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EDITORIAL

I  SIMPOSIO  DE  ECOLOGÍA    Y  CONSERVACIÓN  DE  LOS
CROCODÍLIDOS  DE  VENEZUELA

Omar Hernández y Antonio Machado-Allison

En el marco de del X Congreso Venezolano de Ecología realizado en el estado  Mérida, Venezue-
la (2013), el Grupo de Especialistas en Cocodrilos de Venezuela (GECV), creado en 1980 y que tiene
como objetivo el promover la conservación y el manejo sustentable de las especies de cocodrilos que
se encuentran en el país, siendo prioritarias las que se encuentran amenazadas de extinción,  propuso
realizar este simposio cuyo objetivo principal fue:

“….compartir ideas para nuevas investigaciones y acciones de conservación para estas
especies. Además ayudar a afianzar las alianzas institucionales de los diferentes organismos
que participan en el Programa de Conservación del Caimán del Orinoco, así como discutir
el estado actual de cada una de estas especies, los peligros que corren y las posibles
acciones de mitigación.”

Además,  la reunión permitió:

“ …el conocer las recientes investigaciones realizadas en Venezuela sobre la biología de
los crocodílidos y discutir sobre la implementación del Programa de Conservación del Cai-
mán del Orinoco, a fin de detectar deficiencias para proponer mejoras que aseguren la
conservación de esta especie.”

Este primer simposio realizado en el país incluyó numerosos trabajos que fueron presentados
oralmente abarcando diversos aspectos de los estudios que sobre este grupo de especies se están
realizando en Venezuela.

Destacan aspectos de la presencia y abundancia de  Paleosuchus trigonatus en la cuenca del
Río Caura (Río Erebato), el primer registro de anidación de esta misma especie en Venezuela, el
manejo de especies en cautiverio con estudios de incubación de huevos del Caimán de la Costa
Crocodylus acutus, el uso de hábitat  y los registros de anidación por parte de la baba (C.
crocodylus) y del Caimán de Orinoco (C. intermedius) en el Parque Nacional “Santos Luzardo” en
el estado Apure, aspectos sobre el crecimiento y cuidados en cautiverio del Caimán del Orinoco
realizado en las estaciones experimentales (zoocriaderos) de Amazonas (FUDECI) y del estado
Guárico (Masaguaral), evaluación de alimento y crecimiento diferencial, la evaluación de los
zoocriaderos en nuestro país, un balance histórico-crítico de los programas de conservación y libera-
ción, incluyendo además, aspectos socio-culturales interesantes del patrimonio  que estas especies
representan en desarrollo del folclore nacional.

El simposio finalizó con el desarrollo de dos mesas redondas con amplia participación: una cuyo
tema central era el de mejorar las bases de datos de caimanes liberados en Venezuela y la otra
dedicada al balance y perspectivas de la situación de los cocodrilos en Venezuela.



VIII

Con respecto a las recomendaciones de la primera mesa redonda se encuentra la necesidad de
llevar un registro científicamente riguroso, permanente y pública del desarrollo de los caimanes libera-
dos, y garantizando su acceso por medio de plataformas electrónicas amigables.

La segunda mesa redonda concluyó sobre la necesidad llamar la atención del Estado Venezolano
en la conservación de estas especies; en primera instancia a través de la aplicación de la ley y la
guardería ambiental, y en segundo lugar a través de la investigación y fomento de sus poblaciones. La
conservación de especies amenazadas constituye un problema ético y es deber del Estado detener los
factores que las afectan incluyendo las acciones antrópicas. Sin embargo, igualmente se proponen
alternativas que a largo plazo pudieran formar parte de un programa de aprovechamiento sostenible de
estas especies amenazadas como ocurre con otros caimanes y cocodrilos fuera del país. Este aspecto
ha demostrado ser la mejor herramienta de conservación para algunas especies consideradas animales
peligrosos o inútiles.

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y su Fundación
(FUDECI) se complacen en dar a conocer los logros de este primer simposio y colaborar con su
difusión a través del Boletín de la Academia con la finalidad que puedan los mismos ser utilizados
para el desarrollo futuro de investigaciones o de la puesta en marcha de programas de conservación
por parte de las agencias públicas y privadas del país.



 IX
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PRIMER  REGISTRO  DE  ANIDACIÓN  DE  PALEOSUCHUS  TRIGONATUS
(CROCODYLIA:  ALLIGATORIDAE)  PARA  VENEZUELA

FIRST  RECORD  OF PALEOSUCHUS  TRIGONATUS (CROCODYLIA:
ALLIGATORIDAE)  NESTING  FOR  VENEZUELA

Valeris, Carlos1*, Lucy Perera-Romero2, Ramón Jasatao,3 Manuel Asatali3 y
Hernán Castellanos 1.

RESUMEN

A nivel general, la ecología de los cocodrilos del género Paleosuchus es escasamente conocida, más
aún lo relacionado a los eventos reproductivos. Hasta ahora, pocos registros existen sobre este parti-
cular y en la literatura científica se hace referencia a nidos de este grupo para Colombia, Brasil,
Ecuador y Perú, no así para Venezuela. En este sentido, se describe un nido de Paleosuchus
trigonatus procedente de la cuenca media del río Erebato, Alto Caura en Venezuela, que constituye el
primer registro de este tipo para el país. El nido fue hallado el 15 de mayo de 2013, en la orilla de un
caño afluente del Caño Washadi, tributario del Río Erebato, en un área no inundable. El mismo había
sido parcialmente depredado por Tupinambis sp. Se contabilizaron 13 huevos, ocho de los cuales
estaban intactos. Se caracterizó el micro-hábitat donde el nido estaba emplazado y se midieron y
pesaron los huevos. La biomasa de los huevos varió entre los 82 y 91,5 gramos. El nido fue construi-
do en la base de un árbol, sobre un montículo de termitas activo, a 150 cm del cuerpo de agua. Estas
características coinciden con las registradas para nidos de esta especie en países de la cuenca
amazónica. El estado general de los huevos y la presencia de la banda sugieren que el mismo fue construido durante
los primeros días del mes de mayo, al inicio de la temporada de lluvias. Es prioritaria la caracterización de un mayor
número de nidos para identificar el hábitat reproductivo de P. trigonatus en la cuenca, información necesaria para la
conservación y manejo de esta especie en la región.

ABSTRACT

Overall, the ecology of species of genus Paleosuchus is poorly known, even more things related to
reproductive events. To date, few records exist on this subject in the scientific literature and
reference to nests of this group to Colombia, Brazil, Ecuador and Peru, but not for Venezuela. In this
sense, a nest of Paleosuchus trigonatus from the middle Erebato River, Upper Caura, Venezuela,
which is the first record of its kind for the country is described. The nest was found on May 15th,
2013, on the banks of a tributary of Washadi creek, tributary of the Erebato river, in a not flooded
area. It had been partially predated by Tupinambis sp. Thirteen (13) eggs were counted, eight (8) of
which were intact. The micro-habitat where the nest was located was characterized and measured and
weighed the eggs. The biomass of eggs varied between 82 and 91.5 grams. The nest was built at the
base of a tree on a mound of active termites, to 150 cm of water body. These features are consistent
with those reported for nests of this species in countries in the Amazon basin. The general condition
of the eggs and the presence of the band suggests that it was built during the first days of May, at
the beginning of the rainy season. Is priority the characterization of a larger number of P. trigonatus
nests’ to identify the reproductive habitat in the basin, information necessary for the conservation
and management of this species in the region.

Palabras clave: Crocodylia, nido, Paleosuchus trigonatus, río Erebato, Venezuela.

Keywords: Crocodylia, nest, Paleosuchus trigonatus, Erebato River, Venezuela.

1. Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayana (CIEG).
Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG),
Puerto Ordaz, Venezuela.

2. Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre
(WCS)- Programa Caura, Puerto Ordaz, Venezuela.

3. Organización Indígena de la Cuenca del Caura
KUYUJANI, Ciudad Bolívar, Venezuela.

*cvaleris@uneg.edu.ve
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INTRODUCCIÓN

Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801), es
una de las cinco especies de cocodrilianos pre-
sentes en Venezuela. Habita la región sur del
país, en la margen derecha del Río Orinoco, en
ríos y caños de las zonas boscosas. Su ámbito de
distribución abarca las cuencas del Río Amazo-
nas y los ríos que drenan hacia el océano Atlán-
tico entre éste y el Río Orinoco (Magnusson,
1990; Seijas, 2011). Pese a su amplia distribución,
P. trigonatus, al igual que su congénere, es una
especie que ha recibido escasa atención científica
en el país y en general ha sido así en la mayoría
de los países donde puede encontrarse. Las razo-
nes de ello, según algunos autores, se debe a que
es una especie sin valor comercial, críptica, y
que habita zonas remotas de difícil acceso
(Seijas, 2011). A pesar de ello, P. trigonatus es
una especie cazada comúnmente por miembros
de comunidades indígenas y criollas con fines de
subsistencia, como sucede en la Cuenca del Río
Caura, donde también se han registrado el apro-
vechamiento de sus nidadas.

Con relación a esto, existen grandes vacíos de
información sobre los aspectos reproductivos de
las especies de Paleosuchus. Al respecto,
Medem (1957, 1968) publicó registros anecdóticos
sobre nidos y el hábitat reproductivo en varias
localidades colombianas, basados en entrevistas y
relatos de lugareños, sugiriendo que la temporada
reproductiva abarca la temporada de lluvias y
que el hábitat reproductivo lo constituyen las ribe-
ras de caños y quebradas. Por otra parte,
Magnusson (1990) señala que la temporada
reproductiva ocurre en la temporada seca y que
los nidos están asociados comúnmente a montícu-
los de termitas, lo que podría favorecer el proce-
so de incubación. Descripciones de nidos y
aspectos sobre la ecología reproductiva de P.
trigonatus han sido publicadas por: Dixon y Sioni
(1977), Medem (1981), Vásquez-Ruesta (1983),
Magnusson et al. (1985), Magnusson y Lima
(1991) y Rivas et al. (2001), en localidades de
Perú, Colombia, Brasil y Ecuador respectivamen-
te. En todos los casos, el número de huevos por

nidada es pequeño si se comparan con otras es-
pecies de cocodrilianos. Rivas et al., (2001) re-
portaron el hallazgo de un nido con 16 huevos en
la Amazonía ecuatoriana. Para Venezuela, sin
embargo, no existían publicaciones con datos re-
ferentes a nidos o algún otro aspecto repro-
ductivo de las especies de género Paleosuchus
(Seijas, 2007 y 2011).

RESULTADOS

Descripción del nido y nidada

El hallazgo del nido ocurrió de manera fortuita
el 15 de mayo de 2013, a 3.3 Km lineales de la
ribera izquierda del río Erebato, en un tributario
del Caño Washadi (coordenadas: 20N 310363
608729). El nido era tipo montículo, construido en
la base de un árbol con 78 cm de diámetro.
Estaba construido con ramas, hojarasca, raíces y
arena. Sobre el nido colgaban raíces aéreas y
lianas con diámetro de 1 cm. Las dimensiones
del montículo fueron: 35 cm alto, 96 cm de largo
y 70 cm de ancho. La profundidad máxima y
mínima de la cámara fue de 35 y 25 cm respec-
tivamente, y su diámetro 23 cm. En la base del
nido estaba un montículo de termitas activo. El
nido estaba emplazado sobre un terreno inclinado
(45º), no inundable, a 150 cm de la orilla del
caño de aguas transparentes y a 48 cm de la
base del árbol más próximo, bajo una cobertura
de dosel de 60%.

Un total de trece (13) huevos fueron contabili-
zados, de los cuales uno (1) estaba fuera del
nido (sólo la cáscara), cuatro (4) estaban rotos
dentro del nido y en estado de descomposición y
ocho (8) intactos. La biomasa de los huevos va-
rió entre 82 y 91,5 gramos, con una media de
85,81 gr. La biomasa total estimada de la nidada
completa fue de 1115,56 gr. y la media de sus
dimensiones fue 70,56 y 45,44 mm, de largo y
ancho respectivamente. Una semana luego del
hallazgo, todos los huevos tenían una banda evi-
dente de 39,78 mm de ancho en promedio. Esto
último sugiere que la postura de la nidada ocurrió
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pocos días antes, durante el mes de mayo, cuan-
do inicia la temporada de lluvias en Alto Caura.
Aunque la hembra estaba en el caño, dentro de
una cueva subacuática con la cola expuesta, a
2.5 metros del nido, no lo defendió.

Otras localidades donde miembros de las co-
munidades indígenas han hallado y aprovechado
nidadas fueron descritas. En la tabla 1 se hace
un resumen de las principales variables del
micro-hábitat evaluadas. El nido número 2, co-
rresponde al descrito en este artículo.

Figura 1. Aspecto externo del nido. Foto: Raquel Kassalian, 2013.

Tabla 1. Resumen de algunas variables del hábitat donde los nidos estaban emplazados.

         Nido 1     Nido 2    Nido 3         Nido 4

Localidad    Caño Madijisi Caño Washadi Rama caño     Caño Sisipö
Wakalama

Fecha de colecta    Octubre 2013 Febrero 2011 Mayo2013     Octubre 2013

DAP del árbol más próximo         80 cm       78 cm     98,68 cm         66,78 cm

Distancia con relación al
cuerpo de agua       210 cm     150 cm     300 cm         310 cm

Presencia de termitas  No, presencia        Si         Si            Si
  de hormigas

Terreno inundable         No        No         No           No

Estado de los embriones    Avanzado Banda visible         No       Avanzado,
desarrollados     cerca de eclosionar
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Figura 2. Ubicación relativa de las localidades donde se han hallado nidos de P. trigonatus (puntos
rojos) en la Cuenca del Río Erebato, Alto Caura. Mapa: Lucy Perera-Romero.
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Todos los nidos se encontraron en zonas no
inundables, en la base de un árbol con diámetro
mayor a 60 cm y cercano a un caño de aguas
transparentes. En el punto donde se registró el
nido número 4, los cazadores mencionaron que
habían encontrado cáscaras en dos oportunidades,
en años distintos, por lo que comúnmente visita-
ban el área en busca de huevos. El cazador que
aprovecho la nidada en octubre de 2013 comentó
que era la tercera vez que visitaba el sitio y que
la hembra estaba en una cueva debajo del nido,
pero logró escapar. Este hecho sugiere la posibili-
dad de fidelidad de sitio de puesta para P.
trigonatus, hecho ya demostrado para otros
aligatóridos, como Alligator mississippiensis
(Elsey et al., 2008), o de la selección de un
mismo lugar de nidificación por hembras distintas.
En cualquier caso esto hace referencia a la se-
lección de un hábitat  reproductivo con caracte-
rísticas particulares por parte de las hembras.

Otro aspecto a resaltar son las fechas en las
que se hallaron las nidadas. La temporada seca
en la Cuenca del Río Erebato abarca de enero a
abril, con un periodo lluvioso que alcanza su nivel
máximo en agosto y que se extiende el resto del
año. Esto sugiere que P. trigonatus puede anidar
en ambas temporadas y en distintos periodos del
año. Sin embargo, es necesaria la descripción de
un mayor número de nidos activos a los fines de

establecer con mayor precisión la temporada
reproductiva y las áreas de reproducción de esta
especie dentro de la cuenca, conocimiento funda-
mental para el desarrollo de propuestas de con-
servación y manejo que permitan su uso sos-
tenible por parte de las comunidades Ye’kwana y
Sanema que pueblan la cuenca del Río Erebato.
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RESUMEN

Venezuela es uno de los cuatro países en el mundo que alberga la mayor riqueza de crocodílidos. De
las 23 especies existentes, cinco ocurren en este país: los caimanes del Orinoco y de la Costa
(Crocodylus intermedius y C. acutus), la baba (Caiman crocodilus) y los babos morichalero y negro
(Paleosuchus palpebrosus y P. trigonatus). El valor de estos reptiles, no solo radica en su importan-
cia ecológica al ser especies clave en los ecosistemas donde habitan; también tienen un importante
valor en los sistemas sociales, económicos, políticos, culturales y espirituales. En el presente trabajo
analizamos algunas expresiones y relaciones socioculturales que tienen los venezolanos con los
Crocodylia. A partir de salidas de campo, experiencias personales y revisión literaria, registramos
algunas expresiones alusivas a estos animales que forman parte del patrimonio zoocultural material e
inmaterial del venezolano. Este grupo ha jugado un papel significativo en el folklore; además, repre-
senta una parte fundamental del imaginario cultural y mágico por la imagen de poder, fuerza, ferocidad
y respeto que representan, siendo frecuentes en las tradiciones del venezolano. Se destaca la necesi-
dad de identificar, comprender e integrar estas expresiones etnozoológicas como parte de políticas
ambientales y con el manejo y conservación de éstas especies.

ABSTRACT

Venezuela is one of the four countries in the world that has the greatest richness of crocodilians. Of
the 23 existing species, five occur in this country: the Orinoco crocodile and the American crocodile
(Crocodylus intermedius and C. acutus), spectacled caiman (Caiman crocodilus) and Dwarf caiman
and Schneider’s smooth-fronted caiman (Paleouchus palpebrosus and P. trigonatus). The value of
these reptiles lies not only in its ecological importance as the key species of the ecosystems where
they live; they also have an important value in social, economic, political, cultural and spiritual
systems. In the present study we analyze some expressions and socio-cultural relations with
Venezuelans with the Crocodylia. From work field, personal experiences and literature review, we
record some expressions referring to these animals that are part of the tangible and intangible
conservationist of the Venezuelan heritage. This group has played a significant role in folklore; In
addition, represents an essential part of the cultural and magical imagination the image of power,
strength, ferocity and respect that represent being vital in the Venezuelan traditions. Highlights the
need to identify, understand and integrate these expressions etnozoological as part of environmental
policy and management and conservation of these species.

Palabras clave: Crocodylia, etnozoología, manejo de fauna, patrimonio zoocultural, Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

Venezuela es uno de los cuatro países en el
mundo que alberga la mayor riqueza de especies
de crocodílidos, después de Colombia y Brasil,
quienes poseen seis cada una. De las 23 espe-
cies de crocodílidos (orden Crocodylia) existen-
tes, cinco ocurren en Venezuela (Brazaitis y
Watanabe, 1984); el caimán de la costa
Crocodylus acutus, especie que habita ríos de
agua dulce y áreas marinas de la región costera
del país (Seijas, 2011); el caimán del Orinoco C.
intermedius especie que habita la amplia red flu-
vial de la cuenca del río Orinoco en los llanos de
Colombia y Venezuela (Seijas et al., 2010); la
baba Caiman crocodilus la cual está distribuida
en toda la cuenca del río Orinoco especialmente
en la mayor parte de los cuerpos de agua per-
manentes y temporales, alcanzando su mayor
densidad en los llanos occidentales (Staton &
Dixon, 1975). Por último, el babo morichalero
Paleosuchus palpebrosus y el babo negro P.
trigonatus, distribuidos al sur del rio Orinoco en
lugares remotos y poco poblados (Seijas, 2007).

Desde tiempos ancestrales los humanos han
evocado diversas manifestaciones entorno a los
reptiles (Marques y Guerrero, 2007). Aunque no
de manera generalizada, pero sí con bastante re-
gularidad, a las especies depredadoras de este
grupo se les han imputado connotaciones negati-
vas, llegándoseles a considerar “seres  malignos”,
mientras que a las especies herbívoras y ciertas
insectívoras han transmitido simbologías positivas
y virtuosas (Ayarzagüena, 1983). La extraña apa-
riencia de muchos reptiles ha despertado en las
sociedades humanas una serie de sentimientos de
extrañeza, curiosidad y morbo (Casas-Andreu,
2000). Particularmente los crocodílidos han inspi-
rado la antipatía, el horror y la audacia (Pérez-
Arbeláez, 1952; Cardona, 1960) provocando un
temor popularizado y mal justificado.

Por otro lado, en varios pueblos alrededor del
mundo los crocodílidos tienen un alto valor cultu-
ral debido a la imagen de poder, fuerza y respeto

que representan, siendo vitales en sus tradiciones
(Balaguera-Reina y González-Maya, 2010). Para
los antiguos egipcios, el cocodrilo era considerado
un dios creador y protector llamado Sobek y en
Mesoamérica varias culturas lo relacionaban con
la madre tierra y el inframundo (Cupul-Magaña y
Santos, 2005). Particularmente entre los Mayas,
era notable la existencia de animales con aspecto
de dragones que tenían rasgos de cocodrilo, ser-
pientes, lagartos y tiburones con ciertas piezas
vegetales, eran asociados con la tierra (Nájera,
2004).

La convivencia de algunos pobladores venezo-
lanos con estos grandes reptiles, en muchas oca-
siones termina siendo una situación conflictiva. Se
han escuchado relatos de pobladores locales en
los que se afirman que individuos de cocodrílidos
se han comido las reses de los ganaderos e in-
clusive causado serias lesiones a las personas.
Esto ha generado disgusto, incomodidad y a ve-
ces temor entre los propietarios de haciendas y
la misma comunidad. A pesar de estos aconteci-
mientos, los reportes de ataques de cocodrilos a
seres humanos no son comunes para el
Neotrópico (Hall, 1991; Marlin et al., 1995),
como tampoco han ocasionado grandes pérdidas
a los ganaderos.

Bajo estas premisas y basados en el manejo y
conservación de este grupo zoológico, algunos co-
codrilos se han convertido en especies focales o
especies pretexto. Varios de estos reptiles como
los caimanes del Orinoco y de la Costa (C.
intermedius y C. acutus), la baba (C.
crocodilus), entre otros, son especies focales al
reconocérseles tres criterios de los cuatro para
acogerlas dentro de este grupo (están amenazas,
son emblemáticas o carismáticas y fueron o son
importantes económicamente), el otro es que sea
una especie migratoria. Por otra parte, también
se han considerado como especies bandera, sus
imágenes pueden observarse en varias campañas
publicitarias conservacionistas. Es común encon-
trar que varias especies venezolanas, y especial-
mente de los llanos, sean emblemáticas, ya sea
por estar amenazadas debido a la disminución de
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sus poblaciones, por ser especies clave para la
vida de otros organismos (especies sombrilla) o
por su valor cinegético, cultural o escénico (Ruíz,
2004).

