hábitat, el 
grado de perturbación y la causas de estas; así 
permitiendo formular acciones en pro de la con-
servación de la especie y el lugar en que habitan 
(Thorbjarnarson, 1989).

En vista de que la población de caimán de la 
costa existente en la bahía de Turiamo, está si-
tuada al centro de la región norte-costera vene-
zolana, es reducida y relativamente confinada, la 
convierte en una particularmente interesante de 
estudiar, debido a su alta susceptibilidad a even-
tos estocásticos y antropogénicos, por lo que el 
objetivo de este trabajo se centra en la caracteri-
zación de los tipos y extensión de los hábitat de 
ocupación de C. acutus en el área de estudio.

MATERIALES  Y  MÉTODOS

Área de Estudio: La bahía de Turiamo se 
encuentra situada al norte de Venezuela, en la 
porción central de la cordillera de la costa, a 
10°27’37,22’’ de latitud norte y 67°51’50,47’’ de 
longitud oeste (Fig. 1), colindando con el Par-
que Nacional Henri Pittier y las instalaciones mi-
litares del Apostadero Naval Teniente de Navío 
Tomas Vega de la Armada de Venezuela. Cabe 
mencionar que por tratarse de un área militar su 
acceso se encuentra restringido al público. La
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bahía se caracteriza por ser semiárida con vege-
tación xerófila, montes espinosos, vegetación lito-
ral, manglares y bosques ribereños. Esta zona 
costera presenta suelos poco desarrollados, ca-
racterizados por estar sobre material rocoso de 
edad geológicamente reciente, generalmente afec-
tados por la erosión (González, 1999).

Para efectos de este estudio, se consideró a 
priori que en la bahía de Turiamo existen tres 
microhábitat estrechamente ligados, pero bien di-
ferenciados: la bahía propiamente dicha, el río 
San Miguel y la laguna salobre (Fig. 1).

La bahía de Turiamo, posee una forma rec-
tangular, midiendo su entrada 2.570 m desde 
Punta Cambiadores hasta Punta Campanario y 
su eje norte-sur se extiende por 4.380 m de 
longitud (Fernández, 1997; Lander, 2005), 
encontrándose además flanqueada por 
formaciones montañosas (González, 1999).

El río San Miguel, ubica su naciente entre el 
pico Vigirima (1.370 msnm) y el pico Jengibre 
(1.225 msnm). Esta micro-cuenca tiene una ex-
tensión de 42 km2 y su cauce es navegable has-
ta unos 2 km de la desembocadura donde forma 
una planicie de inundación o delta (Briceño, 1972).

Figura 1. Ubicación e imagen del área de estudio. Se destacan los tres hábitats evaluados 
(estrellas): Laguna salobre, Río San Miguel y la Costa Oeste de la bahía.

Costa Oeste
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La laguna salobre, se forma al margen oeste
de la bahía, por el represamiento de agua dulce
que drena de las laderas que rodean a la bahía,
el río San Miguel y de la entrada del agua del
mar (Fernández, 1997), por lo que su nivel de
agua y salinidad es fluctuante durante el año
(Lentino y Bruini, 1994).

Se caracterizó el hábitat de las tres zonas
mencionadas anteriormente. Determinando el tipo
de litoral, tipo de sedimento y vegetación asocia-
da. Para esto se siguió la metodología propuesta
por Kendall et al. (2001), consistente en cuantifi-
car espacialmente las zonas que incluyen la por-
ción terrestre relacionada con la línea de costa,

las zonas supramareal e intermareal y la laguna 
salobre, además de las zonas que poseen cober-
tura arenosa, fanerógamas marinas y manglares, 
entre otros.

Esto se realizó mediante recorridos a pie si-
guiendo la línea de costa y las riberas del río San 
Miguel, mientras que la caracterización de la cos-
ta oeste y la laguna salobre se hizo con la ayuda 
de un bote a motor y una embarcación tipo kayak, 
determinando mediante la toma de coordenadas con 
un GPS Garmin, modelo eTrex, Oregon USA la 
extensión longitudinal de los distintos tipos cobertu-
ras terrestres asociadas a la costa, en función de 
las categorías que se indican en la Fig. 2.

Caracterización de Hábitat

Zonas de Estudio:

a) Río San Miguel

b) Costa oeste

c) Laguna Salobre

Figura 2.  Esquema metodológico para la caracterización de hábitat que usa C. acutus en la 
Bahía de Turiamo. En cada caso se aplicó la categorización por tipo de costa, de sedimento y 
de vegetación, excepto en el río San Miguel que no se aplicó el tipo de costa. (Elaboración propia).

Tipo de vegetación:

- Manglar

- Litoral

- Bosque xerofito

- Bosque de galeria

Tipo de Costa:

- Playa arenosa

- Playa rocosa

- Terraza de tormenta

- Acantilado

- Otro

Tipo de sedimento:

- Consolidado:

- Restos de corales

- Gravas

- Arena

- No cosolidado:

- Limos y Arcillas
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En función del esquema metodológico anterior-
mente propuesto, se definieron 5 categorías de

hábitat en la costa oeste (Tabla 1) y 10 catego-
rías de hábitat para la laguna salobre (Tabla 2).

Tabla 1. Categorías de hábitat de la costa oeste.

Categoría de hábitat Definición

Acantilado Porción topográfica de tierra que penetra directamente
sobre el mar, provista o desprovista de vegetación.

Arenoso con vegetación de manglar Franja litoral con sedimentos arenosos en la franja supra e
intermareal, donde existe vegetación de manglares.

Arenoso con vegetación mixta Franja litoral con sedimentos arenosos en la franja supra e
intermareal, donde existe vegetación litoral o xerófita.

Barra litoral Franja litoral de sedimentos consolidados formados a partir
de restos coralinos, descubiertos o cubiertos por manglares
y/o vegetación litoral o xerófita.

RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN

Después de inspeccionar varios sectores de la 
Bahía de Turiamo se constató mediante la detec-
ción de individuos de C. acutus, que esta especie 
usa tres macrohábitats, donde realiza su ciclo de 
actividad diaria: a) la laguna salobre, b) la costa 
oeste y c) las vegas y delta del río San Miguel.

Los macrohábitats a los que típicamente está 
asociado el caimán de la costa, son ambientes 
costeros cercanos a ríos, tales como estuarios, 
lagunas y manglares (Álvarez del Toro, 1974; 
Medem, 1981), siempre dependiendo del aporte 
de agua dulce, ya que sin él, la dispersión y la 
mortalidad de sus crías se eleva (Mazzotti, 1983; 
Odgen, 1978). No obstante, su gran adaptabilidad 
lo ha llevado a permanecer en estos ambientes y 
en otros perturbados por el hombre, tales como 
manglares explotados por la industria, ríos adya-
centes a zonas urbanas y canales de agua 
(Thorbjarnarson, 1989). Cuando se comparan los 
ambientes anteriormente descritos con los de la 
bahía de Turiamo, se puede notar un gran por-
centaje de similitud. Turiamo cuenta con la pre-

sencia de un río (San Miguel), cuyo cauce ali-
menta  laguna salobre y también desemboca en 
la costa formando un pequeño estuario. La bahía 
al ser un área militar, no es ajena a perturbacio-
nes; por el contrario, presenta una fuerte presión 
antrópica a causa de constantes ejercicios milita-
res que allí se ejecutan.

En la Fig. 3 se muestran las unidades de 
microhábitat caracterizados por distintos tipos de 
costa, sedimentos y vegetación, correspondientes 
a la caracterización de la laguna salobre y la 
costa oeste.

La laguna salobre como cuerpo de agua tiene 
una extensión de 2,5 km de longitud orientada de 
norte a sur,  con 596 m en su porción más 
ancha, un perímetro de 7.691 m, y un área de 
55,8 ha. Está conformada por las 10 categorías 
de línea de costa previamente descritas, siendo 
estas en orden de importancia: a) 22,8 % limoso, 
b) 16,9 % barra litoral, c) 14,3 % canales, d)
12,4 % arenoso, e) 8,9 % planicie cenagosa, f)
8,6% islas, g) 7,8 % istmo, h) 4,7 % canal del
río, i) 2,3 % acantilado y j) 1,3 % rocoso (ver
Fig. 4).
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Tabla 2. Categorías de hábitat de la laguna salobre.

Categoría de hábitat Definición

Acantilado Porción topográfica de la montaña que penetra 
directamen te sobre la lámina de agua, provista o 
desprovista de vegetación.

Arenoso Franja litoral con sedimentos arenosos en la franja supra e
intermareal, donde existe vegetación de manglares, litoral o
xerófita.

Barra litoral Franja litoral de sedimentos consolidados  en la franja 
supra e intermareal formados a partir de restos coralinos, 
descubiertos o cubiertos por manglares, cuyas raíces favo-
recen la deposición de sedimentos finos no consolidados, o 
también cubiertos por vegetación mixta cuando la barra es 
suficientemente ancha (mayor a 20 m de ancho).

Canal del río Línea costera asociada con el canal de drenaje naturales 
de agua dulce, estando asociados con sedimentos consoli-
dados o no consolidados y vegetación de manglar o litoral.

Canales Formados a partir del desarrollo de la vegetación de man-
glares, formando aperturas del cuerpo de agua entre el
manglar, con fondos consolidados y no consolidados, por la
deposición de sedimentos finos entre las raíces.

Islas Porciones de sedimentos no consolidados, asociados con 
vegetación de manglar.

Istmo Porción estrecha de tierra que une a una margen de la 
laguna con la otra.

Limoso Fondos consolidados y no consolidados en la franja supra 
e intermareal  cubiertos por  manglares, cuyas raíces en 
el medio acuático favorecen la  deposición   de 
sedimentos finos.

Planicie cenagosa Franja costera asociada a fondos someros, menores a 0,5
m deprofundidad, donde predominan los sedimentos no
consolidados de partículas muy finas, asociadas a nivel de
costa con vegetación de manglar y en la franja no expues-
ta a la marea con vegetación litoral y xerófita.

Rocoso Línea costera con sedimentos consolidados tipo gravas, 
muy gruesas que puede estar desprovista de vegetación o 
asociada con algunos de los tipos de vegetación previa 
mente descritos.
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Figura 3. Caracterización del hábitat de la bahía de Turiamo. Se destacan 
las tres zonas: Laguna salobre, costa oeste y río San Miguel

Esta laguna posee un ciclo de mareas variable
y estacional, modificando su profundidad consis-
tentemente, tanto con el ciclo diario como con el
estacional (épocas de sequía y lluvias). Se deter-
minó que durante la noche hay ingreso de agua
procedente del mar al interior de la laguna, a
través de su única entrada, muy estrecha, ubica-
da hacia la parte norte y durante el día se invier-
te, drenando el agua desde la laguna al mar. Se
constató que este cuerpo de agua posee una
gran abundancia y diversidad de peces, entre cu-
yas especies cabe destacar los róbalos (Centro-
pomus sp.) y mojarras rayadas (Eugerres
plumieri). Entre los elementos florísticos más im-

portantes de la vegetación de manglar se encuen-
tran el mangle rojo (Rhizophora mangle) y el
mangle negro (Avicennia germinans), asociados
frecuentemente a las zonas litorales más expues-
tas del cuerpo de agua.

La temperatura del aire, medida en octubre
del 2015 durante un ciclo de 36 horas, tuvo un
promedio de 25 ºC, y una mínima-máxima de
21,4º C–31,3 ºC, mientras que la temperatura del
agua fue de 32 °C a las 21:00 horas.

Se encontró que las coberturas de la línea de
costa de la costa oeste están conformadas por 5
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Figura 4. Porcentaje de cobertura de las categoríasde línea de costa en la laguna salobre

categorías: a) acantilado 3%, b) rocoso 5.1%, c) 
arenoso con vegetación manglar, 1,5%,  d) are-
noso con vegetación mixta 10,1%, y e) barra lito-
ral 81,3 %, para un total de 5165,4 m de la línea 
de costa evaluada (Fig. 5).