Desde una perspectiva cultural, el estudio de
las relaciones que mantienen los humanos con los
reptiles y anfibios forma parte de la
etnoherpetología (Marques y Guerrero, 2007). En-
tre tanto, todas aquellas expresiones culturales
alusivas a los animales constituyen el acervo del
patrimonio zoocultural de los pueblos (Vargas-
Clavijo 2008; 2009). Teniendo en cuenta lo ante-
rior, en la presente investigación describimos
algunas expresiones y relaciones socioculturales
que tienen los venezolanos con los Crocodylia.
Analizamos cómo las manifestaciones dadas por
las personas a estos reptiles forman parte del
patrimonio zoocultural venezolano y como dichas
expresiones se pueden integrar a los programas
de manejo, aprovechamiento y conservación de
este grupo, con la intención de minimizar las
interacciones negativas tanto para humanos como
para cocodrilos y a los sistemas naturales y rura-
les que ambos comparten.

MATERIALES  Y  MÉTODOS

La información fue levantada a partir de sali-
das de campo, experiencias personales, encuestas
no estructuradas a lugareños, así como de una
revisión literaria, registro de canciones en páginas
web especializadas. Se describen tanto expresio-
nes inmateriales y materiales de la cultura.

RESULTADOS

Expresiones zooculturales inmateriales

Tradiciones Orales

La tradición oral se enriquece con dichos, re-
franes, canciones y otro tipo de expresiones ver-
bales que no son más que frases sentenciosas en
las que se evidencia la sabiduría tradicional de un
pueblo. De la biorregión de los Llanos venezola-
nos anotamos algunas expresiones las cuales re-

presentan una pequeña porción de la rica tra-
dición oral que el llanero tiene asociado a los
Crocodylia.

En las canciones típicas de los llanos conoci-
das como joropos o música típica venezolana o
criolla, en sus letras se hace alusión al sigilo,
audacia y voracidad de las diferentes especies de
crocodílidos que habitan el territorio. Por ejemplo,
en la canción “Mercedes” el cantautor Simón
Díaz narra el ataque de un caimán del Orinoco
(Crocodylus intermedius) a una joven mujer la
cual se bañaba en la orilla de un río de la región:

Mercedes se está bañando en las orillas de un río 
Mis ojos la están mirando, pero es de un amigo mío. 

Yo no quisiera mirarla pero no tengo la culpa 
Se parece a una esmeralda con flores de chupa chupa 
Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta.

Allá hay un caimán cebao  ́ que mide más de una cuadra 
Con más cachos que un venado y más dientes que 20

babas. 

Ella inocente de todo se baña sin percatarse 
Que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse 

Y yo solo en la barranca, y Mercedes sin fijarse. 

Me voy corriendo a su casa pa´ que mi amigo lo sepa 
Le echaré una cantaleta y le digo lo que pasa. 

Que hay un inmenso peligro que corre allí si mujer 
Que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer 
Que vaya pronto a salvarla, y de ñapa voy con él 

Cuando llegamos al pozo la mujer no se veía 
El caimán patas arriba, dormía de lo más sabroso. 

Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo 
Eso pasa a cada rato, que son cosas del destino 

Y que de aquí en adelante 
Que cuente con un amigo. 

Del cantautor guariqueño Santiago Rojas se
recuerda la letra de la canción “El Caimán
Chucuto”. En esta tonada se recrea la historia en
la que el hábil depredador caza una familia del
llano venezolano y cuya característica principal
era no tener cola, por ello deriva la cualidad de
chucuto:

Caimán que no tenga cola, donde lo miren le dice
caimán chucuto
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Y el hombre que es sinvergüenza, siempre se agarra
como mono en camoruco

Reventándome las uñas, el día que me hecha un
susto

Porque será que en el mundo, habemos seres tan
brutos.

Mientras Carmelo decía, que se sentía en la barriga,
como que tenía un surruco

Y cada viento en el baño, sonaba como un trabuco
Y decía maldita sea tendré que comer caruto.

Pero el igual que su hija, perdió un tesoro que igual
nunca lo repuso

Con dolor y sentimiento, me alejé de mi llanura,
buscando rumbo a Macuto

Con lágrimas en los ojos pensando a cada minuto
Que a Carmelo y su familia los cazó el caimán

chucuto

Otra de las canciones es “El caimán de boca
brava” en la cual se hace referencia a la fortale-
za, voracidad del caimán del Orinoco canción tí-
pica de Francisco Montoya “El Tigre de Payara”
del Municipio Pedro Camejo del estado Apure.

Ay y el caimán de boca brava ha hecho muchos
desastres

muchos desastres, se comió a un pescador del paso
de Caramacate,

en la playa del Guamal a un novillo y cuatro
mautes

y le voltio una canoa a una gente comerciante.

En la costa e Chiguatal se le oyen los taracazos,
cuando caza a los chiguires en la costa del barranco
los baberos del rodeo, tuvieron que dejar el rancho
 por temor a que el caimán, les fuera a comer un

muchacho.

Salieron a matarlo en dos bongos de palanca
se llevaron un arpón, carabina anzuelo y hacha

un machete cortador, linterna de cinco tacos
así pasaron la noche buscándolo en un remanso

y así lo siguen buscando, no digo que no lo matan
pero si antes de morir, el caimán mata a unos

cuantos.

En la poesia

El caimán también ha formado parte de la
poesía venezolana En “Florentino y el Diablo” del

escritor venezolano Alberto Arvelo Torrealba,
Florentino logra vencer al Diablo, mandándolo de
regreso al infierno y aludiendo al caimán en el
siguiente verso: “Pa’ caimán…el arpón, y pa’
la guabina…anzuelo”.

De la diversidad de refranes, citamos algunos
ejemplos: “como caimán en boca de caño” ha-
ciéndose referencia a que la boca de caño por lo
general es muy estrecha y está llena de peces, y
por tanto el caimán pesca con éxito. El refrán se
aplica a personas que se encuentren ansiosas,
alerta, esperando atentamente algo. Esta otra
como “Donde hay montaña hay tigre y donde
hay agua hay caimán”, aludiendo al depredador
más importante en cada tipo de hábitat. O esta
otra: “El toro por las puntas, el caimán por la
tarasca” en la que se refiere al modo de enfren-
tar cada faena en los llanos. Un dicho en el que
se advierte de la peligrosidad de una persona es
el siguiente: “Téngale miedo al caimán, porque
le sobran colmillos”, o esta otra frase que se le
dice a una persona que está pasando por una
mala situación: “Cuando uno se está ahogando
hasta de un caimán se agarra”.

En Venezuela y otros países de Latinoamérica
en los que habitan crocodílidos se hace referen-
cia a las “lágrimas de cocodrilo” cuando los
niños fingen llorar logrando sacar sólo algunas
gotas (Casas-Andreu, 2000). Otra de las frases
típicas del dialecto venezolano, en la cual se hace
alusión a los crocodílidos es: “Son caimanes de
un mismo pozo” haciendo referencia a personas
que se entienden o la llevan bien, en el oriente
venezolano es muy común escuchar la frase
(Cardona 1960).

En la danza

Los crocodílidos han estado asociados a lo de-
moníaco. En el baile Calypso, tradicional de la
Guayana venezolana aparece un personaje con
cara de caimán que simboliza el diablo (Fig. 1A).
En el carnaval de Guanare, ciudad capital de es-
tado Portuguesa, ubicada en los llanos occidenta-
les, por medio de comparsas y carrosas celebran
alegóricamente la existencia del caimán del
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Orinoco en el embalse de Tucupido. De este
modo, el pueblo otorga una importancia cultural
que representa tener en este sector del Estado
una especie tan llamativa, fuerte y emblemática
(Fig. 1B).

Los Crocodylia como alimento

Los reptiles y los anfibios son considerados el
tercer objetivo de caza por comunidades cazado-
ras y pesqueras después de los vertebrados de
talla grande como mamíferos y aves (Robinson y
Redford, 1991). Particularmente los crocodílidos
han sido utilizados como recurso proteico ances-
tralmente por comunidades rurales de tierras ba-
jas tropicales, donde el consumo de carne y
huevos es una de las primeras actividades de
subsistencia las cuales tienen mínimos efectos so-
bre las poblaciones silvestres (Klemens y
Thorbjarnarson, 1995). El caimán del Orinoco en
el pasado tuvo un papel importante en la alimen-
tación de los indígenas de los Llanos y ocasional-
mente para criollos los cuales utilizaban su carne,
grasa y huevos como parte de la provisión de
alimentos (Castro-Casal et al., 2013).

En Venezuela, el aprovechamiento de los
crocodílidos data desde la época de la colonia,
donde poblaciones indígenas y rurales utilizaban
este recurso como fuente de proteína especial-
mente carne y huevos (Gumilla, 1963, López-
Corcuera, 1984). El padre Gumilla en su crónica
de la primera mitad del siglo XVIII señaló que
los indios Otomacos y Guamos, sólo cazaban cai-
manes para comer cuando la pesca era difícil o
escasa pero que, en cambio, apreciaban mucho la
carne de la “babilla” aun cuando el pescado es-
tuviera disponible (Seijas, 2011).

Los crocodílidos del genero Paleosuchus son
objeto de cacería de subsistencia por algunas co-
munidades indígenas del sur de Venezuela (Ojasti
et al., 1983). La caza de este grupo de pequeños
crocodílidos está asociada a la forma de vida que
presentan las comunidades indígenas que utilizan
esta especie como recurso alimenticio. Por ejem-
plo, la comunidad Ye’kwana ubicados en la
cuenca del río Caura, estado Bolívar, es una co-
munidad que sus actividades están muy asociadas
a los cuerpos de agua y a la red fluvial de esta
cuenca, hábitat especifico de P. palpebrosus.

Figura 1. Izquierda  El diablo, personaje del baile Calypso, típico  de la  Guayana venezolana.  Derecha
comparsa alegórica al caimán (Crocodylus. intermedius) del embalse de Tucupido y zonas aledañas a
Guanare, Carnaval de Guanare  “Mascarada”,  estado Portuguesa.
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Sin embargo, la preferencia que tiene esta comu-
nidad indígena por este pequeño crocodílido se
debe a la calidad y cantidad de biomasa que
aporta su carne (Catellanos et al., 2010).

Varios trabajos han reportado el consumo de
los Crocodylia por comunidades indígenas del es-
tado Bolívar. Hames (1985), reportó que para los
Yanomami la baba (C. crocodilus) fue el animal
de caza más importante (30% de sus capturas).
Zanabria-Gil et al., (2009) registraron en la etnia
Eñepá, que el segundo grupo de consumo de carne
de fauna silvestre para subsistencia fueron tres es-
pecies de crocodílidos (C. crocodilus, Paleo-
suchus palpebrosus y P. trigonatus, Fig. 2).

El consumo de carne de crocodílidos por co-
munidades rurales no indígenas tampoco está
muy bien documentado (Seijas, 2011). Ojasti et
al., (1983) discuten resultados de varios autores
en la que estos animales no son reglón importan-
te en la dieta de comunidades criollas. Sin em-
bargo, en la actualidad el consumo de la carne
de algunas especies de crocodílidos por estas co-
munidades criollas de los Llanos venezolanos,
está determinada por la escasez actual de proteí-
na animal de algunos grupos animales altamente
consumidos como mamíferos y aves. De este
modo, los pobladores locales han centrado su
atención en estas especies de fauna que en épo-
cas anteriores no eran consumidas. Este es el

 

Figura 2.  a) Preparación de crocodílidos realizada por la etnia Eñepa. b) vista lateral cabeza de Paleosuchus
trigonatus. c) vista lateral cabeza de P. palpebrosus. d) vista superior cabeza de Caiman crocodilus.
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caso de la baba (C. crocodilus), la cual no era
apetecida por los llaneros, ahora es cazada con
propósitos alimentarios (Seijas, 2011).

Creencias medicinales

Desde tiempos antiguos la medicina es reco-
nocida por su carácter divino, mágico y natural
dentro del complejo cultural y psicológico de la
sociedad. Por esto, todo tipo de enfermedades eran
curadas utilizando la naturaleza (animales y plantas)
como principal medicina, dada la percepción mági-
co-religiosa que las culturas ancestrales tenían en
estas prácticas curativas (Piñon-López, 1992).

Los crocodílidos como medicina, han venido
siendo utilizados por comunidades y pueblos indí-
genas principalmente. Con el uso de este grupo
zoológico, se curaban enfermedades asociadas a
los riñones como cálculos, cáncer, reumas, impo-
tencia sexual y asma (Cupul-Magaña, 2005).

En varias regiones de la cuenca del Orinoco,
los llaneros e indígenas Otumacos y Yaruros utili-
zaban la grasa del caimán o cocodrilo del
Orinoco (C. intermedius) para combatir los reu-
mas (Cardona, 1960), también era utilizada anti-
guamente como remedio para algunas afecciones
y enfermedades, tanto de humanos como de ani-
males domésticos (Castro-Casal et al., 2013).
Las personas friccionan un poco de manteca so-
bre la parte en la que se presenta dolor, razón
por la cual la grasa de este reptil venía siendo
aprovechada comercialmente desde la década de
1930 (Seijas, 2011). La manteca también es útil
para adelgazar y es un efectivo purgante tratar
contusiones y afecciones cutáneas de caballos y
como remedio para los resfriados (Thorbjanarson,
1993). Adicionalmente los colmillos de esta espe-
cie son buenos contra cualquier tipo de veneno
(era utilizado como antídoto para accidentes
ofídicos u otros envenenamientos) y una “ochava
de polvos de la verga de este animal” sirve para
curar el pasmo (Cardona, 1960).

Por otra parte, algunas mujeres de los llanos
occidentales mencionan que cuando sus padres

mataban las babas (C. crocodilus), ocasional-
mente las ponían boca arriba y las abrían
ventralmente para luego caminar sobre sus intes-
tinos, pues existía la creencia que esto serviría
para curar las “rajaduras de los píes” ocasiona-
das por caminar descalzos (Obs. Pers).

El grupo de los Crocodylia es famoso por pre-
sentar una baja frecuencia de enfermedades en
el medio silvestre y la gran mayoría de sus heri-
das evolucionan satisfactoriamente hasta curarse
por completo. Estas características evolutivas que
presenta el grupo, ha hecho que sea el grupo
más antiguo de vertebrados existente sobre la tie-
rra, son los únicos sobrevivientes de los dino-
saurios y aves prehistóricas (Tartisano et al,.
1989). Gracias a esta inmunidad innata que pre-
sentan los crocodílidos por actividad bacteriana
en su sangre, actúa como antibiótico (Merchant
et al., 2006). En la actualidad los crocodílidos
son investigados por la ciencia para la cura de
las nuevas enfermedades como el cáncer, ya que
para los científicos el reciente hallazgo de pép-
tidos antimicrobianos bautizados con el nombre de
“cocodrilinas” pueden ser la base para desarrollar
la siguiente generación de antibióticos para el ser
humano (Cupul-Magaña, 2005).

Creencias mágicas y supersticiosas

Desde épocas ancestrales, en México los indí-
genas Mexicas y los Mayas profesaban una gran
veneración por los cocodrilos; en vista de que su
gran tamaño, su lomo tapizado de escamas
protuberantes y su capacidad de vivir en ambien-
tes acuáticos, son elementos que metafóricamente
lo relacionaban con la “Madre Tierra” (Cupul-
Magaña, 2005).

En Venezuela, los crocodílidos son especies a
los que se les atribuye, un sinfín de mitos y le-
yendas asociadas a su poder, tamaño, aspecto y
algunas partes específicas de su cuerpo. Por
ejemplo, los colmillos y huevos de los caimanes
del Orinoco y de la Costa (Crocodylus
intermedius y C. acutus) gozan de poder, pro-
piedades mágicas y curativas las cuales han que-
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dado como herencia de las poblaciones de africa-
nos introducidas al país por los españoles en la
época de la colonia (López-Corcuera, 1984). Di-
chos colmillos eran enviados a la región de Cara-
cas a personas de alta estima, ya que se creía
que estos eran de gran propiedad contravenenos.
De esta manera era muy común ver a personas
portando cadenas de plata y oro con colmillos de
los cocodrilos anteriormente mencionados. Igual-
mente los indígenas del Capanaparo usan los col-
millos de baba (C. crocodilus) como amuleto o
contra de maleficios (Seijas, 2011).

Expresiones zooculturales materiales

Artes visuales y gráficas

Los Crocodylia en Venezuela han tenido un
papel importante en la heráldica y diferentes ar-
tes visuales y gráficas. A continuación se presen-
tan algunas imágenes en donde los Crocodylia
están representando diferentes eventos, insignias
y avisos publicitarios (Fig. 3).

Zooartesanías y expresiones zoomorfas

Los crocodílidos han servido de fuente de ins-
piración para muchos grupos étnicos y criollos de
Venezuela en los cuales representan a los caima-
nes y babas de manera muy especial. Estatuillas
con aspecto de caimán se observan a lo largo y
ancho del territorio. Artesanías elaboradas con
maderas blandas que sirve como objetos decorati-
vos o fabricadas con troncos de árboles resisten-
tes que funcionan como ornato y asiento (Fig. 4)
son apreciadas en mercados artesanales de ciu-
dades como Puerto Ayacucho, estado Amazonas.
También zooformas cocodrilianas forman parte de
la decoración de las haciendas del llano. Otro
tipo de materiales extraídos de las babas (C.
crocodilus) como placodermos son utilizados am-
pliamente por comunidades indígenas para la fa-
bricación de collares los cuales son vendidos a
turistas.

Podría pensarse que las personas únicamente
comen la carne u otros órganos de los crocodi-
lianos, no obstante, figuras que representan estos

reptiles son vendidas en algunas panaderías de
los llanos centrales venezolanos, como en Corozo-
pando, estado Guárico en donde se ofrece el pan
de babo con figura de crocodiliano (Fig. 5).

Percepciones de los Crocodilia y sus
implicaciones para el manejo y conservación

Las expresiones culturales y sabidurías ances-
trales de los pueblos que comparten y solapan
áreas y actividades con los Crocodylia, son im-
portantes ya que conforman un acervo inmaterial
que puede ser utilizado para minimizar conflictos
y accidentes por competencia por recursos. Es
importante conocer la percepción que las comuni-
dades humanas tienen en torno a los cocodrilos,
ya que esto marcaría la pauta para poder esta-
blecer estrategias de conservación de las espe-
cies, que vayan de la mano con la ideología,
visión y conocimiento que las personas tienen so-
bre el grupo (Padilla y Perera-Trejo, 2010).

Las interacciones entre fauna silvestre y po-
blaciones humanas son una prioridad de investiga-
ción por los posibles efectos que pueden tener
sobre la conservación de especies clave y sus
implicaciones sociales. Los Crocodylia represen-
tan un elemento fundamental en la planificación,
tanto por su rol de ingenieros ecosistémicos,
como por el potencial que poseen como especies
sombrilla y bandera (Balaguera-Reina y
González-Maya, 2010). Tanto los grupos indíge-
nas, criollos y otras comunidades que comparten
hábitats con los Crocodylia en Venezuela, suelen
tener un conocimiento de los patrones ecológicos,
reproductivos, etológicos, empíricos sobre estas
especies los cuales muchas veces son reflejados
en expresiones orales, culturales, artísticas, medi-
cinales etc. Incorporar el conocimiento a los pla-
nes de manejo y conservación se debe convertir
en una meta crítica en los programas de conser-
vación y manejo con el fin de asegurar la convi-
vencia entre estos.

La conservación biológica es una ciencia
multidisciplinaria que se desarrolla en respuesta a
la crisis que enfrenta la diversidad biológica
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Figura 3. Representaciones gráficas y artes visuales asociadas a las diferentes especies de crocodílidos
venezolanos.

 

(Soulé, 1985). Sin embargo muchas veces, los
ejecutores de planes de conservación no incorpo-
ran el conocimiento de las comunidades que
comparten hábitat con las especies de interés. Es
importante tener en cuenta, que además de con-
centrar acciones eficaces y realistas para la pro-
tección in situ y ex situ de los recursos bioló-
gicos, genéticos y propiciar el mejoramiento de
las funciones de los ecosistemas; es necesario
crear lazos interconectores entre todos los ele-
mentos que componen el sistema, a fin de alcan-
zar puntos de encuentro y sobre todo que existan
acciones locales que adelanten las comunidades
locales hacia la protección de su propio entorno y
sus especies (Mujica, 2007).

Es de relevancia considerar que las manifesta-
ciones, expresiones sociocultuales y arraigo que
tiene el venezolano con los Crocodylia son am-
plias y diversas. Por ejemplo, el significado de la
palabra “Caimán” ha sucumbido a la astucia, va-
lentía y a la codicia de los pescadores y ribe-
reños. También, ha exaltado la curiosidad de
muchas personas en quienes el río infunde emo-
ciones de aventura (Pérez Arbeláez, 1952). Este
tipo de conocimiento, expresiones y arraigo hacia
estas especies es basado en repetidas interac-
ciones con los Crocodylia durante periodos que
exceden las investigaciones biológicas (Zamudio
et al., 2005); esta información diacrónica es con-
siderada como la que tiene mayor valor y rele-
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Figura 4. Expresiones artesanales (tallas en madera, collares y chaquiras plásticas de nylon) con las cuales
se representan diferentes especies de crocodílidos venezolanos. Tomadas de los mercados indígena de Puerto
Ayacucho y en las ciudades de Barinas y Guanare, Venezuela .