La barra litoral está conformada por sedimen-
tos consolidados que forman un promontorio de 
restos coralinos, donde crece una vegetación de 
tipo manglar, a veces combinada con vegetación
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a) Limoso

b)Barra litoral

c)Canales

d) Arenoso

e) Planicie Cenagosa

f) Islas

g) Itsmos

h) Canal del Río

i) Acantilado

j) Rocoso

de tipo xerófita. Esta barra litoral demarca, junto
con la cresta del arrecife ubicado paralelamente
a la costa, un ambiente acuático somero confor-
mado por una laguna de arrecife integrada por
corales masivos, zoántidos, anémonas, zonas are-
nosas, algunas especies de algas marinas y por
praderas de pastos marinos, constituidas principal-
mente por Thalassia testudinum. Su ancho es de
entre 21 m y 71 m desde la línea de marea alta,
2,5 km de longitud, cubriendo un área de 9 ha.

a) acantilado

b) Rocoso

c) Arenoso con vegetación manglar

d) Arenoso con vegetación mixta

e) Barra litoral

 a              b c d   e

Figura 5. Porcentaje de cobertura de las categoríasde línea de costa en la costa oeste.
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La vegetación de manglares de la barra litoral
está compuesta por las mismas especies previa-
mente mencionadas, siendo R. mangle, la más
próxima al ambiente intermareal. La vegetación
xerofita está compuesta por árboles de cují
(Caesalpinia coriaria), cactáceas (Cereus frici
y Acanthocereus tetragonus), gramíneas peren-
nes litorales (Eragrostis ciliaris y Sporobolus
virginicus), una especie terrestre de bromelia
(Aechmea aquilega), y la verdolaga de playa
(Sesuvium portulacastrum).

Las playas arenosas con vegetación mixta,
conforman una franja litoral de sedimentos areno-
sos consolidados, con una mezcla entre la vege-
tación de manglar previamente descrita, acom-
pañada por vegetación litoral compuesta por es-
pecies arbóreas como el cremón (Thespesia
populnea), el manzanillo (Hippoma neman-
cinella), el uvero de playa (Coccoloba uvifera)
y el cocotero (Cocos nucifera), mientras que las
playas arenosas con vegetación de manglar están
compuestas por R. mangle que a veces llega
hasta la franja intermareal, no existiendo una pla-
ya despejada en esos trayectos.

Por último el hábitat de la zona del río San
Miguel está conformado por un delta muy diná-
mico y cambiante durante el año, conjuntamente
con las vegas del río hasta un puente militar ubi-
cado a pocos kilómetros de la desembocadura.
Se encuentra dominado por sedimentos arenosos
consolidados y no consolidados, con presencia de
un bosque ribereño con especies como el mangle
de botoncillo (Conocarpus erectus), el mangle
negro (A. germinans), el uvero de playa (C.
uvifera) y pastos acuáticos dominados por la
enea (Typha sp.) en la zona de mayor influencia
marina.

En la zona de mayor influencia de agua dulce
encontramos una vegetación con varias especies
de árboles que no fueron identificados, pero cuyo
dosel no excede los 10 m de altura y que deben
tolerar ciertos niveles de salinidad. La temperatu-
ra promedio, medida en octubre del 2015, durante
un ciclo de 36 horas en las vegas del río San

Miguel es de 25,6 ºC, con una mínima-máxima 
de 22,2 ºC - 31,1 ºC.

En los microhábitats de la bahía de Turiamo 
(costa oeste, laguna salobre y el río San Miguel), 
como en muchas partes de Norteamérica, 
Suramérica y el Caribe, dominan en cobertura 
vegetal las especies de mangle R. mangle y A. 
germinans (Spalding et al., 2010), C. acutus ha-
bita principalmente en la línea de costa de estos 
ambientes, permaneciendo sus crías ocultas en la 
vegetación usando las raíces de los manglares 
como refugio contra los depredadores (Lang, 
1975; Mazzotti, 1983), mientras que los adultos 
pasan más tiempo resguardados en madrigueras o 
en aguas profundas, zonas en las que la disponi-
bilidad de alimento es mayor (Mazzotti, 1983). El 
microhábitat terrestre es determinante para la es-
pecie, en particular para las hembras repro-
ductoras y los neonatos, ya que establece donde 
nacen, desarrollan y refugian las camadas, ade-
más de determinar el tiempo que pasan allí las 
crías (Álvarez del Toro, 1974; Thorbjarnarson 
1984, 1988; Rodda, 1984). También influencia la 
densidad poblacional y los patrones de distribu-
ción por clase etaria (Thorbjarnarson, 1989).

C. acutus es una especie que no se encuen-
tra en los litorales rocosos, a causa de que son 
ambientes extremos, con una alta exposición al 
oleaje y poca disponibilidad de alimento, factores 
limitantes para su presencia (Thorbjarnarson, 
1984; 1988), mientras que los litorales arenosos y 
cercanías a cuerpos de agua dulce si son aprove-
chados por este cocodrilo, ya que los usan para 
anidar y asolearse (Thorbjarnarson, 1989); sin 
embargo en algunos casos los cocodrilos evaden 
estos lugares a causa de la presencia de huma-
nos y otras fuentes de perturbación (Thorbjar-
narson, 1989).

Al comparar imágenes de la laguna salobre de 
Turiamo del año 1984 con imágenes actuales 
(FIG.6), se observa un avance en la colonización 
del manglar hacia los litorales arenosos de la 
mencionada zona, generando un aumento del área 
de resguardo y mayor disponibilidad de alimento
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(Seijas, 1991; González, 1999), sin embargo, ge-
nera una disminución de la superficie litoral, impi-
diendo el desarrollo de actividades de
asoleamiento y anidación (Thorbjarnarson, 1984),

debido a la alta perturbación a la cual está some-
tida la desembocadura del río San Miguel en la
actualidad, esta no resulta un área óptima para
nidadas de C. acutus.

Figura 6. A. Imagen área de la laguna salobre de Turiamo de 1984 (Foto de A. Seijas, 1984). 
B. Laguna salobre de Turiamo actualmente (Tomada de Google Earth, 2017). C. Plántulas de
mangle actualmente colonizando playas arenosas de  la  laguna salobre de Turiamo.

CONCLUSIONES

> La laguna salobre representa el micro-
hábitat principal para C. acutus, debido a que es
el área de menor perturbación en la bahía, domi-
nando en cobertura vegetal sus orillas Avicennia
germinans y Rhizophora mangle, brindando un
ambiente estable y propicio para el desarrollo de
este cocodrilido.

> La costa oeste y el río San Miguel son
microhábitats marginales para C. acutus, debido

a que son las áreas de mayor presión antrópica
en la bahía, en sus orillas dominan las playas
rocosas y arenosas respectivamente.

> La realización de ejercicios de guerra y el
avance de las comunidades de manglares en el
área de estudio interfieren con el ciclo de vida
de C. acutus, impidiendo las actividades de
nidificación y la permanencia de la especie en la
zona a causa de la perturbación.
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AMERICAN  CROCODILE  (CROCODYLUS  ACUTUS)  IN  THE  REGION 
TUCURERE-GOLFO  TRISTE, VENEZUELA

Andrés E. Seijas1, Rogers Barreto, Francisco Seguía, Diego Pantoja, Ebert Pérez, Luis 
Rodríguez, José Adrianza, José M. Mendoza

RESUMEN

Se define la Región Tucurere-Golfo Triste (RTGT) como aquella que va desde la parte baja del Río 
Tucurere (San Juan de los Cayos, estado Falcón) hasta la parte baja del Río Yaracuy (estados Yaracuy 
y Carabobo). Se presentan datos no publicados sobre la situación del caimán de la costa (Crocodylus 
acutus) en localidades de la RTGT. En el sector Limoncito del Río Yaracuy se contaron 18 caimanes 
en noviembre de 2009 (9,0 ind/km). Las actividades humanas han provocado cambios en las caracterís-
ticas de este río en los últimos 20 años cuyo impacto sobre C. acutus no ha sido evaluado. Los 
números de caimanes contados en Jatira (21; 8 y 20) en tres fechas del 2012 están por debajo del 
máximo (51) reportado para esa localidad, quizás por las dificultades que se presentaron para el 
muestreo. El número de cocodrilos contados en Tacarigua fue relativamente alto (31 individuos) pero 
muy por debajo de la cifra máxima (81) reportada para ese embalse. Dos muestreos realizados en el 
Río Tocuyo en 2012 y 2013, arrojaron índices de abundancia de 2,86 y 3,00 ind/km, valores compara-
bles a los de muestreos pasados, pero por debajo  máximo reportado (8,00ind/km) en el año 2002. Los 
muestreos llevados a cabo en todo el país en los últimos 40 años por diversos investigadores, indican 
que en su conjunto, la RTGT albergaría el mayor número (59,3%) de C. acutus reportados para todo 
el país (808 individuos). La cercanía entre localidades  de la RTGT y la capacidad de movilización 
demostrada por C. acutus, sugiere la posibilidad de que exista en ella una metapoblación de esta 
especie, lo cual obligaría al diseño de estrategias de conservación distintas a las que se han llevado a 
cabo hasta ahora.

ABSTRACT

We define the region Tucurere-Golfo Triste (RTGT) as the area that goes from the lower Tucurere 
River (San Juan de los Cayos, Falcon state) up to the lower Yaracuy River (Yaracuy and Carabobo 
states). We report some unpublished data on the status of the American crocodile (Crocodylus 
acutus) in some locations of the RTGT. At Limoncito, in the Yaracuy River, we counted 18 
crocodiles (9.0 ind/km). Human activities in that river section have modified its characteristics in the 
last 20 years, which impact has not been evaluated properly. The number of crocodiles counted in 
three occasions in Jatira during 2012 (21; 8, and 20 individuals) are below the maximum ever counted 
in that reservoir, probably as a consequence of the navigation difficulties. The number of crocodiles 
counted at Tacarigua reservoir was relatively high (31 individuals) but below the maximum ever 
reported (81) for that locality. Two surveys conducted in the Tocuyo River in 2012 and 2013 
produced abundance indexes of 2.86 and 3.00 ind/km, values comparable to past surveys in the river, 
but under the maximum of 8.0 ind/km obtained in 2002. Population assessments carried out in the 
entire country by several investigators show that the RTGT includes the majority (59.3%) of the 
crocodiles counted in Venezuela (808 individuals). The proximity between localities of the RTGT, 
and the demonstrated vagility of the species suggest the existence of a metapopulation, which 
compels to the design of new conservation strategies.

Palabras clave: Crocodylus acutus, caimán de la costa, abundancia, conservación, metapoblación. 
Keywords: Crocodylus acutus, American crocodile, abundance, conservation, metapopulation.
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INTRODUCCIÓN

El caimán de la costa (Crocodylus acutus) 
está distribuido ampliamente en ríos, estuarios, 
embalses, manglares y otros ambientes a lo largo 
de la región costera venezolana (Seijas, 2011). Se 
han reportado datos sobre el estado de las pobla-
ciones de esta especie en unas 30 localidades, 
pero la información en todas ellas está completa-
mente desactualizada. El último muestreo que 
abarcó la mayor parte de las localidades conoci-
das se realizó a comienzos del presente siglo (De 
Sola et al., 2004), aunque algunas localidades han 
sido visitadas de manera esporádica a partir de 
entonces (Lander-García y Bermúdez, 2005, 
2008) y recientemente ha sido completada una 
tesis de pregrado en Turiamo, estado Aragua 
(Hilevski, 2017).

De acuerdo a las evaluaciones realizadas has-
ta ahora, la región que se extiende desde los 
embalses de Jatira-Tacarigua, en el Refugio de 
Fauna de Tucurere, en estado Falcón, hasta la 
parte baja del Río Yaracuy destaca por contener 
algunas de las mayores poblaciones de esa espe-
cie de cocodrilo conocidas en el país. Varias de 
las poblaciones de esa zona (a partir de ahora 
denominada Región Tucurere-Golfo Triste, RTGT) 
fueron objeto de un intenso esfuerzo de evalua-
ción  en las últimas dos décadas del siglo pasado 
(Seijas, 1986, 1988; Seijas y Chávez, 1991; 
Chávez, 1992; Arteaga, 1993, 1997; Arteaga y 
Gómez, 2000; Arteaga y Sánchez, 1996). En lo 
que va de siglo es poco lo que se ha hecho por 
monitorear el estado de dichas poblaciones. No 
obstante, se ha realizado un esfuerzo de refor-
zamiento de poblaciones de cocodrilos en esa re-
gión y hasta el año 2011 se habían liberado 372 
individuos jóvenes criados en cautiverio, lo que 
representa el 66,4% de los individuos liberados en 
todo el país.