 

Figura 5. “Pan de Babo” pan dulce  con  forma  de  crocodílido (Caiman crocodilus), vendido  en  el  poblado
de  Corozopando,  estado Guárico.
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vancia para la conservación biológica si es com-
parada con la información de la ciencia occiden-
tal con su dependencia sobre información
sincrónica (Gadgil et al., 1993).

El éxito de la planificación para la conserva-
ción de los Crocodylia en Venezuela, grupo el
cual presentar algún grado de conflicto o compe-
tencia con las comunidades que comparten o
solapan hábitat, requiere un manejo de construc-
ción de habilidades capacidades y actividades

integradoras (educación ambiental, investigación
ecológica, manejo, legislación y aplicación) com-
plementado con modelos efectivos de comunica-
ción entre manejadores, planificadores y líderes y
estas habilidades y capacidades (Trewella et al.,
2005) que permitan generar planes y métodos de
manejo y conservación de estas especies de for-
ma participativa y que integren el conocimiento
tradicional y cultural (Balaguera-Reina y
González-Maya, 2010).
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HABITAT  USE  OF  CROCODYLUS  INTERMEDIUS  AND  CAIMAN CROCODILUS
IN  THE  SANTOS LUZARDO  NATIONAL  PARK,  APURE STATE,  VENEZUELA

Moreno, Alejandro1*; Hernández, Omar2;  Molina, César3 y Amauci, José4

RESUMEN

El uso de hábitat de los crocodilianos en los llanos venezolanos está relacionado principalmente con el
período hidrológico, las características físicas del río y la vegetación ribereña. En esta investigación se
reportan los microhábitats donde se observó la presencia de Crocodylus intermedius (n=218 observa-
ciones) y Caiman crocodilus (n=421 observaciones) en el P.N. Santos Luzardo, mediante conteos
nocturnos en bote (162 km). Mediante un análisis de correspondencia se analizó la asociación entre
las tallas de individuos, el período hidrológico y el tipo de hábitat. La separación de nichos puede
permitir la coexistencia de los crocodilianos a pesar de sus relaciones de competencia y depredación,
como lo evidencian las marcadas diferencias en el uso de hábitat: C. intermedius ocupó principalmente
playas en la interfase agua-tierra (adultos mayormente aguas abiertas) con hierbas en la orilla y
vegetación ausente en el agua. C. crocodilus estuvo asociado a interfase agua-tierra y sobre la orilla,
con orillas inundadas durante las lluvias y vegetación de porte mediano y alto en el agua y sobre la
orilla. Caimanes y babas siguieron una correlación negativa no significativa (r

S
: -0,120; p= 0,576). El

uso de hábitat en ambas especies varía estacionalmente en función del nivel de agua.

ABSTRACT

The habitat use of crocodilians in the Venezuelan plains is mainly related to the hydrological period,
the physical characteristics of the river and riparian vegetation. We report the microhabitats used by
Crocodylus intermedius (n=218 observations) and Caiman crocodilus (n=421 observations) in the
Santos Luzardo National Park, observed during night boat counts (162 km). The association between
the sizes of individuals, the hydrological period and habitat type was analyzed through an analysis of
correspondence. The separation of niches may allow the coexistence of crocodilians despite their
competitive relationships and predation, as evidenced by the marked differences in habitat use: C.
intermedius mainly occupied «beaches» at the water-land interface (adults mostly open water) with
herbs on the shore and absent vegetation in water. C. crocodilus was associated with land-water
interface and on the shore, flooded shores during rains and medium and high sized vegetation in the
water and on the shore. Crocodylus intermedius and Caiman crocodilus followed a non-significant
negative correlation (r

S
: -0.120, p= 0.576). Habitat use for both species varies seasonally depending

on the water level.

Palabras clave: uso de hábitat, Caiman crocodilus, Crocodylus intermedius, río Capanaparo,
Parque Nacional Santos Luzardo.

Keywords: habitat use, Caiman crocodilus, Crocodylus intermedius,Capanaparo river, Santos
Luzardo National Park.
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INTRODUCCIÓN

El caimán del Orinoco (Crocodylus
intermedius) y la baba (Caiman crocodilus) son
dos de las cinco especies de crocodílidos que
habitan en Venezuela. Ambas especies pueden
ser encontradas compartiendo territorio en los lla-
nos inundables del país (Ayarzagüena, 1983).

El caimán del Orinoco es una de las especies
de cocodrilo más amenazadas en el mundo
(Seijas et al., 2010), debido a la excesiva explo-
tación comercial en el pasado, la cual incluyó
otras especies de crocodrílidos (Seijas, 1998). En
la actualidad, la mayoría de las poblaciones de C.
intermedius están reducidas en sus números y
muy dispersas, principalmente en algunos ríos de
los llanos y en algunas localidades del sur de
Venezuela (Thorbjarnarson y Hernández, 1992).
Las mayores poblaciones del caimán del Orinoco
que se conocen en el país se encuentran en el
sistema de ríos Cojedes-Sarare y en el río Capa-
naparo del Parque Nacional “Santos Luzardo”
(Godshalk, 1978; Thorbjarnarson, 1988; Seijas y
Chávez, 2000; Llobet y Seijas, 2003, Seijas,
2007). De los crocodilianos, C. crocodilus repre-
senta la especie con la distribución geográfica
más amplia en América, manteniendo poblaciones
saludables en la actualidad (Velasco y Ayarza-
güena, 2010).  En Venezuela habita en los Apu-
re, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa
(Velasco y Ayarzagüena, 1995).

Ambas especies se encuentran en simpatría,
de forma que la coexistencia puede tomar un
papel importante tanto en sus dinámicas pobla-
cionales como en la selección y uso de hábitat.
Se han realizado estudios sobre la coexistencia
de babas y otros crocodilianos, como Melanosu-
chus niger (Herron, 1994) y C. acutus (Seijas,
1996), y específicamente con C. intermedius
(Ávila-Manjón, 2008;  Espinosa-Blanco y Seijas,
2010) con quien mantiene una relación de com-
petencia-depredación (Seijas, 1998; Seijas y
Chávez, 2000; Ávila-Manjón, 2008; Espinosa-
Blanco y Seijas, 2010).

La ocupación de las unidades de hábitat por
parte de los crocodilianos varía estacionalmente
en función de la abundancia de agua (Ayarza-
güena, 1983). Las babas y caimanes pueden en-
contrarse en una amplia variedad de hábitats: las
primeras suelen ocupar ríos, caños, lagunas y
esteros (Ayarzagüena, 1983; Velasco y Ayarza-
güena, 2010), mientras que los últimos se encuen-
tran restringidos principalmente a ríos y lagunas
cercanas a estos, así como llanuras inundables
(Medem, 1981; Antelo, 2008).

Este trabajo tuvo como objetivo evaluar las
diferencias de uso de hábitat y las relaciones de
abundancia entre Caiman crocodilus y Croco-
dylus intermedius en el Parque Nacional “Santos
Luzardo”, estado Apure.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El área de estudio corresponde al tramo del
río Capanaparo ubicado entre las coordenadas:
UTM 19N 532199 764648 y UTM 19N 654148
776160 y el tramo del río Cinaruco entre las co-
ordenadas UTM 19N 657429 726731y UTM 19N
673640 723991 (Datum Provisional South
America 1956): ambos lugares se sitúan dentro
de los límites del Parque Nacional “Santos Lu-
zardo”, 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 inunda-
ble durante el período de lluvias gracias a la gran
cantidad de ríos y caños que se desbordan y a
los suelos poco permeables (Thorbjarnarson,
1988). Los Llanos presentan un clima biesta-
cional, con un período de lluvia y de sequía muy
bien diferenciado (promedio anual de precipitación
de 1642,4 mm) y un régimen isotérmico durante
todo el año (temperatura 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
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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. Se
utilizaron las coordenadas de los transectos eva-
luados por Llobet (2002), con la finalidad de es-
tablecer comparaciones en términos de abun-
dancia y uso de hábitat de Caiman crocodilus y
Crocodylus intermedius.

El trabajo de campo se realizó en los meses
de enero, junio y octubre de 2011, en donde se
realizaron conteos nocturnos iluminando las ribe-
ras del río con un faro piloto de 400.000 cande-
las (Chabreck, 1963), el cual se conectó a la
batería de un bote de 16 pies de eslora propulsa-
do a motor. Se realizó la mayor aproximación
posible para lograr la identificación de la especie,
estimar la longitud total (LT) del individuo y re-
gistrar la ubicación geográfica con un GPS
(GPSmap 60CSx  Garmin ©).

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. Las babas se clasificaron
a su vez en cuatro categorías (Velasco y
Ayarzagüena, 1995): Clase I (juveniles en primer
año de vida): LT menor a 50 cm, Clase II (sub-
adultos): LT entre 50 y 119 cm, Clase III (adul-
tos): LT mayor o igual a 120 cm. Los caimanes
menores a 60 cm y las babas menores a 40 cm
se contabilizaron pero no se consideraron para el
análisis de abundancia ni para el de uso de
hábitat (Llobet, 2002; Navarro, 2007; Ávila-
Manjón, 2008; Espinosa-Blanco y Seijas, 2010),
debido a que solo están presentes durante el pe-
ríodo de lluvias (cuando ocurre la eclosión) y su
distribución espacial depende de la distribución de
sus progenitoras durante los primeros meses de
sus vidas. Simultáneamente se evaluó cualita-
tivamente los microhábitats que ocupaba cada in-
dividuo al momento de ser observado e iden-
tificado según los criterios utilizados por Llobet
(2002):

1. Inclinación de la orilla.

1a) Playa (P): ángulo de inclinación de la ori-
lla menor a 30°.

1b) Barrancada (BA): ángulo de inclinación de
la orilla entre 30 y 60°.

1c) Barranco (B): ángulo de inclinación de la
orilla entre 60 y 90°.

1d) Inundado (N): orilla no visible cubierta de
agua.

2. Posición del individuo.

2a) Individuos en aguas abiertas (AA): ubica-
dos relativamente alejados de la orilla, en zonas
con suficiente profundidad como para no estar en
contacto con el lecho del río.

2b) Individuos en interfase agua-tierra (AT):
ubicados parcialmente o totalmente en el agua
pero en contacto con el lecho del río, indepen-
dientemente de la distancia a la orilla.

2c) Individuos sobre la orilla (SO): individuos
con el cuerpo completamente fuera del agua.

3. Tipo de vegetación sobre la orilla.

3a) Vegetación arbustiva (A): vegetación de
tamaño menor de 2 m cuyo tronco se ramifica
desde la base.

3b) Bosque (B): asociación vegetal caracteri-
zada por presentar árboles y arbustos mayores
de 2 m.

3c) Vegetación herbácea (HE): vegetación de
tallo no leñoso, presente en la parte baja de las
barrancadas y playas.

3d) Sin vegetación (N): ausencia de vegeta-
ción sobre la orilla y sus proximidades.

4. Tipo de vegetación en el agua.

4a) Vegetación arbustiva (A): vegetación de
tamaño menor de 2 m cuyo tronco se ramifica
desde la base.

4b) Vegetación emergente (VE): árboles vivos
o muertos que sobresalen del agua.

4c) Vegetación herbácea (HE): vegetación de
tallo no leñoso.

4d) Sin vegetación (N): ausencia de vegeta-
ción en el agua.
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Se representó la asociación entre los
microhábitats y los individuos de ambas especies
a través de un Análisis de Correspondencia. Para
ello se tomó en cuenta la posición del individuo,
la inclinación de la orilla y el tipo de vegetación
presente tanto en el agua como sobre la orilla.

Para comparar las relaciones de abundancia
entre C. intermedius y C. crocodilus en el área
de estudio, se realizó un análisis de correlación
de Spearman entre las abundancias poblacionales
de ambas especies para cada período y cada
sector evaluado, así como para la totalidad de las
observaciones.

RESULTADOS

Uso de hábitat

En el análisis de correspondencia realizado, los
tres primeros componentes explican el 61,9% de
la inercia total de los datos, lo que resulta ade-
cuado para evidenciar que el efecto del período
de muestreo está asociado al Eje 1 (Autovalor
0,860; 34,7% del total), y es el más importante
sobre la distribución de los crocodilianos.

En la gráfica del análisis (Figura 1) se obser-
va una agregación de puntos en la región izquier-
da del gráfico, correspondiente a la distribución

Figura 1. Análisis de Correspondencia. Relación de los individuos según sus tallas (juveniles, sub-adultos y
adultos) en cada período, con los elementos del hábitat (posición del individuo, inclinación de la orilla y vegetación
sobre la orilla y/o el agua) evaluados en el río Capanaparo en el año 2011.
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en los respectivos microhábitats por parte de ba-
bas (junio y octubre) y caimanes (junio). Hacia la
derecha del gráfico ocurre una mayor dispersión
de puntos, agrupando, según el primer eje, a las
babas en enero y a los caimanes en enero y en
octubre.

Durante el período de sequía (enero) y bajada
de aguas (octubre), los caimanes ocuparon micro-
hábitats similares, relacionadas principalmente con
aguas abiertas. No se observaron diferencias en
el uso de hábitat según la talla de los individuos.

 Por otra parte, en el mes de enero las babas
se ubicaron principalmente sobre la orilla y en
aguas poco profundas (interfase agua-tierra). Los
juveniles se ubicaron principalmente sobre orillas
sin inclinación, los sub-adultos en interfase agua-
tierra y sobre orillas inclinadas y los adultos en
aguas abiertas e interfase agua-tierra.

El mes de junio corresponde al período de
lluvias. Durante este período, los caimanes y ba-
bas ocuparon microhábitats similares, todas rela-
cionadas con orillas inundadas (las tres categorías
de posición y las dos de vegetación).

Durante la bajada de aguas en el mes de
octubre, las babas sub-adultas y adultas siguieron
ocupando orillas inundadas.

Al analizar el uso de hábitat descriptivamente
mediante el porcentaje de individuos que ocupa-
ron las distintas categorías, se observa que
“aguas abiertas” es ocupado en mayor medida
por el caimán del Orinoco (21,9%), así como las
“playas” del río (47,4%) (Figura 2). La posición
“sobre la orilla” fue ocupada principalmente por
las babas (14,7%), quienes también ocuparon con
una alta proporción las orillas “inundadas”
(92,9%). Sin embargo, en lo referente a la posi-

Figura 2. Porcentaje de ocupación de C. intermedius
y C. crocodilus en los microhábitats con respecto a
la inclinación de la orilla y la posición del individuo.

Figura 3. Porcentaje de ocupación de C. intermedius
y C. crocodilus en los microhábitats con respecto al
tipo de vegetación sobre la orilla y en el agua.
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ción del individuo, la categoría “interfase de
agua-tierra” fue la más utilizada tanto por babas
(82,7%) como caimanes (74,9%).

Con respecto al tipo de vegetación (Figura 3),
las babas se ubicaron principalmente en orillas
con “vegetación arbustiva” (31,1%) y “bosque”
(53,7%), mientras que en el agua ocuparon prin-
cipalmente aquellos lugares con “vegetación
emergente” (44,9%). Los caimanes se ubicaron
en orillas con “vegetación herbácea” (59,8%) y
aguas “sin vegetación” (51,4%).

Abundancia de C. intermedius y C.
crocodilus.

En ninguno de los casos se encontró una aso-
ciación significativa entre ambas especies, ya sea
entre periodos de muestreo y entre sectores (Ta-
bla 1). Sin embargo, hay algunas tendencias de
asociaciones negativas entre las dos especies en
términos temporales (enero y octubre) y espacia-
les (Piedra Azul).

Tabla 1. Valores de correlación entre C. intermedius
y C. crocodilus en el río Capanaparo entre períodos
de muestreos y sectores.

  r
s

      p

Enero -0,476 0,216

Junio  0,419 0,302

Octubre -0,500 0,216

Piedra Azul -0,317 0,385

El Naure  0,500 0,178

Las Campanas  0,314 0,564

Total -0,120 0,576

A pesar de que la relación negativa entre am-
bas especies no es significativa, ésta se puede
evidenciar al comparar la abundancia relativa de
ambas especies a nivel espacial y temporal (Ta-
bla 2). Durante el mes de enero, en el sector
Piedra Azul, se obtuvo el mayor valor de densi-
dad de babas (8,05 ± 4,60 ind/km), así como la

menor densidad de caimanes (0,07 ± 0,07 ind/
km); esta relación negativa se observó de nuevo
en octubre. En Las Campanas se evidenció una
relación inversa en términos generales, en donde
la densidad de caimanes fue superior a la de
babas en junio y octubre.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Según lo observado en el P.N “Santos
Luzardo”, C. intermedius se ubicó principalmente
en la interfase agua-tierra del río y en aguas
abiertas, con orillas con poca o nula inclinación o
“playas”, con vegetación herbácea en la orilla y
sin vegetación en el agua. Por otra parte, C.
crocodilus se encontró asociada igualmente a la
interfase agua-tierra, a veces sobre la tierra, con
orillas inclinadas en sequía e inundadas durante
las lluvias, vegetación terrestre (arbustos y árbo-
les) en la orilla y entre vegetación arbustiva y
emergente en el agua.

Estas observaciones concuerdan en líneas ge-
nerales con otras investigaciones realizadas con
ambas especies en Venezuela (Llobet, 2002;
Ávila-Manjón, 2008; Espinosa-Blanco y Seijas,
2010), en donde se ha asociado al caimán del
Orinoco con  aguas profundas o en el medio del
río, mientras que las babas son relegadas a las
orillas del río o están completamente fuera del
agua. Los crocodilianos de tallas más grandes
tienden a ubicarse en aguas más profundas,
mientras que los de menor tamaño ocupan luga-
res cercanos a las orillas o fuera del agua.

Fitch (1976) sugiere que la adaptación a dife-
rentes tipos y tallas de presas, o microhábitats
distintos, puede ser un mecanismo para disminuir
o evitar la competencia interespecífica. A pesar
de que babas y caimanes comparten el área de
distribución, no es común observar la presencia
de ambas especies en una misma zona o a una
distancia corta entre individuos. Tampoco se ob-
servó ningún antagonismo (ataque o defensa) en-
tre las dos especies durante los conteos noc-
turnos. Las diferencias encontradas con respecto
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al uso de hábitat entre C. intermedius y C.
crocodilus podrían permitir la coexistencia de
ambas especies en el mismo río (Espinosa-Blanco
y Seijas, 2010).

Se ha reportado segregación espacial entre C.
crocodilus y otras especies de crocodílidos,
como Melanosuchus niger en Perú (Herron,
1994) y Crocodilus acutus en Venezuela (Seijas,
1996). En lugares donde otras especies de cro-
codílidos han sido erradicadas, C. crocodilus
puede mantener una población, por lo que puede
ser considerada como una especie oportunista
(Herron, 1994). Drews (1990) describe a la baba
como una especie generalista que puede ser ex-
cluida de un hábitat deseado por otra especie de
crocodílido especialista. También menciona que
los crocodílidos más grandes tienen un acceso
prioritario a los recursos debido a su tamaño cor-
poral más que por su comportamiento territorial,
concordando con Herron (1994) quien sugiere
que la segregación espacial se encuentra relacio-
nada con el tamaño corporal y al menos un com-
ponente de hábitat. Seijas (1988) reporta que
cuando C. acutus y C. crocodilus coexisten, los

primeros (de mayor tamaño) pueden limitar el ac-
ceso de las babas a los recursos; de igual mane-
ra las babas adultas pueden competir con los
caimanes juveniles y restringir el acceso a los
recursos.

Con respecto al uso de hábitat de C.
crocodilus, no se observó una diferencia en el
uso de hábitat según las tallas en los meses de
junio y octubre, ocupando orillas inundadas en el
río. El nivel del agua puede ser el factor que
más influye en la densidad de babas en un río
(Coutinho y Campos, 1996). En el período de
lluvia, donde el río se desborda e inunda la saba-
na, ocurre una dispersión de babas hacia los
hábitats más productivos (Junk et al., 1989).
Como consecuencia la densidad disminuye, así
como la competencia con el caimán del Orinoco.
Sin embargo, es de esperar que la competencia
interespecífica sea mayor durante la sequía, ya
que tratan de tener acceso a las zonas más pro-
fundas del río.

La competencia por ubicarse en aguas abier-
tas puede estar relacionada con una mayor densi-

Tabla 2. Densidad de C. intermedius y C. crocodilus en los tres sectores evaluados del río Capanaparo en
el año 2011.

Sector M e s        Densidad caimanes                   Densidad babas
         (ind/km) ± DE(n)                  (ind/km) ± DE (n)

Enero 0,07 ± 0,07 (3 ind.) 8,05 ± 4,60 (335 ind.)

Piedra Azul Junio 0,79 ± 0,42 (33 ind.) 0,46 ± 0,25 (19 ind.)

Octubre 0,77 ± 0,45 (32 ind.) 4,05 ± 0,42 (166 ind.)

Enero 0,52 ± 0,44 (17 ind.) 2,37 ± 0,96 (86 ind.)

El Naure Junio 0,96 ± 0,58 (33 ind.) 0,62 ± 0,32 (22 ind.)

Octubre 1,56 ± 0,59 (56 ind.) 2,52 ± 0,64 (95 ind.)

    Las Enero 0,53 ± 0,33 (13 ind.) 0,52 ± 0,46 (13 ind.)

Campanas Junio 0,87 ± 0,04 (20 ind.) 0,08 ± 0,11 (2 ind.)

Octubre 1,65 ± 0,49 (39 ind.) 0,81 ± 0,16 (19 ind.)
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dad y tamaño individual de las presas que los
individuos de tallas grandes consumen (Herron,
1994; Ávila-Manjón, 2008). Llobet (2002) observó
que en las zonas del río Capanaparo con alta
densidad de C. intermedius y baja densidad de
C. crocodilus, las babas evitaban las zonas de
playa donde el caimán estuviese presente, distri-
buyéndose hacia zonas con orillas inclinadas. En
situaciones inversas (mayor densidad de babas
que de caimanes), aumentaba la proporción de
babas en las playas, ya que se reduce la amena-
za potencial de depredación de los caimanes so-
bre las babas.

Las babas juveniles y sub-adultas se ubicaron
principalmente sobre la orilla, concordando con lo
reportado por Seijas (1996) quien menciona que
las babas tienden a permanecer más tiempo en la
tierra que los caimanes. La ubicación de los indi-
viduos fuera del agua y entre vegetación arbus-
tiva y bosque puede estar relacionada con la
oferta de recursos (zonas de refugio y alimenta-
ción) que el hábitat terrestre ofrece (Allsteadt y
Vaughan, 1992; Ávila-Manjón, 2008; Espinosa-
Blanco y Seijas, 2010).

Los adultos y sub-adultos de C. intermedius
se asociaron principalmente a las aguas abiertas
del río, mientras que los juveniles se encontraron
en su mayoría en la interfase agua-tierra. Al res-
pecto, Ávila-Manjón (2008) sugiere que la ocupa-
ción de aguas más profundas por parte de los
adultos está relacionada, además de la abundan-
cia y tamaño de las presas que consumen, con el
comportamiento de cortejo y apareamiento en la
época de reproducción. Lo último concuerda con
lo observado en Las Campanas, en donde se re-
gistró una mayor proporción de adultos, así como
un mayor número de eventos de anidación. La
diferencia en cuanto a la ubicación de los indivi-
duos en el río según sus tallas puede estar rela-
cionada también por: 1) la desigualdad de con-
diciones entre juveniles y adultos para competir
por el espacio, siendo los primeros relegados a

las orillas, 2) un mecanismo para reducir la com-
petencia intraespecífica sobre los animales de
menor tamaño.

C. intermedius y C. crocodilus mantienen
una relación negativa no significativa en P.N.
“Santos Luzardo”. Las babas son consideradas
como una especie competidora-depredadora
(Seijas, 1998; Seijas y Chávez, 2000; Ávila-
Manjón, 2008; Espinosa-Blanco y Seijas, 2010), y
la presencia de abundantes poblaciones de esta
especie en localidades donde la densidad de cai-
manes ha sido reducida ha impedido probable-
mente la recuperación de estos últimos
(Thorbjarnarson y Hernández, 1992). Ávila-
Manjón (2008) sugiere que si existe una relación
depredación-competencia que influye en la abun-
dancia de ambas especies, se esperaría una co-
rrelación negativa. Seijas (1988) reporta eventos
de depredación de babas sobre tallas menores de
otros crocodilianos, situación que no se observó
durante los meses de muestreo pero que pudiese
influir en la población del caimán del Orinoco en
el área de estudio. Al igual que lo reportado en
el río Cojedes, en el río Capanaparo existe dicha
correlación negativa, pero es débil. Los resultados
obtenidos con respecto al uso de hábitat y las
relaciones de abundancia de la población de C.
intermedius y de C. crocodilus en el P.N. San-
tos Luzardo refuerzan la hipótesis de competen-

cia interespecífica.
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NESTING   CHRONOLOGY   OF   ORINOCO   CROCODILE
(CROCODYLUS   INTERMEDIUS)
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RESUMEN

Se analizó la cronología de anidación del caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius) a partir de
285 datos disponibles en los zoocriaderos de la UNELLEZ y Masaguaral e información publicada en
la literatura. Considerando solo las cuatro localidades con mayor número de datos, se encontró que
existen diferencias en el día promedio en que anidan las hembras, lo cual ocurre primero en la
UNELLEZ (día 25,73 del año), seguido de la Estación Biológica El Frío (día 38,26) y luego la
Agropecuaria Puerto Miranda y Masaguaral (a los 41.63 y 44.70 días del año, respectivamente). Las
fechas promedio en que se producen las posturas están negativamente correlacionado con el prome-
dio de precipitaciones en el mes de abril en cada localidad  (r = -0,997, p = 0,003). El momento de
anidación fluctúa año tras año, con diferencias de 19,19 días entre el promedio más temprano (día
37,06, en 1999) y el promedio más tardío (día 56,25, en el 2010) para el caso de Masaguaral. Las
fluctuaciones en la fecha de anidación en Masaguaral y la UNELLEZ no están sincronizadas
(Spearman Rho = -0,35, p = 0,356), lo que sugiere que cada población responde a factores locales.
Al considerar las hembras de manera individual, la amplitud máxima de las variaciones entre las
fechas de postura más temprana y la más tardía fue de 32 días. Las hembras de cada zoocriadero
ponen en una secuencia que tiende a repetirse año tras año y sus fluctuaciones en el momento de
posturas están sincronizadas, al menos en las tres hembras con mayor número de datos (Spearman:
Mocha-Orituca, Rho = 0,842, p <0,001; Mocha-Picopando, Rho = 0,799, p <0,001; Orituca-
Picopando,   Rho = 0,576, p = 0,020). Se determinó la fase lunar al momento del desove para 242
eventos de anidación. Se dividió el ciclo lunar tanto en cuartos como en dieciseisavos, estos últimos
fueron a su vez agrupados de acuerdo a grado de alineación entre Tierra, Luna y Sol. Dicha alinea-
ción cambia progresivamente desde un máximo durante Luna Nueva (LN) y Luna Llena (LL) (puntos
0 y 180 del ciclo), hasta un mínimo durante Cuarto Creciente (CC)  y Cuarto Menguante (CM)
(puntos 90 y 270 del ciclo). Hubo mayor frecuencia de posturas durante los períodos cercanos a la
LN y LL, aun cuando las frecuencia de anidaciones no difieren de las esperadas si la distribución
fuera uniforme (X2 = 3,85, p = 0,278). La frecuencia de posturas se incrementó a medida que los
cuerpos celestes se alinean, con valores mínimos en los dieciseisavos de ciclo cercanos a CC y CM
(cuando no existe alineación) y máximos en aquellos cercanos a LN y LL (de máxima alineación)
(Spearman Rho = 0,5437, P = 0,030). Se discuten las implicaciones evolutivas, ecológicas y de
manejo de estos resultados.

ABSTRACT

The nesting chronology of the Orinoco crocodile (Crocodylus intermedius) was analyzed, based on
285 records from the breeding facilities of UNELLEZ and Masaguaral or published in the literature.
Taking into account only the four localities with the highest number of records, we found that there
were differences in the mean day that nesting took place, which occurred first at UNELLEZ (day
25,73 of the year), followed by El Frio Biological Station (day 38,26), and then by Agropecuaria
Puerto Miranda and Masaguaral (days  41,63 and  44,70,  respectively). The average dates of egg-
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lying were negatively correlated with the average rainfall in the month of April in each locality (r = -
0997, p = 0,003). The nesting period fluctuates from year to year, with differences up to 19,19 days
(for Masaguaral) between the earliest mean (day 37,06, in 1999) and the latest mean (56,25, in 2010).
The nesting fluctuations in Masaguaral and UNELLEZ are not synchronized (Spearman Rho = -0,35,
p = 0,356), which suggest that each crocodile population respond to local factors.  When considering
females individually, the maximum amplitude of the variations between the dates of earliest and the
latest nesting was 32 days. The females of each breeding facility lay their eggs in a sequence that
tends to repeat year after year and their fluctuations are synchronized, at least for the three females
with the higher number of records (Spearman: Mocha-Orituca, Rho = 0,842, p<0,001; Mocha-
Picopando, Rho = 0,799, p<0,001; Orituca-Picopando, Rho = 0,576, p = 0,020). Moon phase at the
time of 242 nesting events was determined. The lunar cycle was divided both into quarters and
sixteenths; the latter were in turn grouped according to degree of alignment between Earth, Moon and
Sun. Such alignment changes progressively from a peak during New Moon (NM) and Full Moon
(FM) (0 to 180° of the cycle) to a minimum during First Quarter (FQ) and Last Quarter  (LQ) (90
and 270° of the cycle ). Nesting events were more frequent during periods close to the NM and FM
than those close to FQ and LQ, although the difference was not significant (X2 = 3,85, p = 0,278).
Nesting frequencies increased as Moon, Earth and Sun align, with minimum values at sixteenths of
moon cycle near FQ and LQ (when there is not alignment) and maximum values at sixteenth of cycle
near NM and FM (when alignments is at its highest) (Spearman Rho = 0,5437, P = 0,030).
Evolutionary, ecological and management implications of these results are discussed.

Palabras clave: Anidación, Caimán del Orinoco, Crocodylus intermedius, ciclo lunar, reproduc-
ción, Venezuela.

Keywords: Nesting, Orinoco crocodile, Crocodylus interedius, lunar cycle, reproduction, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

Los Crocodilia presentan, en términos muy es-
quemáticos, dos estrategias básicas para la
anidación. En un primer grupo, que incluye a to-
das las especies de la familia Alligatoridae y al-
gunos representantes de los Crocodylidae
(Crocodylus moreletii y C. porosus, por ejem-
plo) las hembras depositan los huevos en montí-
culos construidos por ellas mismas con suelo y
materia vegetal; y el segundo grupo, conformado
por la mayor parte de los Crocodylidae así como
los Gavialidae, en los cuales las hembras excavan
huecos en playas arenosas de los ríos que ocu-
pan y allí depositan sus huevos. Las especies que
anidan en montículos construyen sus nidos por lo
general durante la época lluviosa, cuando las
inundaciones han alcanzado su nivel máximo y
las crías nacen hacia el final de la temporada de
lluvias. Las especies que depositan sus huevos en
cavidades en los arenales a las orilla de los ríos
anida en la temporada seca, cuando los ríos al-
canzan sus niveles más bajos y las crías nacen al
comienzo de la temporada lluviosa. Dentro de

esas estrategias generales existen variaciones, de-
pendiendo las particularidades del ambiente que
ocupan las distintas poblaciones de cada especie.

El caimán del Orinoco (Crocodylus interme-
dius) entra dentro de la segunda categoría de
anidación ya señalada; es decir, las hembras de-
positan sus huevos en huecos en la arena. Esta
especie ocupa un área de distribución relativa-
mente pequeña: los ríos y otros cuerpos de agua
de las zonas bajas de la cuenca del Orinoco en
Venezuela y Colombia. Dicha área, sin embargo,
está lejos de ser homogénea desde el punto de
vista climático. Las precipitaciones, por ejemplo,
muestran gran variabilidad en la que inciden fac-
tores como la latitud y la topografía local
(Martelo, 2003) con unos llanos orientales de Ve-
nezuela más secos que los llanos occidentales y
zonas muy húmedas, con temporadas de sequía
menos severas y más cortas, al sur del Orinoco.

Aunque está bien documentado que C.
intermedius anida durante la temporada más
seca del año y que los huevos eclosionan, des-
pués de 86-90 días de incubación, al comienzo de



Seijas y Acosta :  Cronología de la anidación del caimán del Orinoco

 41

la temporada lluviosa (Medem 1981, Thorbjar-
narson y Hernández 1993, Seijas y Chávez 2002,
Antelo 2008), las cronologías exactas en que
ocurren esos eventos en la mayor parte del área
de distribución histórica de la especie están po-
bremente documentadas. A esa falta de infor-
mación ha contribuido especialmente la situación
precaria en que se encuentra este cocodrilo, con
poblaciones muy disminuidas e incluso localmente
extintas tanto en regiones de Venezuela como
Colombia.

En cada región, la cronología de anidación del
caimán del Orinoco estaría principalmente sin-
cronizada con el clima local prevaleciente, con
base en dos requerimientos esenciales:

1) minimizar la mortalidad de huevos por inun-
daciones; y

2) maximizar la supervivencia de las crías du-
rante el primer mes de vida.

Una anidación muy tardía podría significar una
pérdida de nidos ante el advenimiento de la cre-
cida de las aguas al comenzar la temporada llu-
viosa. Una anidación muy temprana, con la con-
secuente eclosión de los huevos mucho antes del
comienzo de las lluvias, expondría a las crías a
un ambiente inicialmente inhóspito por la escasez
de agua y alimento, así como a los riesgos de
depredación.

En este estudio se determinan y comparan las
cronologías de anidación, tanto en poblaciones
cautivas como silvestres, de C. intermedius. Se
discuten las posibles incidencias del clima local
(especialmente las precipitaciones) en la fijación
de dichas cronologías y se analiza la posibilidad
de que las fases lunares jueguen un papel en la
determinación del momento en que las caimanas
depositan sus huevos, como está documentado
que ocurre tanto en invertebrados como verte-
brados (Kronfeld-Schor et al. 2013), pero que,
hasta donde conocemos, solo ha sido señalado
como una posibilidad para una especie de coco-
drilo, el caimán de la costa o cocodrilo americano
(C. acutus) en México (Casas-Andreu 2003).

MATERIALES Y MÉTODOS

Cronología de anidación

Se analizaron datos sobre las fechas de ani-
dación de C. intermedius, información provenien-
te principalmente de los registros mantenidos en
los zoocriaderos de esta especie en la Universi-
dad de los Llanos (UNELLEZ) y el hato Masa-
guaral; se usaron también datos disponibles para
el zoocriadero de la Agropecuaria Puerto Miran-
da (Colvee 1999) y de la Estación Biológica El
Frío, así como como otros registros disponibles en
la literatura (Blohm 1948, Ardila-Robayo et al.
1999, Godshalk y Sosa 1978, Sigler 2007, Medem
1958). La ubicación relativa y algunas caracterís-
ticas climáticas de las principales localidades es-
tudiadas aparecen en la Figura 1 y Tabla 1,
respectivamente.

Para cada evento de anidación se registró la
fecha, el número de días transcurridos en el año
(tomando el 1 de enero como día 1). Para las
localidades señaladas en la Tabla 1 se calculó el
día promedio del año en que ocurren las posturas
y la distribución de frecuencias de éstas, de
acuerdo a los lapsos establecidos por Antelo
(2008). Este autor no suministró fechas exactas
sobre la fecha de anidación, por lo que para po-
der usar sus datos en las comparaciones estadís-
ticas, se tomó la fecha central de cada lapso
como el momento de anidación de todas las hem-
bras registradas dentro de dicho intervalo. Se
analizó la relación entre las fechas en que ocu-
rren las posturas de los huevos y el promedio de
precipitaciones en abril en las distintas localida-
des. La información sobre lluvias y otras varia-
bles ambientales se obtuvo en la página web del
Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología
(INAMEH) (http://www.inameh.gob.ve). Se
compararon las cronologías de anidación de C.
intermedius en las distintas localidades, así como
dicha cronología para algunas hembras dentro de
cada localidad. Se realizaron análisis de series de
tiempo para determinar si las fluctuaciones anua-
les en la fecha de postura presenta algún patrón
cíclico.
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Tabla 1. Ubicación, altitud sobre el nivel del mar y algunas características climáticas de las principales
localidades donde se estudió la cronología de anidación de Crocodylus intermedius en Venezuela. Los valores
de precipitación y temperatura representan promedios de, al menos, diez registros anuales.

Localidad              Altitud         Estación climatología        Temperatura  anual (°C)                Precipitación  (mm)
(estado)                (m.s.n.m)       más cercana (estado)     Mínima      Media     Máxima            Abril             Anual

UNELLEZ 255   Mesa de Cavacas 22,0 26,6 32,1 149 1767
(Portuguesa)                                   (Portuguesa)

Est. Biológica 65       El Samán* 22,5 26,6 32,4 95 1384
El Frío (Apure)                                 (Apure)

Agrop.Puerto
Miranda (APM) 47   San Fernando 23,1 26,9 32,5 71,5 1411
(Guárico)                          (Apure)

Masaguaral 65   Corozopando* 22,9 27,5 33,3 57,5 1427
(Guárico)                          (Guárico)

* Las estaciones de El Samán y Corozopando no recopilan datos de temperatura, por lo que se usaron los datos de las
estaciones de Mantecal y Estación Biológica de los Llanos, ubicadas en ambos casos a unos 50km de  El Frío y Masaguaral,
respectivamente.

Figura 1. Ubicación relativa de las cuatro localidades con mayor información sobre la anidación de
Crocodylus intermedius en Venezuela.
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Anidación y ciclo lunar

En casos de conocer la fecha exacta en que
ocurrió la anidación, se determinó la fase lunar a
la hora cero (00:00h) del día en que se registró
dicho evento. La fase lunar para una fecha de-
terminada se obtuvo al intentar guardar la imagen
que aparece al hacer una consulta en la página
web http://tycho.usno.navy.mil/vphase.html. El
nombre por defecto de dicha imagen expresa la
fase lunar en grados, considerando que durante
su ciclo alrededor de la tierra la luna cubre una
trayectoria de 360 grados, de modo que, por
ejemplo,  la Luna Nueva (LN) corresponde a 0°
(ó 360°), la Luna Llena (LL) 180° y las fases de
Cuarto Creciente (CC) y Cuarto Menguante
(CM) a 90 y 270° respectivamente. Para deter-
minar si la fase lunar ejerce algún tipo de in-

fluencia sobre la fecha de postura, se dividió al
ciclo lunar en dieciseisavos de 22,5° cada uno, a
partir de la LN (0°) (Fig. 2) y se contó el núme-
ro de eventos de anidación que ocurrieron en
cada uno de esas  divisiones. Esas frecuencias
también se agruparon en cuartos de ciclo, de ma-
nera que los dieciseisavos  15, 16, 1 y el 2 están
centrados en LN; 3, 4, 5 y 6 en CC; 7, 8, 9 y
10 en LL, y 11, 12, 13 y 14 en CM. Si se toma
en cuenta que durante el ciclo lunar la Tierra, el
Sol y la Luna cambian de manera progresiva su
grado de alineación (A), entonces los 16avos 1,
8, 9 y 16 corresponden a etapas del ciclo cuando
la alineación entre estos astros es máxima (A=3);
en 2, 7, 10 y 15 la alineación es intermedia
(A=2); en 3, 6, 11 y 14 es baja (A=1) y en 4, 5,
12 y 13 no existe alineación (A=0).

1
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15
16

Luna Nueva (0o)

Luna Llena (180o)

Cuarto Creciente (90o)Cuarto Menguante (270o)

Figura 2. División del ciclo lunar en 16avos. Estas divisiones se pueden agrupar a su vez en cuartos,
correspondiendo los 16avos 15, 16, 1 y 2 a la  Luna Nueva (LN); el 3, 4, 5 y 6 al  Cuarto Creciente (CC); 7,
8, 9 y 10 a la Luna Llena (LL); y 11, 12, 13 y 14 al Cuarto Menguante (CM).
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Se efectuaron pruebas estadísticas no paramé-
tricas para comparar las cronologías de anidación
y las frecuencias de estos eventos reproductivos
por localidad y por hembra. Para ello se usó el
programa Past 3.01 (Hammer et al. 2001).

RESULTADOS

Cronología

Se obtuvo información sobre día y  mes en
que ocurrieron 285 eventos de anidación de C.
intermedius. Al considerar solamente las cuatro

localidades con mayor número de datos, se en-
contró que en promedio las hembras de la UNELLEZ
anidan relativamente temprano (día 25,73 del
año), seguidas de las de la Estación Biológica El
Frío (día 38,26) y luego las de la Agropecuaria
Puerto Miranda (APM) y Masaguaral (a los
41,63 y 44,70 días del año, respectivamente) (Ta-
bla 2). El día promedio en que se producen las
posturas de las caimanas en esos sectores está
negativamente correlacionado con el promedio de
precipitaciones en el mes de abril del área que
ocupan (r = -0,997, p = 0,003; Fig. 3).

Tabla 2. Cuadro comparativo del tamaño de la muestra y día promedio en que se produjo la puesta de los huevos
(diagonal). Debajo de la diagonal se muestran las diferencias (en días) en el promedio de fecha de postura entre
localidades. Sobre la diagonal aparecen los valores de las probabilidades, prueba Mann-Whitney pairwise.

 UNELLEZ l Frío* APM Masaguaral

UNELLEZ 25.73 (n=40) p<0.001 p<0.001 p<0.001

El Frío +12.53 38.26 (n=43) p=0.143 P<0.001

APM +15.91 +3.37 41.63 (n=19)   p=0.269

Masaguaral +18.97 +6.44 +3.06    44.70 (n=171)

* Para incluir los datos de El Frío en los análisis, se asignó la fecha intermedia de cada intervalo definido por Antelo
(2008) como fecha de postura de todas las hembras que anidaron en dicho lapso de acuerdo a este autor.

La diferencia en los promedios de día de
anidación de las caimanas de los relativamente
cercanos zoocriaderos de la APM y Masaguaral
(69km) no fueron significativas (Mann-Whitney
U = 1373; p = 0,269), por lo que fueron tomadas
en conjunto, bajo el nombre de Guárico, para los
siguientes análisis. En correspondencia con lo que
muestran los promedios de día de anidación ya
señalados en la Tabla 2, los histogramas de fre-
cuencia de posturas muestran una clara separa-
ción entre los datos de la UNELLEZ y las otras
dos localidades (Fig. 4).

El momento de anidación fluctúa ampliamente
año tras año (Fig. 5). En el caso de Masaguaral,
localidad para la cual hay mayor número de da-

tos, la diferencia entre el promedio anual más
temprano (día 37,06, en 1999) y el más tardío
(día 56,25, en el 2010) es de 19,19 días. En rela-
ción a la amplitud de las variaciones individuales
en el momento de postura, una hembra de la
UNELLEZ (La “Pequeña”) mostró diferencias
de 32 días entre el día más temprano y el más
tardío.