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, 
presentar datos tomados por los autores que, 
aunque no son recientes, aportan información so-
bre la situación poblacional de C. acutus en la 
RTGT. En segundo lugar discutir la importancia

de esa región, que incluye una Reserva de Fau-
na, un Refugio de Fauna y un Parque Nacional, 
tiene en la conservación del caimán de la costa 
en Venezuela.

Área de estudio

Se define como región Tucurere-Golfo Triste 
(RTGT) la que comprende la zona este del esta-
do Falcón, que va desde la desembocadura del 
Tucurere, cerca del poblado de San Juan de los 
Cayos, al norte, hasta la desembocadura del Río 
Yaracuy donde se encuentran los límites del es-
tado Falcón con los de los estados Carabobo y 
Yaracuy (Fig. 1).

En la RTGT se localizan diversos tipos de 
ambientes. En primer lugar tenemos los lagos, re-
presentados por los embalses de Tacarigua y 
Jatira a unos 4 km al este del poblado de Boca 
de Tocuyo. Las plantas acuáticas en estos em-
balses son muy abundantes, particularmente en 
Jatira que en la mayor parte de su superficie es 
esencialmente una ciénaga, lo que dificulta la na-
vegación, incluso con pequeños botes. El embalse 
de Tacarigua está ubicado más al norte y es más 
pequeño y profundo que el de Jatira. Estos cuer-
pos de agua están unidos por un estrecho canal 
de unos 300 m de longitud. Los embalses forman 
parte en la actualidad de la Reserva de Fauna de 
Tucurere (17.800 ha.). En la zona más cercanas 
al mar de esta reserva (unas 3.000 ha) predomi-
nan salinas, sabanas inundables y zonas de man-
glar, con aguas de salinidad variable dependiendo 
de las estaciones (Espinoza et al., 2009; 
Espinoza, 2013).

Al suroeste de los embalses, se localiza el 
Refugio de Fauna de Cuare (11.825 ha). La ma-
yor parte de la superficie de esta área protegida 
está representada por un golfete – Cuare – ro-
deado de manglares y unas salinas de inundación 
temporal, con caños, manglares y ciénagas de 
salinidad variable durante el año. Más al sur, co-
lindando con el refugio, se localiza el Parque Na-
cional Morrocoy (32.090 ha) mayormente 
conformado por islotes de manglares y una intrin-
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Figura 1. Región Tucurere-Golfo Triste (RTGT). En el recuadro de abajo a la izquierda se 
muestra el sector Limoncito del Río Yaracuy (rectángulo rojo indicado por flecha a la dere-
cha) en mayor detalle.
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cada red de canales, con salinidades que se
aproximan en algunos sectores a la del agua de
mar (Seijas, 1986). Tanto en el refugio como en
el Parque Nacional existe una fuerte presión y
aprovechamiento turístico (De Sola et al., 2004).

Además del Tucurere, por la RTGT fluyen
algunos ríos de mayor caudal: El Tocuyo, el Aroa
y, formando su límite al sur, el Yaracuy. Las
orillas de estos ríos en su parte  baja están muy
intervenidas, con deforestación de los bosques
originales, campos dedicados a la agricultura, ga-
nadería y casas, en ocasiones al borde mismo del
río, particularmente en sus desembocaduras.

El Río Tocuyo es uno de los ríos más largos
que desembocan en la Costa Caribe de Venezue-
la. Parte de él corre muy cerca del embalse de

Jatira, del cual recibe el agua de exceso a través
de un aliviadero. Esa sección, de unos seis km
de largo, queda incluso dentro de los límites de la
Reserva de Fauna de Tucurere.

El Río Yaracuy, en su parte baja, marca el
límite entre el estado del mismo nombre y el
estado Carabobo, pero en su desembocadura toca
al estado Falcón. Este río discurre a través de
una extensa zona dedicada a la agricultura, prin-
cipalmente de caña de azúcar, para terminar en
sus últimos 20 km una amplia faja de terreno, de
unas 5.000 ha.  (Fig. 2), con lagunas de difícil
penetración y una extensa ciénagas dominada por
Enea (Typha sp.) Descripciones más detalladas
de estas localidades se encuentran en la literatura
(Seijas, 1986; Seijas y Chávez, 1991; Arteaga,
1998).

Figura 2. Imagen de Google Earth © de la parte baja del Río Yaracuy. El mosaico está formado 
por imágenes de enero 2003 y mayo de 2006. En el círculo se muestra el sector Limoncito.
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MATERIALES   Y  MÉTODOS

Para determinar el estado de las poblaciones 
de C. acutus se realizaron evaluaciones noctur-
nas con lámparas y desde una lancha de aluminio 
de 3,66 m impulsada por un motor fuera de bor-
da de 15 hp.  Los recorridos se llevaron a cabo 
en el sector Limoncito del Río Yaracuy (año 
2009), en los embalses Jatira-Tacarigua y en la 
sección baja del Río Tocuyo (2012 y 2013). Se 
intentó estimar la longitud total (en cm) de cada 
uno de los Crocodilia observados (la baba, 
Caiman crocodilus, también se encuentra en la 
zona) para incluirlo las categorías de tamaño de 
definidas por Seijas (1996, 2011) a saber: Clase I 
(LT < 60 cm), Clase II (60 cm > LT < 
120 cm), Clase III (120 cm > LT < 180 cm), 
Clase IV (180 cm > LT < 240 cm) y Clase V 
(LT > 240 cm). En el caso de C. acutus, la 
Clase I representa a individuos menores de un 
año de edad; las clases II y III están compuesta 
por individuos jóvenes; la Clase IV representa a 
individuos sub-adultos y la clase V a individuos 
adultos.