Las fluctuaciones anuales en el momento de
desovar parecen ocurrir al azar,  como lo indica
un análisis de serie de tiempo con los valores
promedios de Masaguaral (p

azar
 = 0,7483). Por

otra parte, las fluctuaciones en Masaguaral no se
correlacionan con las de la UNELLEZ
(Spearman Rho =-0,35, p = 0,356; Fig. 5a).
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Figura 3. Relación entre el día promedio del año (a partir del 1 de enero) en que ocurren las posturas de Crocodylus intermedius
en cada localidad y la precipitación (mm) promedio del mes de abril en el área donde se encuentran dichas localidades.
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La secuencia en que las distintas caimanas
desovan en cada zoocriadero mostró cierta cons-
tancia, aunque el análisis no se pudo realizar para
todas las hembras, debido a deficiencias en la
identificación precisa de algunas de ellas. En la
UNELLEZ en diez años de registros, la hembra
denominada “Catira” desovó primero que “Ne-
gra” en ocho ocasiones, lo cual muestra una baja
probabilidad para ser considerado un caso fortuito
(X2 = 3,6, p = 0.0578) y la diferencia promedio
entre las fechas de anidación entre una y otra
fue de 9,5±1,47 días. El registro de datos de 16
años para las hembras “Picopando”, “Mocha” y
“Orituca”, del hato Masaguaral, muestra que la
primera de ellas fue la última en desovar en 15
ocasiones (Fig. 5b), mientras que las otras dos
caimanas mostraron cierta alternancia en su se-
cuencia de postura, pero siempre en fechas muy
cercanas entre sí, con una separación promedio
de 3,3 ± 2,42 días en sus fechas de postura.

La media de día de postura de las hembras
conocidas como “Chacachacares” de Masaguaral
(que son nueve hermanas nacidas en 1977, pro-
venientes del mismo nido) fue mayor (46.,2 días)
que el día promedio de las otras tres hembras
supuestamente no emparentadas entre sí (41,59
días; Mann-Whitney U=2500, p<0.001). Las her-
manas mostraron una mayor dispersión en las fe-
chas de anidación (Fig. 6), aun cuando los
coeficientes de variación entre los dos grupos no
difirieron (Prueba Fligner-Kileen z = 0,59, p =
0.556).

Al contrario de lo que ocurre cuando se com-
paran las secuencias de anidación entre zoocria-
deros, si existe correlación entre el momento de
postura de hembras de la misma localidad, como
lo muestra el caso de las tres hembras de Masa-
guaral ya señaladas  (Correlación de Spearman:
Mocha-Orituca, Rho = 0,842, p <0,001; Mocha-
Picopando, Rho = 0,799, p <0,001; Orituca-
Picopando, Rho = 0,576, p = 0,020).

Existen en la literatura datos dispersos y esca-
sos sobre el momento de anidación de C.
intermedius en distintas regiones de su área de

distribución, o incluso de hembras que han sido
trasladadas fuera de esta. La insuficiencia de in-
formación impide elaborar cronologías precisas
para todas las regiones que ocupa la especie.
Medem (1958) señala que en el alto Guaviare las
crías nacen en marzo, lo que implicaría que la
postura ocurre en diciembre. Posturas en el mes
de diciembre han sido señaladas para hembras
cautivas en la EBTRF de Villavicencio, Colombia
(Lugo 1995, Ardila-Robayo et al. 1999), en la
UNELLEZ, Guanare, Venezuela (Ramo et al.
1992) y en el Dallas World Aquarium, Texas,
EE.UU (Sigler 2007).

Anidación y fase lunar

Se obtuvieron 242 datos sobre fechas precisas
(día, mes y año) de anidación de C. intermedius,
para los cuales se determinó la fase lunar al mo-
mento del desove (Tabla 3). Hubo una mayor
frecuencias de esos eventos durante los períodos
cercanos a la LN y LL (Fig. 7), aun cuando las
diferencias no difieren de las esperadas si la dis-
tribución fuera uniforme (X2 = 3,85, p = 0,278).

La frecuencia de posturas se incrementó pro-
gresivamente a medida que los cuerpos celestes
se alinean (Fig. 8), con valores mínimos en los
dieciseisavos de ciclo cercanos al CC y CM
(cuando no existe alineación) y máximos en
aquellos cercanos a LN  y LL (de máxima ali-
neación) (Spearman Rho = 0,5437, P = 0,030).
La correlación es algo mayor si sólo se incluye
en los análisis a las caimanas de los llanos de
Venezuela (Spearman Rho = 0,5960, P = 0,015).

DISCUSIÓN

Cronología

Aunque en términos generales se puede afir-
mar que las hembras de C. intermedius anidan
durante los meses de menores precipitaciones,
como ha sido ya ampliamente documentado, los
resultados del presente estudio comprueban que
existen pequeños desfases en la cronología de la
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Tabla 3. Frecuencia de anidaciones de Crocodylus intermedius en distintas fases del ciclo lunar.

                                                 Intervalo (grados                  Estado de
            Fase lunar                   de ciclo lunar)                   la alineación                Número de anidaciones

Cuartos          16avos         Desde           hasta                                                 Venezuela                       todos

Nueva 1 0 22.5 3 15 15

Nueva 2 22.6 45 2 21 21

Creciente 3 45.1 67.5 1 11 11

Creciente 4 67.6 90 0 9 11

Creciente 5 90.1 112.5 0 13 14

Creciente 6 112.6 135 1 20 21

Llena 7 135.1 157.5 2 9 9

Llena 8 157.6 180 3 19 20

Llena 9 180.1 202.5 3 17 17

Llena 10 202.6 225 2 22 24

Menguante 11 225.1 247.5 1 14 14

Menguante 12 247.6 270 0 12 12

Menguante 13 270.1 292.5 0 10 11

Menguante 14 292.6 315 1 13 13

Nueva 15 315.1 337.5 2 14 14

Nueva 16 337.6 360 3 15 15
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época de postura entre las localidades estudiadas.
Esas diferencias ya habían sido señaladas con
anterioridad (Ramo et al., 1992, Thorbjarnarson y
Hernández, 1993; Seijas y Chávez, 2002, Antelo,
2008) pero hasta ahora con análisis basados en
datos más bien escasos. Se ha señalado, además,
que las diferencias responden a los distintos regí-
menes de precipitaciones presentes en las locali-
dades que ocupan las poblaciones. La correlación
que existe entre el día promedio en que anidan
las caimanas en los sectores aquí analizados y el
promedio de precipitación en abril (lo cual puede
ser tomado como indicativo de diferencias en el
inicio de la temporada lluviosa) apoyan esas con-
clusiones. Thorbjarnarson (1988) señaló que la
temporada de anidación (y eclosión de los hue-
vos) sincroniza más bien con el régimen de subi-
da de los ríos, e incluso dividió a estos en tres
categorías, de acuerdo al momento en que inician
ese proceso: tempraneros, intermedios y tardíos.
La subida de los ríos y el régimen de precipita-
ciones, en todo caso, están estrechamente corre-
lacionadas (aunque no son idénticos) pero existe
muy poca información sobre momento de ani-
dación en toda la extensión del área de distribu-
ción de esta especie como para contrastar esta
hipótesis. Además de las localidades de Venezue-
la analizadas en este estudio, existe datos sobre
la reproducción de C. intermedius en el río
Manapire (Jiménez-Oráa et al., 2007). Los datos
climáticos para esta zona indican que es más
seca que las ya señaladas en la Tabla 1 (1076
mm/año) con un promedio de lluvias en abril de
49.6mm. Todo ello sugiere que el inicio de la
temporada de lluvias allí es más tardío y se espe-
raría una temporada de anidación-eclosiones aún
más tarde que en Masaguaral, lo cual parece ser
el caso, de acuerdo a los pocos datos disponibles
(Jiménez-Oraá, 2002).

No se tiene información sobre el estado
poblacional de C. intermedius en el río Ventuari,
en el estado Amazonas. Esa localidad constituye
el extremo sur de la distribución de la especie en
Venezuela. En esa región, con más de 3000mm
de precipitación anual, el mes más seco es enero
y las lluvias en el mes de abril son relativamente

copiosas, si se comparan con las de las localida-
des analizadas en el presente trabajo. Sería inte-
resante estudiar cómo se ajusta el cronograma
reproductivo de C. intermedius a esas condicio-
nes climáticas.

El factor (o factores) que dispara(n) el inicio
del proceso posturas deben manifestarse meses
antes, cuando comienza la temporada de cortejo
y apareamientos. La falta de sincronía de las
posturas en Guárico y la UNELLEZ, nos indican
que esas claves ambientales se manifiestan de
manera independiente y particular en cada locali-
dad, como ha sugerido Bernardo y Plotkin (2007)
para explicar la falta de sincronía en las arriba-
das tortugas (Lepidochelys olivácea) en Costa
Rica.

Son muchos los factores climáticos (además
de las precipitaciones) que solos o en concurso,
pudieran influir en la fijación de la cronología
reproductiva (radiación, insolación, presión atmos-
férica, temperatura, humedad del aire, viento nu-
bosidad, evaporación). Es poco probable que
latitud (y consecuentemente el fotoperiodo) jue-
guen algún papel relevante en explicar las dife-
rencias en cronologías observadas en las loca-
lidades estudiadas, debido a que por la cercanía
entre ellas la duración de las horas del día debe
ser en todas esencialmente la misma.

Si los factores que determinan toda la crono-
logía de reproducción son principalmente de tipo
climático y la norma en lo que respecta al clima
es su variabilidad (Martelo, 2003), entonces se
explican las fluctuaciones que experimenta la cro-
nología de posturas año tras año. No se observó
periodicidad en esas fluctuaciones, que parecen
ocurrir al azar, pero habrá necesidad de acumular
datos para saber si tienen algún tipo de conexión
con eventos macro-climáticos de escala global
(como por ejemplo El Niño).

Los resultados permiten señalar que todas las
hembras de una zona responden en conjunto a
las variables ambientales locales. Pero dentro de
un mismo sector hay hembras que muestran



Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXIV  No. 2,  2014

50

anidación tempranera, intermedia o tardía y que
la tendencia particular de cada una de ellas es
bastante rígida, año tras año. No sabemos si esa
propensión a poner temprano o tarde tiene bases
genéticas. Las hembras conocidas colectivamente
como “Chacachacares” en Masaguaral son her-
manas y anidan en promedio más tarde que las
otras hembras del zoocriadero, pero la falta de
identificación precisa de cada una de ellas,  impi-
dió realizar un análisis más detallado.

Aun cuando pueda existir un factor genético
que determine la propensión de una hembra a
poner temprano o tarde, las condiciones del me-
dio en que se encuentre deben jugar un papel
crucial, como lo muestra la hembra en el Dallas
World Aquarium de Texas, EE.UU. Ese ejem-
plar fue trasladado desde la APM (Puerto Miran-
da, Venezuela) en mayo 1998 (Sigler, 2007).
Dicha hembra, de 25 años al momento del trasla-
do, anidó por primera vez en su nuevo hogar el 4
de febrero de 1999. La fecha de esa primera
postura no se aleja mucho de las que presentan
las hembras del zoocriadero de origen en Vene-
zuela. Pero después de esa primera postura la
hembra ha desovado a finales de diciembre o
comienzos de enero, algo no comparable con lo
que ocurre en ninguna de las localidades estudia-
das de Venezuela aunque si similar a lo reporta-
do para la Estación de Biología Tropical Roberto
Franco, en Villavicencio, Colombia (Lugo, 1995;
Ardila-Robayo et al., 1999).

Anidación y fase lunar

Se comprobó que existe una relación, aunque
débil, entre el momento de anidación y la fase
lunar. El ciclo lunar produce señales que pueden
ser reconocidas por los animales, incluyendo
cambios en luminosidad, geomagnetismo, grave-
dad y mareas (Grant et al., 2012; Kronfeld et
al., 2013). La relativa mayor frecuencia de
anidaciones durante la LN (cuando las noches
son muy oscuras) y la LL (de noches muy ilumi-
nadas) sugieren que la mayor o menor luminosi-
dad de las noches no juegan ningún papel en
determinar el momento de postura, como fue su-

gerido por Casas-Andreu (2003) quien encontró
que una aparente relación entre la fase de luna
nueva y el inicio de la temporada de anidaciones
de C. acutus en Cuizmala, México. La tendencia
de aumento en la frecuencia de posturas a medi-
da que la Luna, La Tierra y el Sol se alinean,
sugiere que los cambios en la fuerza gravitatoria
de estos tres astros son los responsables de esa
leve tendencia.

La aparente relación entre ciclo lunar (y por
lo tanto con las mareas) y la fecha de postura
pudiera interpretarse como reminiscencias evoluti-
vas, de los tiempos cuando los antecesores de los
actuales cocodrilos, que habitaban en el mar
(Taplin et al., 1985; Taplin y Grigg, 1989), anida-
ban en playas donde las mareas jugaban un papel
importante en determinar el éxito de reproductivo,
tal como ha sido sugerido (aunque no siempre
demostrado) en el caso de las tortugas marinas
(Casas-Andreu, 1978; Girondot y Fretey, 1996;
Asanza et al., 2003;  Bernardo y Plotkin, 2007).
Sería interesante estudiar si existe alguna relación
más intensa entre ciclo lunar y temporada de
eclosiones para especies de cocodrilos que viven
más cerca del mar, como por ejemplo C. acutus
y C. porosus.

Consideraciones de manejo y conserva-
ción

El caimán del Orinoco es una especie consi-
derada en Peligro Crítico (Rodríguez y Rojas-
Suarez, 2008). Un conocimiento detallado de la
cronología reproductiva y de las diferencias que
esta muestra en las diferentes regiones que ocu-
pa la especie puede ayudar al diseño de progra-
mas de conservación más efectivos. La
supervivencia de la especie todavía depende, en
gran medida, de programas que contemplen el
rescate de nidadas y neonatos para la cría en
cautiverio y posterior reinserción de juveniles en
el medio natural. El conocer de la manera más
precisa posible cual es el mejor momento para
realizar esas actividades puede significar un aho-
rro de recursos.
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 Algunas de las hembras analizadas en este
estudio pudieran ser catalogadas como ponedoras
tempraneras, intermedias o tardías. No sabemos
si esas aparentes predisposiciones tienen una
base genética y, por lo tanto, sean transmitidas a
su descendencia. Si ese fuera el caso, no con-
vendría liberar hijas de una ponedora tardía en
lugares donde las lluvias se inicien muy temprano
en el año, ya que su éxito reproductivo una vez
que alcancen la edad adulta se vería comprometi-
do. En el otro extremo, las hijas de ponedoras
tempraneras no deberían ser liberadas en lugares
donde el inicio de las lluvias comience muy tarde,
ya que su descendencia podría nacer cuando aún
las condiciones ambientales sean muy adversas a
causa de la sequía.
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Hernández, Omar1*, Ernesto Boede1 y José Amauci2

RESUMEN

Como parte del programa de conservación del caimán del Orinoco en el Parque Nacional Santos
Luzardo y con la finalidad evaluar tanto su éxito reproductivo y como la eficiencia en la recolección
de neonatos, se recorrió el río del 16 al 17 de mayo de 2013 por 171 km, entre La Macanilla y Las
Campanas. Durante el recorrido diurno se ubicaron los nidos mediante la detección de huellas dejadas
por hembras en la arena, al detectar cáscaras de huevos se contabilizó como un nido exitoso, en caso
contrario se procedió a la búsqueda del nido y de no encontrase, pero observando una concavidad en
la arena, se consideró como nido saqueado. Durante la noche se repitió el recorrido para recolectar
neonatos. Se contabilizó un total de 20 nidos, 17 exitosos y 3 saqueados. Se detectaron 7 grupos de
neonatos en lugares diferentes a los nidos ubicados, que se estima corresponden a 5 nidos no detecta-
dos, para un total de 25 nidos. De éstos el 96% se encontraron en el sector El Lucero-Las Campanas
(97,5 km), para una abundancia de 0,246 nidos/km. 251 neonatos fueron recolectados. Se concluye
que la colecta de neonatos es más económica que la colecta de nidos.

ABSTRACT

We toured the river Capanaparo between 16 and 17 May 2013 for 171 km, between the village of La
Macanilla and Las Campanas Ranch, with the objective to evaluate the technique of hatchling harvest,
assess reproductive success, and to bring them to a wildlife farms, for later release. These actions are
part of the Orinoco crocodile.conservation program. During the daytime trip nests were located by
detecting tracks left by females in the sand, to detect eggshells was recorded as a successful nest,
otherwise we proceeded to search the nest and not found, but observing a concavity in the sand, it
was considered as poached nest. During the night the route was repeated to collect hatchlings. A total
of 20 nests, 17 successful and 3 was found poached. 7 groups of neonates were detected in different
places located nests before, estimating that correspond to five nests that were not detected, for a
total of 25 nests. Of these 96% were between Lucero and Las Campanas (97.5 km), for an abundance
of 0.246 nests/km. 251 hatchlings were collected. We conclude that hatchlings collection is more
economic than collecting nests.

Palabras clave: Crocodylus intermedius, anidación, Capanaparo, abundancia, conservación.

Keywords: Crocodylus intermedius, nesting, Capanaparo river, abundance, conservation.
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INTRODUCCIÓN

Las acciones para la conservación del caimán
del Orinoco en el río Capanaparo se iniciaron en
el año 1987 mediante censos para conocer su
estado poblacional (Thorbjarnarson, 1988), luego
en el año 1988 se decreta el Parque Nacional
Santos Luzardo (Gaceta Oficial Nº 33.958 del 04/
05/1988), ese mismo año y como medida de pro-
tección se inició la colecta de huevos para su
incubación artificial en el poblado de San José,
muy cerca de las áreas de anidación. Las crías
producidas fueron llevadas al zoocriadero del
Hato Masaguaral en el estado Guárico, donde
fueron mantenidos por un año (Thorbjarnarson,
1993).

En el año 1992 se identifica como principal
amenaza para esta población la colecta de hue-
vos y neonatos por parte de indígenas del
Capanaparo, por lo cual el Plan de Acción de la
IUCN planea la necesidad de iniciar un plan de
manejo que incluya el reforzamiento poblacional
mediante la colecta de huevos y neonatos en el
río Capanaparo, para que luego de su cría en
cautiverio sean liberados nuevamente en este
parque (Thorbjarnarson et al., 1992).

Las acciones protección de nidos en el
Capanaparo se extendieron desde 1987 hasta
1992, logrando contabilizar un máximo de 22 ni-
dos en el año 1992, entre los sectores de Las
Mercedes y Las Campanas (Thorbjarnarson y
Hernández, 1992).

Luego el trabajo de protección de nidadas en
el río Capanaparo se reinició en el año 2011 con
la colecta de seis nidadas y su traslado a la sede
de Inparques en La Macanilla, donde los huevos
fueron mantenidos en una incubadora que fue es-
pecialmente construida para ese fin, siendo ésta
la primera experiencia de traslado de huevos de
caimanes del Capanaparo por una distancia de
más de 300 km, que incluyó traslados por agua y
tierra, hasta su lugar de incubación, lográndose
un éxito de eclosión de más del 80 % (Moreno
et al., 2011).

A pesar de que estas experiencias previas
han comprobado el éxito de la recolección de
nidos en el Capanaparo, esta actividad requiere
de una importante cantidad de recursos económi-
cos, básicamente debido a la dificultad en detec-
tar los nidos durante sus primeras semanas de
postura, lo que requiere de varios días para su
búsqueda e implica gastos considerables por la
cantidad de horas hombre en campo, por el alqui-
ler de vehículo y embarcación, uso de combusti-
ble y lubricantes, pago de baquianos y motorista,
compra de alimentos, etc. Considerando que ac-
tualmente FUDECI no recibe apoyo económico
para la ejecución de este proyecto, se decidió
probar la eficiencia de la recolección de neonatos
durante sólo dos noches.

METODOLOGÍA

Considerando los resultados de la anidación
registrado en del año 2011, donde se estimó el
periodo de postura entre los primeros días de
enero y la primera semana de febrero (Moreno,
2012) y por otra parte conociendo que el periodo
de incubación registrado para el Capanaparo es
entre 80 y 85 días (Thorbjarnarson y Hernández,
1993), se consideró realizar la salida de búsqueda
de neonatos para mediados de mayo y así asegu-
rar que el mayor número de nidos ya hayan
eclosionado y aumentar así las probabilidades de
captura de neonatos.

El recorrido se realizó en un bote de aluminio
de 14 pies con un motor de 40 Hp, se inició el
16 de mayo partiendo desde el poblado de La
Macanilla (N07°01’21,0’’-W67°33’55,5) hasta el
Fundo Santa Josefina (N06°57’32,2’’-W68°
13’27,9’’) y el día 17 se llegó hasta un punto 2
km aguas arriba del fundo Las Campanas (N06°
55’45,9’’-W68°39’03,6’’) para totalizar 171 km
recorridos (Ver figura N°1).

Durante los recorridos diurnos se procedió a
localizar los nidos, lo que consistió en detectar
huellas de caimanas en los barrancos o playas.
Las hembras cuando es la temporada de eclosión
suben repetidas veces al nido para poder detectar
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los llamados de los neonatos y proceder a
desenterrarlos y llevarlos al agua, proceso en el
cual dejan muchas huellas entre el nido y el río.
Una vez detectadas estas huellas se procedió a
buscar restos de cáscaras de huevos en los alre-

dedores y de encontrarlas se contabilizaba como
nido exitoso y se geo-referenciaba. En caso de
no detectar cáscaras de huevos pero se observa-
ba una concavidad en la arena, se contabilizó
como nido saqueado.

Figura  1. Mapa que muestra la zona muestreada del río Capanaparo, entre La Macanilla y Las Campanas.
La zona sombreada de verde corresponde al Parque Nacional Santos Luzardo. (Tomado de mapa desplegable
de FUDECI 2013)

Una característica de la especie es que los
neonatos permanecen juntos en la orilla del río y
muy cerca del nido durante varios días, lo que
permite ubicarlos de noche más fácilmente. Así
que durante el recorrido nocturno y con ayuda de
un GPS y un faro piloto se visitaba los lugares
geo-referenciados durante el día y se procedía a
colectar manualmente los neonatos. Además du-
rante todo el recorrido nocturno se iluminaba
constantemente ambas orillas del río para detec-
tar neonatos que se hayan dispersado o proce-
dentes de nidos no detectados 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, este reflejo es conoci-
do en el Llano como candil. Debido a que los

neonatos se encuentran en grupos, al iluminar
con el faro piloto se logra detectar grupos de
pequeños candiles rojos en la orilla del río, hasta
en una distancia de 100 m, distancia que depen-
den de la intensidad del haz de luz y de la pre-
sencia de vegetación acuática.

Para evaluar la eficiencia de la colecta se
comparó con el trabajo de recolección de nidos
realizado por FUDECI en 2011 y considerando
que los costos por día son similares en cuanto al
uso de recursos, el esfuerzo se midió como canti-
dad de días de trabajo invertidos. Para tener un
índice de eficiencia se dividió la cantidad de
neonatos obtenidos versus días de trabajo inverti-
dos, en este cálculo no se incluyó los días de
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incubación y cuido de los neonatos que se hizo
en 2011 en la sede de La Macanilla, debido a
que el encargado del cuido de nidos es personal
de Inparques y su sueldo es pagado independien-
temente de esta actividad.

RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN

Los días empleados en 2011 para la búsqueda
de nidos fueron siete: dos días para el traslado
La Macanilla-Las Campanas-La Macanilla y cin-
co días efectivos en la búsqueda de nidos. Luego
los nidos se llevaron a la incubadora en la sede
de Inparques en La Macanilla. En la medida de
que los animales iban naciendo eran trasladados
al zoocriadero, así que el periodo de cuido de
nidos y neonatos en la sede de Inparques fue de
89 días.

En 2013 durante los traslados también se hi-
cieron las localizaciones de nidos y en la noche
la búsqueda de neonatos, saliendo el día 16 de
mayo desde La Macanilla y regresando el día 18
al medio día y entregando los animales en el
zoocriadero el día 19. Por lo que podemos decir
que el esfuerzo de traslado, búsqueda y colecta
fue de 2,5 días y el tiempo empleado para el
cuido de neonatos hasta llegar al zoocriadero fue
de un día. En la tabla Nº 1 se muestra el balan-
ce del esfuerzo y el índice de eficiencia de cap-
tura para ambos años.

Durante el 2013 se logró detectar un total de
17 nidos con presencia de cáscaras de huevos a

su alrededor (exitosos) y 3 nidos posiblemente
saqueados. La ubicación y colecta de las cama-
das fue relativamente sencillo ya que aún muchos
neonatos se encontraban cerca del nido, pero
también se colectaron animales dispersos a lo lar-
go de la orilla y lejos de los nidos georeferen-
ciados. Para este trabajo se planteó que aquellas
camadas alejadas en más de 1,5 km de un nido
identificado, se considerarían provenientes de un
nido no identificado, estimando en cinco el núme-
ro de estos nidos para un total de 25 nidos en
todo el trayecto. Por otra parte, de los 17 nidos
geo-referenciados sólo 3 no se logró visitar de
noche y por problemas logísticos. Así que los 251
neonatos colectados correspondieron a 19 nidos,
lo que hace un promedio de 13,21 neonatos/nidos.
Esta cifra resulta baja conociendo que en 2011 el
tamaño promedio de las nidadas se estimó en 35
huevos (Moreno, 2012), pero asumiendo un éxito
de eclosión del 80 % era de esperar un naci-
miento promedio de 28 neonatos/nidos. La dife-
rencia entre animales esperados y colectados
puede ser productos de varios factores como la
dispersión, la depredación o simplemente porque
estaban ocultos en la vegetación. Debe recor-
darse que al momento de la búsqueda muchos ya
tenían más de un mes de nacidos.

Al comprar los métodos de colecta de neo-
natos versus colecta de nidos (ver tabla 1) se
aprecia que la colecta de nidos tiene básicamente
cuatro ventajas:

1. Es mucho más eficaz y eficiente en rela-
ción al número de animales producidos;

Tabla  1. Se muestra la eficiencia en colectar neonatos en el río Capanaparo, comparando estos
resultados en los años 2011 y 2013.

 Año      Esfuerzo en          Esfuerzo en cuido   Total  Neonatos       Eficiencia
traslado, búsqueda   de huevos y Esfuerzo  obtenidos       Neon./día
  y colecta (días) neonatos (días)   (días)

2011  7 89      96     169 24,14

2013 2,5 1      3,5      251 100,4
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2. No requiere de manejos complicados en el
traslado de los animales, que a diferencia del
transporte de nidos debe hacerse con mucho cui-
dado para evitar movimientos bruscos que pueden
matar el embrión;

3. Es más sencillo porque no requiere del pro-
ceso de incubación que implica horas hombre
para mantener la humedad y temperatura idó-
neas; y

4. Se asegura una proporción de sexos natural
porque no se manipula la temperatura de incu-
bación.

Sin embargo la colecta de neonatos tiene al-
gunas desventajas en relación a la colecta de
nidos como son:

1. No protege a los nidos de la depredación
natural y del saqueo, en 2011 la depredación y
saqueo de nidos en Capanaparo resultó del 4,5 y
68,2 % respectivamente;

2. No protege a los nidos de las subidas re-
pentinas del río, en el río Cojedes en el año 2007
una crecida ocasionó las pérdida del 53,8 % de
los nidos (Navarro, 2007); y

3. Reduce la tasa de crecimiento de los ani-
males en comparación a los nacidos en cautive-
rio, la manipulación y traslados de neonatos de
cocodrilos puede causar estrés reduciendo su
tasa de crecimiento (Garnett y Murray, 1986;
Pérez-Talavera, 2007; Hernández et al., 2010).

El caimán del Orinoco por ser una especie en
Peligro Crítico de Extinción (Rodríguez y Rojas-
Suárez, 2008), con un área de distribución restrin-
gida a la cuenca del Orinoco (Seijas et al.,
2010), debería iniciarse un robusto programa de
conservación con los recursos suficientes que
aseguren su recuperación. Por lo que se reco-
mienda para aumentar su éxito reproductivo em-
plear ambas técnicas, primero colectar nidos para
evitar su pérdida por saqueos, depredación e
inundación y luego hacer la colecta de neonatos
que permite salvar de la depredación a aquellos
ejemplares nacidos de nidos no detectados. Ade-
más con la información de estas dos actividades
se tendría una estimación más realista del núme-
ro de hembras reproductoras en una población.

En 2013 del total de 25 nidos estimados, el 96
% se encontraron en el sector El Lucero-Las
Campanas. En la Tabla 2 se aprecia cómo han
sido las densidades de nidos en 4 diferentes estu-
dios a lo largo de 21 años y aunque se aprecia
una pequeña disminución de la densidad de nidos,
al comparar los nidos encontrados en 2013 en el
mismo transepto usado en 1992 (Las Mercedes-
Las Campanas) se obtiene que la cantidad de
nidos disminuyó de 22 a 16, una reducción del
23,3 %, lo que también se puede interpretar
como una reducción de la población de hembras
en la misma proporción, lo cual preocupa porque
corresponde al sector donde son más abundantes
los caimanes.

Año       Transepto              Longitud (Km)     Nº nidos      Densidad(nido/km)

1992 Las Mercedes-Las Campanas  61 22 0,36

2001 Orinoco-Boca Riecito 279,4 28 0,10

2011 San Luis-Boca de Riecito  93,4 22 0,235

2013 El Lucero-Las Campanas  97,5 24 0,246

Tabla 2. Comparación de nidos contabilizados en los años 1992 (Thorbjarnarson y Hernández, 1993),
2001 (Llovet, 2002), 2011 (Moreno, 2012) y 2013 (presente estudio).
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Las densidades de nidos estimadas en 2001
son muy bajas porque incluyeron todo el cauce
del Río Capanaparo que está bajo la figura de
Parque Nacional, pero en gran parte de esta ex-
tensión del río no hay poblaciones de caimanes.

Considerando que entre el 2001 y el 2011 se
encontró una reducción de la población del cai-
mán del Orinoco del 63,3 % (Moreno, 2012), se
debe continuar con esta actividad de protección
de nidos y levante de neonatos para su libera-
ción. Pero la acción de conservación más impor-
tante que debe iniciarse en el río Capanaparo es
la guardería ambiental, acompañada de progra-
mas socio-productivos dirigidos a reducir la po-
breza de las comunidades indígenas que habitan
este río, para así disminuir la presión de caza
sobre la especie.
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RESUMEN

El caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius) es una especie en peligro crítico endémica de la
cuenca del Orinoco y sus tributarios, por lo que sólo se encuentra en los Llanos venezolanos y en
menor proporción en los colombianos. En Venezuela se encuentra sometido a un programa de conser-
vación que incluye la liberación de individuos criados en cautiverio, pero a pesar de estos esfuerzos,
no se han visto incrementos en sus niveles poblacionales. Dado que la talla es un elemento determi-
nante en la supervivencia una vez liberados, estos programas hacen énfasis en las condiciones del
cautiverio, especialmente la dieta, de manera tal que se produzcan individuos con las tallas adecuadas
para aumentar su supervivencia en vida silvestre. El objetivo de este estudio fue evaluar algunos
aspectos que afectan el crecimiento en cautiverio de las crías de caimán del Orinoco en el Zoocriadero
Fundo Masaguaral, Edo. Guárico. Para ello se usaron dos tanquillas que fueron cubiertas con plástico
negro para impedir el contacto visual con el exterior. Las mayores tallas obtenidas correspondieron a
las tanquillas cubiertas, aunque los promedios no fueron significativamente distintos. En este sentido,
la mayor talla obtenida fue de 1108 mm en las tanquillas cubiertas mientras la menor talla fue de 461
mm en tanquilla sin cobertura. Puede concluirse que el uso de la cubierta visual puede presentar
ventajas para obtener un mayor crecimiento, mediante la disminución del estrés y aumento del tiempo
de asoleamiento.

ABSTRACT

The Orinoco crocodile (Crocodylus intermedius) is a critically endangered species endemic to the
Orinoco and its tributaries, which is only found in the Venezuelan Llanos and to a lesser extent to the
Colombians. In Venezuela it is subject to a conservation program involving the release of captive-bred
individuals, but despite these efforts, increases in their population levels have not been reported.
Because of size is a determining factor in survival once released in te wild, these programs emphasize
the conditions of captivity, especially diet, to rear individuals with the right size to increase its
survival. The objective of this study was to evaluate some aspects that affect growth in captivity of
Orinoco crocodile hatchlings in Zoocriadero Fundo Masaguaral, Edo. Guárico. For this, we compared
rearing pens that were and were not covered with black plastic to prevent visual contact with the
outside. The larger body sizes were obtaines in coverde ones although no significative differences
were obtained. The longest body total length of 1108 mm was obtained in the covered pens while the
lower in the essay was 461 mm in the open ones. It can be concluded that the use of visual cover may
be advantageous for enhanced growth by reducing stress and increasing basking time.
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INTRODUCCIÓN

El caimán del Orinoco, fue una especie abun-
dante en caños y ríos de Venezuela y Colombia
hasta comienzos del siglo XX. A finales de los
años 20 del siglo pasado se inicio una etapa de
intensa explotación comercial para el mercado
peletero internacional, la cual redujo de manera
extrema las poblaciones de esta especie (Mendoza
y Seijas, 2007).

A pesar de todas las medidas que se han
tomado para su protección llama la atención, la
dificultad mostrada por las poblaciones de caimán
del Orinoco para recuperarse, o al menos incre-
mentar las poblaciones de los ríos Cojedes y
Capanaparo, sobre todo si se comparan con las
babas (Caiman crocodilus) cuyas poblaciones,
aún muy castigadas por la caza, pueden recupe-
rarse en un periodo de 5 años (Antelo, 2008).

El éxito de estos programas de zoocría se ve
influenciado por el tamaño de los individuos que
sean liberados. Se ha reportado que las mayores
tasas de crecimiento se ven a los primeros tres
meses de vida, disminuyendo a partir del primero
o segundo año de edad (Thorbjarnarson, 1989).
El crecimiento es afectado por varios factores
como lo son el estrés, las condiciones ambienta-
les y la disponibilidad y facilidad de acceder al
alimento además de la calidad de éste. Esto últi-
mo, influye especialmente en los casos donde se
les suministra una monodieta compuesta sólo de
carnes rojas, lo que afecta la fisiología de los
ejemplares en cautiverio (Ardila-Robayo y
Barahona, 1999; Pérez, 2007).

Quizás el aspecto más difícil de controlar du-
rante la cría en cautiverio de cocodrílidos, sean
los diferentes factores de estrés. Debido a que
los caimanes juveniles son sumamente vulnerables
a la depredación, instintivamente son fuertemente
susceptibles al comportamiento de huida, lo cual
genera estrés. Si este estrés es persistente se
aumenta el gasto energético y se reducen los
niveles de asimilación de alimento y por ende se
afectan negativamente las tasas de crecimiento.

La reducción de estos factores de estrés puede
ser un factor positivo para mejorar las tasas de
crecimiento de los individuos y por ende su su-
pervivencia cuando sean liberados al medio sil-
vestre.

Este ensayo busca determinar el efecto del
contacto visual de las crías de caimán del Ori-
noco con personas y otros elementos del exterior,
como posible factor de perturbación sobre su
crecimiento en el Zoocriadero Fundo Pecuario
Masaguaral. Adicionalmente se busca determinar
el efecto de esta posible perturbación visual so-
bre la conducta de asoleamiento de las crías de
caimán del Orinoco, ya que esta conducta es vi-
tal para la buena asimilación del alimento.

MÉTODOS

El estudio se llevo a cabo en el Zoocriadero
del Fundo Pecuario Masaguaral, ubicado en el
Estado Guárico, Venezuela. (08°34’N 67°35’O).
Este zoocriadero cuenta con cuatro grandes en-
cierros donde se albergan 14 los ejemplares adul-
tos (5 machos y 9 hembras); adicionalmente
cuenta con una incubadora y 10 tranquillas usa-
das para el levante de los juveniles. Para los
ensayos fueron utilizadas las tanquillas numeradas
1, 2, 3 y 4, ya que estas presentan una superficie
similar entre sí, de modo que se minimizan las
diferencias en el crecimiento por efecto de la
densidad.

Las tanquillas utilizadas, tienen un área de
aproximadamente 40 m2, resultando en densida-
des de caimanes de 0,625 ind/m2. Dos tanquillas
fueron parcialmente cubiertas con un plástico ne-
gro resistente a la irradiación solar, de 1,80 m de
altura colocado en las cuatro caras de la cerca
del corral y las otras dos tanquillas se dejaron
descubiertas.

Se formaron grupos de 25 individuos por cada
tanquilla, independientemente de sus progenitores,
a fin de garantizar la representación de todas las
camadas y todas las hembras reproductoras, de
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modo de no sesgar el experimento por el efecto
camada. Adicionalmente se dejó un número de
crías como reserva para reemplazar individuos
que pudieran morir o presentar mandíbulas frac-
turadas durante el ensayo, con el objeto de man-
tener constante la densidad de cría durante todo
el tiempo del experimento.

Para comparar el efecto del contacto visual
de las crías con el entorno fuera de la tanquilla,
como posible factor de perturbación en el creci-
miento de los juveniles de caimán del Orinoco, se
separaron las tanquillas en 2 grupos:

Grupo I (tanquillas 1 y 3) cuyas jaulas esta-
ban totalmente expuestas.

Grupo II (tanquillas 2 y 4) las cuales se en-
contraban cubiertas por un plástico negro en las
paredes de las mismas, evitando así cualquier tipo
de contacto visual con el exterior.

La organización interna de estas tanquillas
presentará tres zonas bien diferenciadas:

a) Estanque (EE): De forma circular, el cual
se mantiene permanentemente lleno de agua.

b) Bajo techo (BT): Estructura de Acerolit
que funciona como refugio para los individuos,
ubicada en un extremo fuera del estanque y con
una altura promedio de 25cm del piso con un
área aproximada de 3 m2.

c) Zona expuesta (ZE): compuesta por toda el
área alrededor del estanque, donde las crías pue-
den salir a asolearse.

Los juveniles, fueron marcados al inicio del
estudio empleando placas numeradas tipo Monel
colocadas en las membranas interdigitales de la
extremidad derecha posterior, lo que facilitó su
identificación individual.

Los índices de crecimiento sirvieron para de-
terminar la ganancia en talla y peso de cada
individuo durante el ensayo. Para esto, las crías
se pesaron y midieron al inicio del ensayo y al
final del mismo, antes de la liberación. Esto para

evitar causar interferencia en el proceso de cre-
cimiento de las crías con la manipulación cons-
tante, de acuerdo a los criterios de Pérez (2007).
Las medidas tomadas fueron:

> Longitud Corporal (LC): desde la punta del
hocico hasta el borde exterior de la cloaca.

> Longitud Total (LT): desde la punta del ho-
cico hasta el final de la cola.

> El peso fue tomado en gramos, empleando
una balanza de campo con 5 g de sensibilidad y
máximo 20 kg.

En este estudio se tomaron dos índices de
crecimiento, uno para la longitud total y otro para
el peso, definiéndose como la diferencia entre sus
magnitudes al inicio y al final del ensayo DLT
(mm) y DPeso (g). Para medir el crecimiento en
talla se utilizó el parámetro LT debido a que si
bien en vida silvestre estos animales presentan
generalmente parte de la cola mutilada, éste no
es el caso para cautiverio, donde no se observó
ningún ejemplar con esta característica.

Las diferencias en el asoleamiento, se evalua-
ron realizando conteos cada hora desde las 06:00
a las 22:00, en todas las tanquillas. Se registraron
el número de individuos en tres zonas bien dife-
renciadas de las tanquillas: en el estanque (EE),
bajo techo (BT), y en la zona expuesta (ZE).

Para comparar los índices de crecimiento se
emplearon los individuos sobrevivientes desde el
inicio del ensayo, y aquellos que fueron colocados
como reemplazo para mantener los valores de
densidad no fueron considerados en el análisis.
Para evaluar posibles diferencias entre los dos
tratamientos se realizaron pruebas t de Student,
con los datos obtenidos de índice de crecimiento
como variable dependiente y la presencia o no de
contacto visual como tratamiento.

Para la evaluación del comportamiento de
asoleamiento se realizaron histogramas de fre-
cuencia para evidenciar los hábitos generales de
los individuos. Al evaluar la existencia de algún
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efecto del contacto visual de las crías con el
entorno.

RESULTADOS

Ganancia en talla y peso

El incremento en longitud total y peso de las
crías del caimán del Orinoco, mantenidas en
tanquillas sin cobertura y con cobertura en el
Fundo Masaguaral durante el periodo 11 meses
entre junio de 2011 y abril de 2012, se muestra
en la Tabla 1, expresado como tasas absolutas
de crecimiento en mm y ganancia de peso en g.

Para determinar si existen diferencias estadís-
ticamente significativas entre las variables ΔLT
(mm) y ΔPeso (g) para cada uno de los trata-
mientos, se realizó una prueba de t de Student
para cada una de las variables. Para la variación
de la longitud total, como estimador de la ganan-
cia de talla durante el ensayo, no se encontraron

diferencias estadísticamente significativas entre
las medias de ambos tratamientos, (t = -1,0765;
p = 0,2847). Asimismo, tampoco se detectaron
diferencias estadísticamente significativas en la
ganancia de peso (t = -1,0862; p = 0,2804) al
comparar las tanquillas con y sin cobertura.

Analizando el nivel de la función de densidad
de Kernell en los histogramas de frecuencia para
y ΔLT (mm) y ΔPeso (g), se puede observar
una ligera tendencia. En la Figura 1, se puede
observar que en el caso de ΔLT (mm) el trata-
miento sin cobertura (negro) presenta una mayor
acumulación de individuos de menor talla a la
izquierda de la media, mientras que el tratamiento
con cobertura visual (blanco) presenta una distri-
bución más ajustada a la normal, aunque con una
cola hacia los valores más altos. Asimismo para
ΔPeso (g) se puede observar (Figura 2) aún más
claramente que el tratamiento sin cobertura resul-
ta en una distribución de pesos más achatada y
con alta frecuencia hacia los valores menores de
la curva.

Tabla 1. Estadística descriptiva de los tratamientos experimentales.

Estadísticos    SIN COBERTURA    CON COBERTURA

 ΔΔΔΔΔLT (mm)   ΔΔΔΔΔPeso (g)   ΔΔΔΔΔLT (mm)    ΔΔΔΔΔPeso (g)

Media 478 1679 504 1872

Error típico 17,99 118,70 16,63 133,10

Desviación estándar 120,71 796,24 109,03 872,83

Mediana 489 1535 494 1605

Rango 588 3885 510 3460

Valor mínimo 167 220 251 535

Valor máximo 755 4105 761 3995

N 45 45 43 43

Nivel de confianza (95%) 36,26 239,22 33,56 268,62
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Figura 1. Distribución de frecuencias de ΔLT (mm) para ambos tratamientos: sin cobertura (negro) y con
cobertura (blanco)
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Figura 2. Distribución de frecuencias de ΔPeso (g) para ambos tratamientos sin cobertura (negro) y
con cobertura (blanco)
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Comportamiento de asoleamiento

La Figura 3, muestra el número de caimanes
por tanquilla que se observaron asoleándose a lo
largo del día. Se observan dos picos de
asoleamiento, el primero a tempranas horas de la
mañana (06:00-08:00) y el segundo ya entrada la
noche entre las 19:00 y las 21:00. Cabe resaltar
que en las tanquillas 2 y 4 (cubiertas) el número
de individuos asoleándose resultó mayor que en
las tanquillas descubiertas.

Así mismo se observa una mayor frecuencia
de individuos en las áreas secas en el intervalo
entre las 19:00 y 21:00, horario en el que obvia-
mente los ejemplares no se están “asoleando”
sino que se encuentran en las áreas secas de
cemento que irradian el calor acumulado durante
todo el día.