Para poner los resultados de las evaluaciones 
en contexto, se revisaron las publicaciones sobre 
el estado poblacional del caimán de la costa en 
la región y en el resto del país  y se selecciona-
ron, para cada sector evaluado en el pasado, la 
mayor cifra de caimanes contados o estimados. 
En caso de cifras máximas idénticas o muy simi-
lares, se seleccionaron aquellas reportadas con 
información más detallada (fechas exactas, es-
tructuras de tamaño, distancias muestreadas). La 
cifra máxima fue tomada como la mejor aproxi-
mación al tamaño poblacional que puede permitir 
cada localidad; es decir, el valor más cercano a 
una hipotética capacidad de carga. Para aquellos 
conteos en que los autores aportaron datos sobre 
la estructura poblacional, se calculó el porcentaje 
que los caimanes >180 cm de LT (sub-adultos y 
adultos) representan con respecto al total de indi-
viduos contados. Esa cifra da una idea del poten-
cial reproductivo de la especie en cada localidad. 
Se revisó la base de datos del Grupo de Especia-
listas en Cocodrilos de Venezuela (GECV) y artí-
culos sobre sobre eventos de reforzamiento

poblacional (número de individuos y localidades) 
para alimentar la discusión sobre las medidas de 
manejo que pudieran implementarse en el corto y 
mediano plazo.

Las localidades objeto de revisión fueron agru-
padas en regiones, de acuerdo a la relativa cer-
canía entre ellas. Se reconocen así cinco 
regiones: Barlovento, con localidades del estado 
Miranda; Centro, con una única localidad del es-
tado Aragua (Turiamo); Cuenca del lago de 
Maracaibo; Oriente, con localidades ubicadas los 
estados Anzoátegui y Sucre; Tucurere-Golfo Tris-
te (RTGT), con localidades del estado Falcón y 
Yaracuy. Esta regionalización es tentativa y se 
ofrece como una propuesta, cuya pertinencia po-
drá ser discutida en el futuro. La región en que 
enfocamos nuestro estudio puede ser considerada 
como una Unidad para la Conservación de Coco-
drilos (CCU, por sus siglas en inglés, de acuerdo 
a Thorbjarnarson et al., 2006). Las otras regio-
nes consideradas aquí pueden contener más de 
una CCU.

RESULTADOS   Y  DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se presentan los resultados de 
las evaluaciones más recientes llevadas a cabo 
en la región Tucurere-Golfo Triste. En noviembre 
de 2009 se visitó el sector Limoncito del Río 
Yaracuy, entrando por la empresa INVEPAL. Al 
momento de la evaluación, las características del 
río en ese sector habían cambiado mucho respec-
to a las que prevalecían la última vez que lo 
visitó el primer autor de este artículo, hace más 
de 20 años. El cauce descrito en los estudios 
previos de Seijas y Chávez (1991) y Arteaga y 
Sánchez (1996) ya no existía. Se pudo recorrer 
apenas un pequeño segmento de 2,0 km desde la 
laguna donde toma el agua la empresa para sus 
procesos industriales y se llegó hasta un punto, 
aguas arriba, donde el canal del río se desparra-
ma en una ciénaga de muy difícil navegación de-
bido a la proliferación de enea (Typha sp.) y 
otras plantas acuáticas. El cauce aguas debajo de 
Limoncito estaba completamente obstruido, por lo
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que no fue posible navegar hacia la desemboca-
dura, como se hacía durante las evaluaciones
realizadas en el pasado. Las razones de esos
cambios se desconocen, pero en ellos seguramen-
te han jugado un papel importante el no haber
dragado del río desde finales de los años 90 del
siglo pasado y quizás una vaguada ocurrida en el
año 2000, según aseguran trabajadores de la em-
presa. Se observaron 18 caimanes mayores de
un año, lo que arroja un Índice de Abundancia
(IA) de 9,0 ind/km, valor alto si se compara con
las cifras reportadas por Seijas y Chávez (1991),
aunque aquellas están basadas por lo general en
recorridos más largos. Es necesario destacar que
el área muestreada en el Yaracuy representa una
minúscula parte de la ciénaga a la que pertenece
(ver mapa en Fig. 1).

Se realizaron tres muestreos en el embalse de
Jatira. El número de individuos observados  están
por debajo de los  reportados en algunos trabajos
previos (51 y 52 caimanes; Seijas, 1988; De Sola
et al., 2004, respectivamente) pero hay que to-
mar en consideración las dificultades que tiene el
muestreo en ese embalse, cubierto en su mayor
parte por vegetación acuática, que obliga a mar-
chas y contramarchas que impiden tener una es-
timación confiable de la distancia recorrida.

El embalse de Tacarigua se visitó en una sola
oportunidad (julio 2012). El número de individuos
>60 cm de LT es mayor que el reportado por
Seijas (1988) y De Sola et al., (2004), pero estu-
vo por debajo de la cifra máxima contada en
1991 por Arteaga (1993). En contraste con el
embalse de Jatira, donde solo una baba fue ob-
servada, en Tacarigua esa especie fue relativa-
mente abundante, aunque C. acutus fue la
especie dominante por número de individuos.

El Río Tocuyo se muestreó dos veces. En la
primera oportunidad aguas arriba desde el puente
en Boca de Tocuyo hasta el aliviadero de Jatira.
En la segunda oportunidad comenzando 2,7 km
antes del señalado aliviadero y en dirección
aguas abajo. Los IA que se pueden calcular a
partir de los resultados (2,86 y 3,00 ind/km, res-

pectivamente) son comparables a los calculados a
partir de los datos de Arteaga (1997) y Lander y
Bermúdez, 2005 (3,92 y 2,80 ind/km, respectiva-
mente) pero están muy por debajo del 8 ind/km
reportado por De Sola et al., (2004).

Todos los datos antes presentados alertan dan
indicios sobre un aparente declive de las pobla-
ciones y alertan  sobre la necesidad de nuevos
muestreos para determinar si en verdad existe un
tendencia a la disminución poblacional en esas
localidades.