Figura 3. Número de caimanes asoleándose a lo largo del día. (06:00–22:00).
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DISCUSIÓN

Con respecto al efecto del contacto visual y
su mitigación en el desarrollo de los caimanes,
aún cuando las diferencias en los índices de cre-
cimiento no fueron significativas, se evidencia que
las crías de caimán en las tanquillas cubiertas,
muestran una tendencia a ser de mayor talla.

Este ligero efecto positivo observado en el
histograma de distribución de tallas y pesos indi-
ca, aunque en forma indirecta y no estadística-
mente conclusiva, que la cobertura visual provoca
un efecto tranquilizador que resulta en una mayor
frecuencia de individuos en actividades de aso-
leamiento y calentamiento nocturno, lo cual debe
redundar positivamente en la asimilación de la
dieta y por ende en su crecimiento y ganancia de
peso.

Esto efecto tranquilizador en las tanquillas cu-
biertas, es consecuencia de que las crías están
menos sometidas a factores de estrés externos,
como por ejemplo el paso cerca de las tanquillas
de turistas y personal del Fundo, evitando de esta
forma su comportamiento de huida al agua y per-
maneciendo más tiempo asoleándose, conducta
necesaria para favorecer su metabolismo (Rueda-
Almonacid, et al. 2007).

La presencia de dos picos de actividad obser-
vados dentro de las tanquillas de estudio es ca-
racterística en reptiles, ya que ha sido descrito no
sólo para crocodílidos, si no para otros grupos
como por ejemplo tortugas continentales
(Marcellini, 1979, Ramo, 1982). En nuestro caso,
los máximos de asoleamiento observados ocurrie-
ron en la mañana, entre las 7:00 y 9:00, y luego
entre las 18:00 y 20:00 al anochecer.

Con respecto al número de individuos que se
asolean, aunque es similar en las cuatro tan-
quillas, pudo observarse una ligera diferencia. En
las tanquillas cubiertas, hubo un número ligera-
mente mayor de individuos asoleándose, compara-
do con las tanquillas descubiertas.

El histograma obtenido de los valores del
comportamiento de asoleamiento de los juveniles,
sugiere que el estar cubierto genera un efecto
modificador en el comportamiento de asolea-
miento, lo que soporta la hipótesis de que el con-
tacto con el exterior puede ser un efecto de
perturbación ya que dispara el comportamiento de
huida, con el respectivo costo metabólico.

Estas observaciones apoyan lo reportado por
Pérez (2007) sobre la susceptibilidad de las crías
de caimán del Orinoco a factores de estrés, de-
mostrándose además que no sólo la captura ma-
nual los afecta, sino que la simple presencia
humana, si es constante y disruptiva, puede gene-
rar un descenso o inclusive interrupción en las
tasas de crecimiento.

CONCLUSIÓN

En general se puede concluir que el efecto de
la cobertura visual evita que las crías de caimán
observen factores comunes que disparan su com-
portamiento de huida natural, aumentando la fre-
cuencia y número de individuos asoleándose y
termoregulando dentro de la tanquilla, lo cual re-
dunda en un efecto tranquilizador que disminuye
el estrés, y por ende su costo metabólico a ex-
pensas del crecimiento.

Hay que tener en cuenta que aunque las ob-
servaciones de asoleamiento se realizaron con el
mayor cuidado, inevitablemente constituyen un
factor que afecta los resultados del experimento,
por lo que se recomienda realizar las observacio-
nes con cámaras instaladas dentro de la tan-
quillas para incluir una vigilancia continua y sin
perturbaciones.

Aunque este ensayo no muestra en forma
concluyente este mecanismo, si se observan ten-
dencias que de haber podido disponer de un nú-
mero muestral significativamente mayor, con más
réplicas por tratamiento y por ende mayor núme-
ro de individuos bajo ensayo. Lo cual en esta
investigación no fue posible por la poca cantidad
de animales nacidos ese año en el zoocriadero.
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EVALUACIÓN  DEL   USO  DE  PIENSO  PARA  PECES  COMO COMPLEMENTO
ALIMENTICIO  P ARA  CRÍA S DE  CROCODYLUS INTERMEDIUS

EVALUA TION  OF  THE  USE  OF  FISH  PELLETIZED  FOOD  FOR  FOOD
SUPPLEMENT  FOR  HATCHLINGS  CROCODYLUS INTERMEDIUS

Hernández, Omar1*, Gabriel Graterol2, Rodolfo  Espín1, Ernesto Ernesto1; Mariela Forti2 y
José Amauci3

RESUMEN

En los Zooocriaderos de FUDECI (ZF) y del Fundo Pecuario Masaguaral (ZFPM) se busca determi-
nar las mejores condiciones para el crecimiento de crías de caimán al menor costo posible. Normal-
mente se alimentan con carne de equino, pero cada vez su oferta es más limitada, por lo que deben
buscarse alternativas. Durante 2011-2012 se evaluó el Puripargo28® y el pescado como posibles
complementos de la dieta. En el ZF se evaluaron dos dietas por 233 días (agosto-abril), una con 70%
equino y 30 % Puripargo28® (D1) y otra con 33,3% equino, 33,3 % pescado y 33,3% Puripargo28®
(D2), bajo una densidad de 0,88 ind/m2, con 2 grupos (n = 49 c/u). En el ZFPM se evaluaron dos
dietas por 307 días (junio-abril), una con 100% equino (D3) y otra con 70% equino y 30%
Puripargo28® (D4), bajo una densidad de 0,62 ind/m2, con 2 grupos (n = 50 c/u). Se alimentaron con
una ración del 8% peso/vivo, cinco (ZF) y seis (ZFPM) veces por semana, suplementando con
vitaminas y minerales. Ambos ensayos presentaron homogeneidad de varianza y se aplicaron pruebas
de t. En ZF no se encontró diferencias significativas en talla y peso para ambas dietas, mientras que
en ZFPM sí se detectaron diferencias estadísticamente significativas en ambas variables de acuerdo a
la dieta. Se discuten las implicaciones de estos resultados.

ABSTRACT

In FUDECI (ZF) and Rancho Masaguaral (ZFPM) breeding farms are sought determine the best
conditions for growth of offspring from crocodiles at the lowest cost. Normally fed horse meat, but
every time the offer is limited, so alternatives must be sought. During 2011-2012 the Puripargo28®
and fish were evaluated as potential dietary supplements. In the ZF two diets were evaluated for 233
days (August to April), containing 70% horse and 30% Puripargo28® (D1) and another with 33,3%
horse, 33,3% fish, and 33,3% Puripargo28® (D2), with a density of 0,88 ind/m2, with 2 groups (n =
49 c/u). In ZFPM two diets were evaluated for 307 days (June-April), with 100% horse (D3) and
another with 70% horse and 30% Puripargo28® (D4), a density of 0,62 under ind/m2, with two
groups (n = 50 each). They were fed a ration of 8% weight/alive, five (ZF) and six (ZFPM) times a
week, supplementing with vitamins and minerals. Both tests showed homogeneity of variance and t
tests were applied. In ZF were no significant differences in length and weight to both diets was
found. In ZFPM significant differences were found. We discussed the results  and their implications.

Palabras Clave: zoocriadero, Crocodylus intermedius, alimentación, pienso, crecimiento.

Keywords: Crocodylus intermedius, pelletized food, captive breeding, feeding.
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INTRODUCCIÓ N

La dieta de los crocodilianos silvestres consis-
te fundamentalmente en proteína animal, por lo
que proveer nutrición adecuada para animales en
cautiverio puede ser relativamente fácil si se dis-
pone de comida fresca, usualmente carne roja,
pescado fresco o pollo, con suplementos vitamíni-
cos y calcio (Hutton y Webb, 1992). Para
Crocodylus intermedius se han probado con éxi-
to dietas con mezclas carne de bovino, huevos de
gallinas, vitaminas y minerales (Pérez y Velasco,
2002), así como mezclas con sardinas de mar o
pescado de río con carnes y vísceras de equino
y/o de bovino, mas vitaminas y minerales
(Hernández et al., 2010), incluso con una mono-
dieta de carne de equino junto con vitaminas y
minerales se ha obtenido buen crecimiento (Her-
nández y Espín, 2009). Otras mezclas de pescado
de mar e hígado de bovino también han tenido
buenos resultados para crías de Crocodylus
acutus (Hernández–Hurtado, et al. 2012).

Por otra parte, los criaderos de cocodrilos du-
rante mucho tiempo han buscado la manera de
optar por una dieta más comercial. Ensayos con
mezclas de pienso (pelletized food) de alto conte-
nido de proteína y carne picada a una proporción
desde 70-30 % hasta 30-70 % no mostraron di-
ferencia significativas en el crecimiento de crías
de Crocodylus niloticus (Morpurgo, 1992)

Desde hace muchos años se han probado pre-
parados alimenticios con carbohidratos y proteínas
vegetales por ser más baratos que los de origen
animal, pero se pensaba que los crocodílidos en
general usaban ineficientemente estos alimentos
del origen vegetal, aunque esto no habían sido
probado rigurosamente, Sin embargo, desde hace
más de 20 años se usan preparados con carbo-
hidratos y proteína vegetal han dando buenos re-
sultados con aligatores americanos; no obstante
algunos ensayos muestran que el mejor desempe-
ño se logra cuando se incrementa la proporción
de proteína de origen animal (Hutton y Webb,
1992).

Más recientemente en criaderos de cocodrilos
del Nilo (Crocodylus niloticus) en Zimbabue,
han logrado suministrar a crías destinadas a las
producción de piles una dieta 100 % vegetariana
consistente de pienso suplementado con vitaminas
y minerales, logrando la talla comercial de 1,5 m
a los 30 meses de edad. Esto fue en respuesta a
la crisis financiera de ese país que ha hecho muy
costosa la carne roja y el pescado, y consideran-
do las decenas de miles de ejemplares que se
crían anualmente, una dieta 100 % carnívora es
sumamente costosa (Kamundimu, 2014).

En Venezuela el programa de cría en cautive-
rio de caimanes del Orinoco es sólo con fines
conservacionistas, así que no es una actividad
rentable que genere ingresos económicos. Tanto
el zoocriadero del Fundo Pecuario Masaguaral
(ZFPM) como en el zoocriadero de FUDECI
(ZF) no disponen de recursos suficientes para
asegurar su perfecto funcionamiento, donde por
supuesto la alimentación es uno de los rubros
más costosos de esta actividad, siendo necesario
buscar alternativas más económicas. Debido a
que en Venezuela sólo se crían unos cuantos
cientos de crías de caimán al año, no existe un
alimento comercial a la disposición. Por lo que
bajo esta realidad ambos zoocriaderos alimentan
a los animales con carne de equino desde hace
más de 13 años. Su costo en campo equivale a
un tercio del valor de la carne de vaca y a un
cuarto del costo de la carne de toro y es aún
más barata que el pescado. Pero cada vez es
más difícil conseguir caballos de descarte en las
cercanías de los zoocriaderos, es por ello que se
quiso evaluar la utilización de pienso para peces
(Puripargo 28®) como complemento en dieta y
aunque su costo es similar a la carne de caballo,
tiene la ventaja que es fácil adquirirla y alma-
cenarla, y no requiere de refrigeración. Por otra
parte en el ZF se evaluó el uso de carne de
pescado en la mezcla, con el fin de determinar si
una mayor variedad de tipos de carne en la dieta
favorece el crecimiento. En esta sede de
FUDECI se dispone de crías de cachama
(Colossama macropomum) y su uso no repre-
sentó un costo adicional.
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MATERIALES  Y  MÉTODOS

Los ensayos se realizaron en el zoocriadero
del Fundo Pecuario Masaguaral (ZFPM) ubicado
en las coordenadas N 08º 34’ 21’’- W 67º 34’
59’’, en el estado Guárico, cerca del pueblo de
Corozopando. Este zoocriadero posee 10 corrales
para el levante de crías, pero para este ensayo
se usaron 4 con un área de 40 m2 cada uno y
con una superficie de agua de 6 m2. El zoo-
criadero de FUDECI está ubicado en las coorde-
nadas N 05º 37’ 01’’ - W 67º 36’ 02’’, en el
estado Amazonas cerca de la ciudad de Puerto
Ayacucho, posee cinco corrales para el levante
de crías de 28,27 m2 con una superficie de agua
de 19 m2, y también se utilizaron 4 corrales en el
ensayo.

En el ZF se evaluaron dos dietas por 233 días
(agosto 2011-abril 2012), una con 70% carne de
equino y 30 % Puripargo28® (D1) y otra con
33,3% equino, 33,3 % pescado y 33,3% Puri-
pargo28® (D2), bajo una densidad de 0,88 ind/
m2, cada tipo de dieta se le suministró a 2 gru-
pos de 25 animales cado uno, para un total de 50
ejemplares por tratamiento. Los neonatos proce-
dían de huevos recolectados en el río Capa-
naparo e incubados en la sede de INPARQUES
en La Macanilla. Se alimentaron con una ración
del 8% del peso vivo (p/v), cinco veces por se-
mana, suplementando con vitaminas y minerales.

En el ZFPM se evaluaron otras dos dietas por
307 días (junio 2011-abril 2012), una con 100%
carne de equino (D3) y otra con 70% equino y
30% Puripargo28® (D4), bajo una densidad de
0,62 ind/m2. Cada dieta se suministró a 2 grupos
de 25 ejemplares para un total de 50 ejemplares
por tratamiento. Los neonatos provienen de los
parentales de dicho zoocriadero. Se alimentaron
con una ración del 8% p/v, seis veces por sema-
na, suplementando con vitaminas y minerales.

En ambos zoocriaderos el Puripargo28 era hu-
medecido con un volumen de agua similar al del
pienso, para luego mezclarlo con la carne, las
vitaminas y los minerales.

Para su identificación individual los ejemplares
fueron marcados al inicio del estudio empleando
placas metálicas numeradas tipo Monel, coloca-
das en las membranas interdigitales de la extre-
midad derecha posterior. Para la medición de los
animales se empleó una cintra métrica de 1 mm
de precisión, para el peso en el ZF se usó una
balanza electrónica de 0,01 g de precisión, para el
ZFPM se usó dinamómetros con precisión de 5 g.

Los índices de crecimiento sirvieron para de-
terminar la ganancia en talla y peso de cada
individuo durante el ensayo. Para esto, las crías
sólo se pesaron y midieron al inicio del ensayo y
al final del mismo, esto para minimizar el estrés
causado en el proceso de captura, inmovilización,
medición y pesaje de las crías, lo cual puede
disminuir su tasa de crecimiento (Pérez, 2007).
Los parámetros medidos para determinar la ga-
nancia en talla y peso de los ejemplares fueron:

• Longitud Corporal (LC) en mm: desde la
punta del hocico hasta el borde exterior de la
cloaca.

• Longitud Total (LT) en mm: desde la punta
del hocico hasta el final de la cola.

• El peso fue tomado en gramos, empleando
una balanza de campo con 5 g de sensibilidad y
máximo de 20 kg.

Para comparar estadísticamente los resultados
de los ensayos se tomaron dos índices de creci-
miento, uno para la LC y otro para el peso,
definiéndose como la diferencia entre sus magni-
tudes al inicio y al final del ensayo DLC (mm) y
DPeso (g). Para estimar el crecimiento en talla
se utilizó el parámetro LC debido a que en el ZF
10 ejemplares presentaron una curvatura congéni-
ta en la punta de la cola, lo que dificultó poder
medir exactamente el LT. Al finalizar los ensa-
yos en ambos zoocriaderos los ejemplares tenían
en promedio 11 meses de edad.

Debido a que la densidad puede afectar el
crecimiento del crías del caimán del Orinoco
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(Hernández et al. 2010), es importante mantener
constante la misma durante todo el tiempo del
experimento, por ello se dejaron crías como re-
serva en los otros corrales para reemplazar indi-
viduos que pudieran morir o sufrir fractura de
mandíbulas durante el ensayo.

Para comparar los índices de crecimiento se
emplearon sólo los individuos sobrevivientes desde
el inicio del ensayo, y aquellos que fueron colo-
cados como reemplazo para mantener los valores
de densidad no fueron considerados en el análi-
sis. Para evaluar posibles diferencias entre las
dos dietas por zoocriadero, se realizaron pruebas
de t Student para comparar las medias de los
índices de crecimiento para LC y peso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las tablas 1 y 2 se muestran los valores
promedio, máximos y mínimos de los ejemplares
al final de los ensayos para el ZF y el ZFPM
bajo las diferentes dietas.

Tabla 1. Valores promedios, máximos y mínimos para
los ejemplares del ZF al final del ensayo. LC = largo
corporal, LT = largo total, P = peso, D1 = 70 % equino
+ 30 puripargo, D2 = 33,3 % equino + 33,3 %
Puripargo + 33,3 % pescado.

Medidas corporales    D1   D2

Promedio LC (mm) 368,20 382,60

Promedio LT (mm) 701,30 720,39

Promedio P (g) 1038,86 1055,19

Ejem mayor LC (mm) 440 470

Ejem mayor LT (mm) 850 884

Ejem mayor P (g) 1778,00 1698,30

Ejem menor LC (mm) 294 282

Ejem menor LT (mm) 550 542

Ejem menor P (g) 498 439,3

Tabla 2. Valores promedios, máximos y mínimos para
los ejemplares del ZFPM al final del ensayo. LC =
largo corporal, LT = largo total, P = peso, D3 = 100 %
equino, D4 = 70 % equino + 30% Puripargo.

Medidas corporales   D3  D4

Promedio LC (mm) 472,50 415,73

Promedio LT (mm) 896,43 788,41

Promedio P (g) 2261,50 1570,68

Ejem mayor LC (mm) 590 538

Ejem mayor LT (mm) 1108 1045

Ejem mayor P (g) 4150 3750

Ejem menor LC (mm) 365 260

Ejem menor LT (mm) 687 500

Ejem menor P (g) 910 320

En las tablas 3 y 4 se muestra el índice de
crecimiento de los animales del ZF y del ZFPM
respectivamente para las 4 dietas evaluadas.

Tabla 3. Índice de crecimiento para los ejemplares del
ZF y tasa de crecimiento después de 233 días de
ensayo, a una edad promedio de 11 meses. Se muestra
el largo corporal (LC) para ver el aumento de talla. D1
= 70 % equino + 30 puripargo, D2 = 33,3 % equino +
33,3 % Puripargo + 33,3 % pescado.

 Promedios D1 D2

∆LC (mm) 158,55 168,82

∆Peso (g) 850,47 865,42

Tasa LC (mm/día) 0,68 0,72

Tasa Peso (g/día) 3,65 3,71

Las pruebas de t para el LC (p = 0,073) y
peso (p = 0,792) de los ejemplares del ZF no
encontró diferencias significativas para ambas
dietas (D1 y D2). En ZFPM sí se encontraron
diferencias significativas en el LC (p =2,89742E-
06) y en el peso (p = 5,42087E-05), con tasas de
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crecimiento de 1,77 mm/día y 6,9 g/día para la
D3, y de 1,42 mm/día y 4,65 g/día para la D4.

Tabla 4. Índice de crecimiento para los ejemplares del
ZFPM y tasa de crecimiento después de 307 días de
ensayo, a una edad promedio de 11 meses. Se muestra
el largo corporal (LC) y el largo total (LT) para ver el
aumento de talla. D3 = 100 % equino, D4 = 70 %
equino + 30% Puripargo.

Promedios  D3  D4

∆LC (mm) 296,9 239,18

∆LT (mm) 545,15 436,45

∆Peso (g) 2118,9 1426,93

Tasa LC(mm/día) 0,97 0,78

Tasa LT (mm/día) 1,77 1,42

Tasa Peso (g/día) 6,9 4,65

Según estos resultados remplazar en la mezcla
alimenticia parte de la carne de equino por pes-
cado (D1 y D2) no hizo diferencia en las tasas
de crecimiento de los caimanes, lo cual conside-
rando los altos costos de la carne de cachama,
resulta una ventaja utilizar sólo carne de equino, ya
que se obtienen tasas de crecimiento similares.

En cuanto a la reemplazar parte de la carne
de equino por Puripago28 (D4) esto resulta en la
disminución de la tasa de crecimiento promedio
de los caimanes, lo cual puede deberse a la cali-
dad y digestibilidad de la proteína vegetal y ani-
mal utilizada en la elaboración del Puripargo28.
Probablemente esta diferencia se deba en parte a
que durante la preparación de las raciones se
aumentó la humedad en el Puripargo28, el cual
según la etiqueta del fabricante posee 12,5 % de
humedad y 28 % de proteína. Al humedecer el
pienso para elaborar la mezcla junto con la car-
ne, las vitaminas y los minerales, se agregaba el
mismo volumen de agua por volumen de pienso,
por lo que en proporción se está aumentando la
humedad y por ende se está reduciendo la rela-
ción de proteína, carbohidratos y los otros ele-

mentos alimenticios a prácticamente a la mitad
en relación a su peso. Debido a esto, los ejem-
plares con la D4 estaban consumiendo menos
cantidad de elementos nutricionales que los de la
D3. Por lo que sería interesante evaluar el uso
de este pienso sin agregarle agua.

Sin embargo, se pudo comprobar que es facti-
ble utilizar pienso para peces como complemento
de la dieta del caimán del Orinoco, y aunado a
que es un producto de fácil almacenamiento y
adquisición, económico y que no requiere de re-
frigeración, puede ser considerado como un com-
ponente alternativo de la dieta. Otro hecho
interesante es que luego de este ensayo, en algu-
nos momentos en que ha fallado la disponibilidad
de carne, se ha suministrado a los animales solo
pienso y por varios días, aceptándolo sin proble-
mas y evitándose así el ayuno en los animales.