Se encontró información sobre estimaciones
poblacionales de C. acutus en 26 localidades del
país (Tabla 2), 12 de ellas en la región foco del
presente estudio. Los valores máximos que se
reportan corresponden a distintos años, el más
lejano de ellos es 1983 y el más cercano el
2005. Ello da una idea de cuan desactualizados
están las evaluaciones del estado poblacional de
C. acutus en el país. Asumiendo que las cifras
máximas recogidas son las que mejor se aproxi-
man a la población que cada localidad puede
contener, tendríamos que para la RTGT se repor-
tan 479 caimanes (Tabla 3), cifra superior al de
todas las otras regiones en conjunto (323 caima-
nes). Esto pone de relieve la importancia que la
RTGT tiene para la conservación del caimán de
la costa en Venezuela.

La abundancia de caimanes en las distintas
localidades de la RTGT no es uniforme. Las de
agua dulce (ríos mayores y embalses) albergan el
86,4% de los caimanes reportados. Los restantes
ocupan localidades de variada salinidad, como son
Cuare, Morrocoy y los caños Las Pavas y el
Paují. Sorprende que dada esa disparidad, los
mayores esfuerzos de investigación y conserva-
ción se hayan enfocado hacia las localidades más
pobres en caimanes, como discutiremos a conti-
nuación.

Muchos de los  estudios donde se reporta in-
formación sobre el estado poblacional de C.
acutus incluyen resultados de más de una locali-
dad (ver referencias). La frecuencia relativa con
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que esos estudios se refieren a las localidades de
agua dulce o a las de agua salobre es un indicio
de la importancia que se ha dado a la investiga-
ción en  ambos tipos de localidades. En ese sen-
tido, en la RTGT se encontraron 11 trabajos con
referencia a la situación de C. acutus en am-

bientes de agua salobre y 6 con información so-
bre ambientes de agua dulce. Esa desigualdad,
por cierto, se mantiene cuando se consideran to-
das las localidades del país (22 contra 11, en
favor de las investigaciones en ambientes de
aguas salobres).

Tabla 1. Número de caimanes (Crocodylus acutus) y babas (Caiman crocodilus) observados en 
cada una de las localidades de la región Tucurere-Golfo Triste. S.D. (sin datos) significa que la 
especie fue identificada pero no se pudo estimar la talla. S.O. (solo ojos) significa que se reconoció a 
un Crocodilia, pero no se pudo determinar la especie. En el total no se incluyen los individuos menores 
de 60 cm de LT.

        Categoría de Tamaño

Localidad y fecha km  Especie I II III IV V       S.D. Total

Río Yaracuy C. acutus 11 15 1 2 18

(30/11/2009) 2,0 Ca. crocodilus 1
S.O. 2

Emb. Jatira C. acutus 3 16 4 1 4 25
(07/07/12) — Ca. crocodilus 1 1

S.O. 2 2

(20/10/2012) —    C. acutus 1 2 5 8

(21/10/2012) — C. acutus 2 13 2 2 3 20

Emb. Tacarigua
(24/11/2012) 16,8 C. acutus 6 13 6 5 7 31

Ca. crocodilus 1 2 13 15

Río Tocuyo

(06/07/2012) 12,6 C. acutus 10 21 3 1 11 36

(11/03/2013) 15,3 Ca. crocodilus 1 1

C. acutus 16 30 3 2 1 36

S.O. 13 13

Por otra parte, de acuerdo a la base de datos
que mantiene el GECV y diversas notas y artícu-
los publicados (Boede et al., 1995; Arteaga,
1998;  Velasco y Lander, 1998;  Velasco, 1999;
Barros et al., 2005), se determinó que en la
RTGT se han liberado 372 caimanes provenientes

de los centros de cría; el 77,7% de ellos han sido
liberados en localidades de aguas salobres. Esas
proporciones son muy similares (65,6% vs.
34,4%) cuando se considera los 716 caimanes
reintroducidos en todas las localidades del país.
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Tabla 2. Número máximo de caimanes de la costa (Crocodylus acutus) observados en distintas 
localidades de Venezuela. La región de Barlovento incluye localidades del estado Miranda; La 
reión de la Cuenca del lago de Maracaibo a localidades del estado Zulia; la de Oriente a lugares en 
Anzoátegui y Sucre y la regide Tucurere-Golfo Triste a localidades en Falcón y Yaracuy.

Región Localidad Fecha (año) 
Km 

muestreados Max. Obs. Fuente 

Barlovento Canales RC 03-jul-05 57,6 34 5

Barlovento Lag. Tacarigua 1999 14,5 115 4

Barlovento Los Totumos 19-ago-83  -- 4 11 

Centro Turiamo 15-ago-03 3,6 52 8

Cuenca  Maracaibo Emb. Pueblo Viejo 24-mar-01 22 71 13

Cuenca Maracaibo Los Olivitos 26-oct-01 13,6 11 13

Cuenca Maracaibo Río Birimbay 2008 13 1 10

Cuenca Maracaibo Río Escalente 2008 18 1 10

Cuenca Maracaibo Santa Rosa 15-ago-05 33 18 14

Oriente Caño Camaronera 2002 1 1 7

Oriente Caño Sur 2002 1 1 7

Oriente Río Neverí 24-nov-03 3,5 9 9

Oriente Río Unare 22-dic-03 5 6 9

Oriente Aricagua 15-abr-86 -- 5 6

Tucurere-Golfo triste Caño Las Pavas 2002 1,6 5 7

Tucurere-Golfo triste Caño Paují 2002 1 1 7

Tucurere-Golfo triste Cuare 1995 32,0 23 1 

Tucurere-Golfo triste Emb. Jatira 15-mar-87 14,4  51 12 

Tucurere-Golfo triste Emb. Tacarigua 15-sep-96 25.2 81 1

Tucurere-Golfo triste Morrocoy 1993 15 24 4

Tucurere-Golfo triste Río Aroa 22-ago-84 36,6 56 11

Tucurere-Golfo triste Río Tocuyo 2002 15 120 7

Tucurere-Golfo triste Río Tucurere 23-mar-04 9 6 9

Tucurere-Golfo triste Cumaripa 29-dic-87 8,5 3 12

Tucurere-Golfo triste Río Marcano 07-dic-84  -- 3 11 

Tucurere-Golfo triste Río Yaracuy 1991 24,0 106 2 

Fuentes: 1: Arteaga y Sánchez, 1996. 2. Arteaga, 1997. 3. Arteaga, 1998. 4. Arteaga y Gómez, 2000. 5. 
Babarro, 2011. 6. Cattini, 1986. 7. DeSola et al., 2004.  8. Lander , 2003. 9. Lander y Bermudez, 2005, 10. 
Lander y Bermúdez, 2008. 11. Seijas ,1986. 12. Seijas, 1988. 13. Urdaneta, 2002. 14. Valeris y Barros, 2011.
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Tabla 3. Sumatoria de número máximo de caimanes de la costa (Crocodylus acutus) contados en
las localidades de cada región. Los kilómetros muestreados no son exactos, ya que para algunos
sectores no se contó con esa información.

Región No. Localidades     No. Máximo reportado   Km muestreados

Barlovento 3 153 72,1

Centro (Turiamo) 1 52 3,6

Cuenca Lag. Maracaibo 5 96 99,6

Oriente 5 22 10,5

Tucurere-Golfo Triste 13 479 167,9

CONCLUSIONES

La RTGT es la más importante del país para 
la conservación de C. acutus. En ella se encuen-
tra la mayor parte de la población de la especie 
hasta ahora conocida en el país. Dicha población 
se localiza principalmente en los ambientes de 
agua dulce. Sin embargo, los esfuerzos de eva-
luación y de restauración poblacional se han cen-
trado en los ambientes directamente bajo la 
influencia del mar, en especial en Cuare. Esta 
discrepancia se explica porque tanto Cuare como 
Morrocoy son áreas protegidas y se supone que 
esas son las áreas idóneas para la conservación 
de la biodiversidad en general y del caimán en 
particular. Eso no necesariamente es así. En el 
caso de los caimanes, se ha mostrado que la 
salinidad es un factor negativo que afecta, entre 
otras cosas, el crecimiento corporal (Dunson y 
Mazzotti, 1989; Mazzotti y Dunson, 1984). Seijas 
et al., (2008), mostraron que los caimanes de 
zonas de manglares y otros ambientes marino-
costeros crecen a una tasa menor que los que 
viven en ríos y embalses. Eso quiere decir que 
los caimanes en lugares como Cuare o Morrocoy 
tardarían más en alcanzar el tamaño reproductivo 
y dejar descendencia, lo que significa mayor 
tiempo expuestos, no solo a las inclemencias del 
medio, sino a factores asociados con el uso abu-

sivo de esas áreas por parte de los turistas y
pescadores ilegales. Si se comparan con los ríos,
las áreas adecuadas para la anidación de C.
acutus son escasas en Cuare y Morrocoy y los
nidos y crías están mucho más expuestos a la de-
predación humana que lo que ocurre en los ríos.

La información sobre situación poblacional de
C. acutus en toda la RTCG  está completamente
desactualizada. Esto es particularmente preocu-
pante en ríos como el Tocuyo o el Yaracuy. En
este último las características del ambiente pare-
cen haber cambiado mucho en los últimos 20
años y no se conoce como esos cambios pueden
haber afectado a la población de este cocodrilo.
En la boca del Yaracuy han ocurrido frecuentes
muertes de caimanes en manos de lugareños y
turistas, un problema al que habría que buscar al-
guna medida de mitigación, que solo se podría dise-
ñar se realizan estudios detallados de la situación.

Las localidades en la RTGT están muy cerca-
nas entre sí. Es muy probable que en toda ella
se encuentre una metapoblación de C. acutus, tal
como ocurre con las poblaciones de esta especie
en los ríos de Costa Rica (Porras, 2007; Porras
et al., 2008; Mauger et al., 2012) y posiblemente
en otras regiones de su área de distribución
(Thorbjarnarson et al., 2006). Porras (2003) com-
probó que C. acutus con transmisores que fue-
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ron transferidos a localidades distantes entre 27 y
59 kilómetros volvieron a su lugar de origen. Las
localidades incluidas en la RTGT, están incluso
menos distantes entre sí que las señaladas por
Porras y el intercambio de individuos entre ellas
ya fue discutido por Arteaga (1997) como una
posibilidad.

Se sabe a través de anécdotas y noticias pe-
riodísticas que frecuentemente se ven caimanes
en la costa, causando a veces alarma entre los
turistas. Esos animales es posible que se estén
moviendo entre localidades, buscando sitios ade-
cuados donde establecerse. En esa dinámica de
metapoblaciones, los ríos Yaracuy y Tocuyo se-
rían las principales fuentes de individuos, mientras
que Morrocoy, Cuare y otras localidades costeras
más pequeñas,  cumplirían la función de sumide-
ros, debido a la menor calidad  en términos de
disponibilidad de áreas de anidación (Arteaga,
1997). La existencia o no de una dinámica de
metapoblación de C. acutus en la RTGT solo
podría ser determinada con estudios más ambicio-

sos que las simples evaluaciones poblacionales;
investigaciones que impliquen análisis de material
genético y seguimiento con radiotransmisores de
animales residentes, liberados y transferidos.

Como señaló Porras (2004) para el caso de
poblaciones de C. acutus en Costa Rica, la con-
servación de esta especie en la RTGT requiere
de un cambio de enfoque que implique tomar
medidas que aseguren el bienestar de las pobla-
ciones en la RTGT como un todo y no conside-
rando a cada localidad individualmente,
recomendación que puede hacerse extensiva a
otras regiones contempladas en este trabajo,
como por ejemplo la de Barlovento. La conserva-
ción de los caimanes en los ríos Tocuyo y
Yaracuy requeriría contemplar en el futuro cer-
cano áreas con protección especial (refugios o
reservas de fauna, por ejemplo). En el caso del
Río Yaracuy una propuesta en ese sentido ya se
formuló hace mucho tiempo (Seijas y Chávez,
1991) que lamentablemente no fue atendida por
las autoridades.
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