Es importante acotar que en cuanto a las
marcadas diferencias en la tasa de crecimiento
de los ejemplares entre ambos zoocriaderos, pue-
de ser debido a varios factores o a la combina-
ción de estos. Uno factor que pudo afectar
negativamente a los ejemplares del ZF fue el
traslado por 188 km desde su lugar de nacimien-
to hasta el zoocriadero, lo cual ha sido señalado
como un factor de estrés que reduce su tasa de
crecimiento (Hernández et al, 2010). Asimismo
en el ZFPM los ejemplares estaban a una menor
densidad y fueron alimentados con una mayor
frecuencia, seis días por semana versus cinco
días, lo cual pudo favorecer su crecimiento.
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RESUMEN

El Programa de Conservación de Caimán del Orinoco en Venezuela busca implementar acciones orien-
tadas a incrementar el número y tamaño de las poblaciones de esta especie, hasta el punto en que se
pueda restablecer su valor ecológico, económico y cultural en parte de su área de distribución históri-
ca. Como principal estrategia se busca el reforzamiento de las poblaciones silvestres, mediante la
zoocría y liberación de caimanes en ríos de la cuenca del Orinoco, preferiblemente dentro de áreas
protegidas donde la guardería debería mejorar significativamente su probabilidad de supervivencia.
Desde 1990 hasta 2014, producto del esfuerzo sostenido de todos los zoocriaderos de Venezuela, se
han liberado al medio silvestre 9282 caimanes en 19 localidades de 5 estados llaneros. De este total
nacional, el 85% de los caimanes criados han sido liberados en Refugios y Reservas de Fauna (R.F.) y
Parques Nacionales (P.N.). Sin embargo la guardería sigue siendo el punto débil del programa de
conservación, ya que la capacidad operativa en dichas áreas protegidas es sumamente limitada, cuando
no inexistente. A pesar de lo exitoso que ha sido el programa de cría en cautiverio a lo largo un cuarto
de siglo, se debe poner mayor énfasis en la protección y manejo de las poblaciones silvestres así como
una vigilancia estricta, para el mantenimiento de las poblaciones viables de esta especie, que soportan
grados variables de presión humana en toda su área de distribución, afectando la posibilidad de
recuperar las poblaciones en un plazo razonable.

ABSTRACT

The Orinoco Crocodile Conservation Program in Venezuela tries to achieve actions to increase the
number and size of wild populations of this species, to the point that its ecological, economic and
cultural values will be restored in parts its historic range. The main strategy is based upon the
reinforcement of wild populations through captive breeding and release of yearling crocodiles in
rivers of the Orinoco basin, preferably inside protected areas that should significantly improve their
chances of survival. From 1990-2014, as the result of sustained efforts of all the rearing facilities in
Venezuela, 9282 crocodiles have been released into the wild in 19 localities of 5 states. Of this
national total, 85% were released in Wildlife Refuges and Reserves (W.R.) and National Parks (N.P.).
However the law enforcement and protection remains the weak point of the conservation program, as
the operational capacity in these protected areas is extremely limited or non-existent. Despite how
successful the rearing and release program has been over a quarter century, greater emphasis must be
placed on the protection and management of wild populations and strict monitoring and law
enforcement to maintain viable populations of this species, which bear varying degrees of human
pressure throughout its range, affecting the ability to recover the population numbers within a
reasonable time.

PALABRAS CLAVE:Crocodylus intermedius, caimán del Orinoco, programa de conservación,
reforzamiento poblacional, supervivencia, áreas protegidas.

KEYWORDS: Crocodylus intermedius, Orinoco crocodile, conservation program, population
reinforcement, survival, protected areas.
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INTRODUCCIÓN

El caimán del Orinoco (Crocodylus inter-
medius) es uno de los cocodrilos más amenaza-
dos del mundo, por causa de la caza comercial
peletera acaecida en Venezuela y Colombia entre
las décadas de los treinta y los sesenta del siglo
pasado (Seijas et al, 2010a). Producto de la ex-
plotación comercial de cientos de miles de
ejemplares adultos, C. intermedius es actualmen-
te una de las cuatro especies del género, catalo-
gada por la IUCN como “en peligro crítico”.

Se estima que las poblaciones de este reptil
han sufrido una disminución mayor del 80% en
tres generaciones y su área de distribución es
hoy en día menor del 5% de su territorio históri-
co (Seijas et al, 2010a), con poblaciones muy
fragmentadas. Posiblemente las únicas viables
sean las ubicadas en los ríos Capanaparo (Apu-
re) y Sarare-Cojedes (Cojedes-Portuguesa) así
como dentro de los linderos del Hato El Frío y
parte del Refugio de Fauna Silvestre “Caño
Guaritico” (Apure), este última localidad con una
extensión de hábitat muy pequeña para que la
población sea viable a largo plazo, especialmente
si se ve afectada por presión de caza ilegal.

En la actualidad, el principal freno para la re-
cuperación del caimán del Orinoco, es la caza
intencional o incidental de adultos, la depredación
humana de huevos y la carencia de grandes ex-
tensiones de hábitat para el desarrollo de pobla-
ciones reproductivas, viables a largo plazo.

Este análisis busca sintetizar el esfuerzo de 25
años de trabajo en la cría y liberación de C.
intermedius en Venezuela, así como evaluar y
proponer acciones para lograr de forma más efi-
ciente la deseada restauración de las poblaciones
de este gran depredador del Llano Venezolano.

MÉTODOS

A fin de evaluar las acciones de liberación de
C. intermedius en el país, se examinó la base de

datos recopilada por el Grupo de Especialista en
Cocodrilos de Venezuela (GECV), la cual contie-
ne información de todos los caimanes del
Orinoco liberados entre 1990 y 2014, con infor-
mación detallada de fecha de nacimiento, zoo-
criadero o lugar donde nacieron (en caso de
haber sido colectados en el medio silvestre), fe-
cha y número liberado, así como localidad de li-
beración, entre otros campos.

Se calcularon los totales y porcentajes de ani-
males introducidos por localidad específica, así
como el aporte numérico relativo de los zoo-cria-
deros existentes durante todo el período histórico
considerado. Adicionalmente se calculó el porcen-
taje de liberación por estado y dentro de Áreas
Bajo Régimen de Administración Especial (Refu-
gios y Reservas de Fauna Silvestre y Parques
Nacionales).

Las coordenadas de liberación fueron repre-
sentadas utilizando el programa MapSource® de
la Garmin, utilizando el mapa Venrut® versión
14.09, obteniendo una representación cartográfica
de todas las localidades registradas donde en al-
guna oportunidad se hayan introducido ejempla-
res.

RESULTADOS

En los 25 años del programa, producto del
esfuerzo de todos los zoocriaderos del país se
han liberado un total de 9.282 ejemplares de C.
intermedius, mayores de un año de edad (Tabla
1), incluyendo 13 animales adultos y subadultos
rescatados del cautiverio ilegal y retornados al
medio silvestre.

Hasta el presente se han realizado 92 eventos
de liberación, muchos de ellos en actos públicos
de alto perfil mediático, la mayoría organizados
por el Ministerio del Ambiente y con la asistencia
de autoridades y comunidades locales, buscando
la mayor participación posible de niños en edad
escolar a fin de crear conciencia conservacionista
entre el segmento joven de la población rural.
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AÑOS TOTAL

1990   40                 40

1991    1  55   12                68

1992   26  37 259          18    340

1993 149  197           4     350

1994 118     14             132

1995           128    68   19            215

1996      76               76

1997      43               43

1998 142    107          15   8    272

1999 168                168

2000 235  15          10     260

2001   88  55   54 159    20   36 47     459

2002   11  294    10   31      346

2003           185  111   167 82         545

2004 114  94  207     1   38         454

2005   87  55  144 207    57 32         582

2006   58    105  309   94   13  152       731

2007   99     80   60 142   76     3  4   464

2008   68   158 243 233   33        735

2009 124  353 117   62    88 19         763

2010 200  368   79     28        675

2011 103  106        41   1     251

2012 103  306           1     410

2013 121  322   26             469

2014   315  119            434

TOTAL

Tabla 1. Número de ejemplares de C. intermedius liberados por localidad.
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La Fig. 1, muestra que entre 1990 y hasta
2010 se mantuvo una tendencia creciente de es-
fuerzo de cría y liberación, con un máximo histó-
rico de 763 ejemplares criados durante 2008 y
liberados a mediados de 2009. En 2011 el núme-
ro liberado cae al valor más bajo en una década,
con solo 251 caimanes liberados, debido a que
durante año previo el zoocriadero de la Estación
Biológica de Rancho Grande fue cerrado y el
zoocriadero de la Estación Experimental Amazo-
nas de Fudeci no pudo operar por motivos presu-
puestarios. En los tres años siguientes el número
de animales liberados se estabiliza alrededor de
los cuatrocientos ejemplares.

En la Fig. 2 se puede observar que las libera-
ciones se han distribuido en múltiples localidades
de la cuenca del Orinoco, con énfasis en las
zonas norte y sureste del estado Apure, la sec-
ción sur del estado Guárico y el límite occidental
del estado Cojedes. Con la liberación de estos
caimanes se han reforzado las poblaciones en el
Refugio de Fauna Silvestre “Caño Guaritico”,
Hato El Frío, ríos Capanaparo y Cinaruco del
P.N. Santos Luzardo y Hato El Cedral, (Apure);
ríos Mocapra, Aguaro, San José y Guariquito del
P.N. Aguaro-Guariquito, junto a los ríos Mana-
pire, Orituco y la Reserva de Fauna Silvestre
“Esteros de Camaguán” (Guárico); río Tucupido
(Portuguesa); Sistema del río Cojedes (Cojedes);
río Anaro (Barinas) y río Orinoco en el Refugio
de Fauna Silvestre “de la Tortuga Arrau” (Apure-
Bolívar).

Del total nacional, el 61,3% de los ejemplares
criados han sido liberados en el estado Apure,
28,3% en Guárico, 8,7% en Cojedes y el restante
1,8% en los estados Barinas y Portuguesa (Fig.
3). Por otra parte el 85% de los caimanes han
sido liberados en Parques Nacionales o Refugios
y Reservas de Fauna Silvestre. De ese porcenta-
je parcial los animales liberados en áreas protegi-
das se distribuyen de la siguiente manera (Fig.
4); R.F.S. Caño Guaritico y sabanas del Hato El
Frío (31,1%), los P.N. Cinaruco-Capanaparo
(24,7%) y Aguaro-Guariquito (20,3%) y en menor
medida el R.F.S. Esteros Camaguán (4,0%),

R.F.S. de la Tortuga Arrau (3,4%) y R.F.S. Sa-
banas de Anaro (1,5%), aunque estrictamente ha-
blando, el río Anaro solo tiene una pequeña
sección como lindero de esta última R.F.S.

Por otra parte, el aporte numérico de cada
zoocriadero activo durante el período analizado se
presenta en la Fig. 5. En la misma se observa
que el zoocriadero del Hato Masaguaral ha con-
tribuido al programa de conservación con 3.105
caimanes, el 33,5% de todos los animales criados
en estos 25 años, seguido en orden de magnitud
por Agropecuaria Puerto Miranda con el 23,6%;
Fudeci-Amazonas, 17,4%; Estación Biológica El
Frío, 8,8%; Unellez-Guanare, 8,6%; Estación Bio-
lógica de Rancho Grande, 7,1%, la Dirección
Estadal Cojedes del Ministerio del Ambiente con
0,1% y la recientemente incorporada Finca La
Patrona con un 0,4%, cuya primera liberación de
34 ejemplares se realizó en 2014. En 2011, el
Hato El Cedral inició la cría en cautiverio de
animales nacidos en el propio hato, recolectando
e incubando huevos de las hembras residentes,
pero hasta el momento no ha liberado individuos.

Es importante destacar que en diciembre de
2008 el Dallas World Aquarium (DWA) exportó
a Venezuela 55 ejemplares de C. intermedius
nacidos en sus instalaciones durante los años
2006 y 2007. Estos ejemplares, producto de una
pareja enviada por Venezuela a dicho acuario en
1998, fueron liberados en 2009 repartidos entre
los ríos Capanaparo, Guariquito y Cojedes, junto
a otros ejemplares criados en zoocriaderos vene-
zolanos. Como dato interesante, las 16 caimanas
del DWA (todas fueron incubadas a temperatu-
ras precisas para obtener hembras) liberadas en
el Capanaparo constituyeron los primeros ejem-
plares que se introducían en dicho río desde el
año 1993.

El aporte relativo a los números liberados no
se correlaciona con la antigüedad, tiempo de ope-
ración o la capacidad de carga de cada zoo-
criadero. Aunque estos centros de cría fueron
establecidos en fechas distintas y con capacida-
des de carga variables, se tomará para efectos
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Figura 1. Total de individuos de C. intermedius liberados por año.

Figura 2. Localidades de liberación de C. intermedius en Venezuela.
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Figura 3. Porcentaje de individuos de C. intermedius liberados por estado.

Figura 4. Porcentaje de individuos de C. intermedius liberados por área protegida.
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prácticos al año 1990, como primer evento de
liberación, aunque los más importantes fueron
creados en las décadas de los setenta y ochenta.
En la Fig. 6, se observa que con la excepción
del Hato Masaguaral (fundado en 1984), que ha
liberado en forma continua todos los años durante
el pasado cuarto de siglo, los demás zoocriaderos
han realizado aportes menos regulares en el tiem-
po. Por ejemplo el zoocriadero de la Unellez-
Guanare, (establecido en el año 1985) ha liberado
en 19 de los 25 años analizados, mientras que la
Agropecuaria Puerto Miranda (1991) y la Esta-
ción Biológica El Frío (1976) han liberado en 17
y 15 años respectivamente desde 1990. Esto se
debe a que estos centros de cría tienen la políti-
ca de liberar algunos ejemplares con 2 o más
años de edad, lo cual aumenta sus probabilidades
de supervivencia a costa de un menor número de
ejemplares criados.

Por otra parte, zoocriaderos de creación más
reciente han realizado aportes numéricos signifi-
cativos al programa de reforzamiento de las po-
blaciones de C. intermedius. Tal es el caso de
la Estación Experimental Amazonas de Fudeci,
cuyo zoocriadero establecido en 2004, liberó casi
el 18% del total nacional durante nueve años de
operación, superando los números de zoocriaderos
más antiguos. Lamentablemente por motivos eco-
nómicos, estas instalaciones cesaron sus activida-
des en 2014. Otro caso es el del zoocriadero de
la Estación Biológica de Rancho Grande, estable-
cido y manejado por el Ministerio del Ambiente
desde 2007, el cual produjo algo más del el 7%
de los caimanes liberados durante los tres años
que operó. Desde 2011 este centro de cría se
encuentra inactivo.

DISCUSIÓN

Para lograr la recuperación de las poblaciones
de caimán del Orinoco, es necesario que la con-
servación ex situ se conecte efectivamente con
los objetivos y metas de la conservación in situ.
No tiene ningún sentido realizar la costosa y es-
pecializada actividad de criar carnívoros tope sin

realizar acciones conexas con las poblaciones sil-
vestres, ya que sería un error creer que las po-
blaciones de caimán se recuperarán 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 directamente dirigidas a los habitantes locales.

Respecto a la de cría en cautiverio per se,
parece claro es que la alta variación en el núme-
ro de caimanes criados y liberados se debe fun-
damentalmente a lo insuficiente o a la falta total
de apoyo financiero, sea por vía oficial o privada,
supeditando las acciones de cría a la disponibili-
dad de fondos para mantener esta actividad y
obligando a muchos zoocriaderos a limitar el nú-
mero de animales que criarán un año dado o
simplemente a suspender parcial o totalmente las
actividades. Esto parece haber afectado significa-
tiva-mente la capacidad de los zoocriaderos a
partir del año 2010, combinándose el cierre por
motivos financieros de dos de ellos y el constante
deterioro de la infraestructura de los que aún lu-
chan por mantenerse funcionando.

La otra cara de la moneda es determinar si
todo este esfuerzo zootécnico ha afectado en for-
ma positiva a las poblaciones de caimán del
Orinoco en los lugares donde se han realizado
liberaciones, especialmente en aquellas localidades
donde se ha concentrado gran parte del esfuerzo.
A fin de evaluar el éxito del programa de con-
servación es necesario determinar las tendencias
demográficas de las poblaciones sujetas a refor-
zamiento, realizando seguimientos en forma siste-
mática para detectar el hipotético efecto positivo
de las liberaciones. Hasta el presente los núme-
ros muestran, que a pesar de los miles de anima-
les introducidos al medio silvestre, las poblaciones
más importantes de C. intermedius se encuen-
tran en una fase decreciente (Espinosa-Blanco &
Seijas, 2012; Jiménez-Oraá, 2005; Llobet &
Seijas, 2003; Seijas 2007; Seijas et al, 2010b)

Sirva como ejemplo el río Capanaparo, quizás
el mejor hábitat dentro de un área legalmente
protegida en Venezuela disponible para el mante-
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nimiento de poblaciones viables de esta especie,
donde hasta el presente se han liberado 1.753
caimanes y la población ha mostrado un descen-
so del 63% en 10 años (Moreno, 2012). Por su
parte en el río Cojedes se han liberado 805 cai-
manes y su población se ha reducido hasta un
42% en algunos sectores (Espinosa-Blanco &
Seijas, 2012).

Esta tendencia evidencia que los factores que
afectan negativamente a las poblaciones de cai-
mán del Orinoco, tales como el saqueo de nidos
y la cacería de adultos reproductores, siguen
siendo determinantes para impedir la recuperación
de las poblaciones silvestres, ratificando que la
guardería ambiental es el punto débil del progra-
ma de conservación, agravado por la limitada ca-
pacidad operativa en las áreas protegidas (Par-
ques Nacionales, Reservas y Refugios de Fauna),
con carencia de medios para que los funcionarios
ejerzan sus actividades.

Seijas (2010a) estima que aunque en algunas
áreas protegidas de Latinoamérica las poblaciones
de cocodrilos se han recuperado en los últimos
años, en el caso de Venezuela la existencia de
poblaciones de C. intermedius en parques nacio-
nales y refugios de fauna silvestre no parece ha-
ber tenido un rol importante en su conservación,
debido a la inefectiva aplicación de las leyes y la
falta de participación de los pobladores locales en
los planes de conservación, factores fundamenta-
les que deben incluirse en el diseño de una estra-
tegia de conservación a largo plazo.

La idea de levantar los animales mediante la
cría en cautiverio durante al menos un año, es
lograr tallas y pesos suficientes que aumenten
significativamente sus probabilidades de supervi-
vencia al compararlas con las que tienen como
recién nacidos en el medio silvestre (Babarro &
Hernandez, 2013), dando mayor oportunidad a
que los individuos sobrevivan hasta tallas mayores
y alcancen la madurez sexual, incorporándose al
sector reproductivo de la población (Seijas, 2010b).

Es así que quizás la mayor incertidumbre del
programa de reforzamiento poblacional de C.

intermedius, es la carencia de una masa signifi-
cativa de datos de marcado y recaptura para es-
timar la supervivencia de los animales liberados
al medio silvestre. Sin estos datos, el costoso es-
fuerzo de cría realizado durante tantos años, no
cuenta con evidencia sólida que pruebe científica-
mente su eficacia para restaurar poblaciones sil-
vestres.

A pesar de ello, se ha logrado la reintroduc-
ción efectiva de una nueva población repro-
ductora en el Hato El Frío y zonas colindantes
del R.F.S. Caño Guaritico, estado Apure, forma-
da exclusivamente por animales criados en cauti-
verio (Antelo et al, 2008b). Aunque limitado en
escala geográfica, esta es la primera y única po-
blación reintroducida de C. intermedius en toda
su área de distribución histórica, por lo que cons-
tituye un caso ideal para su análisis y es revela-
dor de las dificultades para restaurar poblaciones
de esta especie. Después de liberar 2.891 ejem-
plares durante un período de 25 años, con edades
comprendidas entre los 1 y 5 años de edad, se
ha estimado la presencia de no más de 30 hem-
bras reproductoras y una población máxima de
400 individuos de todas las edades (Antelo, 2008;
Antelo et al, 2010). En cifras redondas y care-
ciendo de datos de emigración, estamos hablando
de una supervivencia del 14% del total de anima-
les liberados y apenas un 1% de reclutamiento
hasta la cohorte reproductora en 25 años.

Es importante señalar que además del elevado
número de animales liberados en esta área, la
reintroducción de esta nueva población tuvo éxito
fundamentalmente por la efectiva guardería priva-
da dentro de los linderos del Hato El Frío, con-
trolando la presión de caza furtiva. En segundo
lugar, a pesar de que las sabanas de El Frío no
constituyen un entorno apropiado para la repro-
ducción de la especie, se realizó un manejo de
hábitat que incluyó la provisión artificial de montí-
culos de arena en ciertas áreas del sistema Caño
Macanillal-Laguna La Ramera, para hacer posible
la anidación (Antelo et al, 2010). Es en esta lo-
calidad donde casi la totalidad de las hembras
colocan sus huevos en la actualidad, mientras que
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en el R.F.S. Caño Guaritico, que si constituye un
hábitat adecuado para la especie (pero que no
cuenta con sede ni personal), solo se han obser-
vado unos pocos nidos (Antelo, 2008), probable-
mente debido a la presión ejercida por la caza
furtiva y saqueo.

Este caso particular es una buena pieza de
evidencia que revela la necesidad de concentrar
durante largos años esfuerzos combinados de li-
beración, investigación y vigilancia en áreas geo-
gráficas con protección real y no solo nominal, si
se quiere tener un efecto de reforzamiento subs-
tancial sobre las poblaciones.

Es así que el criterio de liberar animales en
múltiples localidades dispersas sin poblaciones es-
tablecidas de caimán podría ser un desperdicio de
esfuerzo, comparado con concentrar el reforza-
miento en las poblaciones viables existentes. Sir-
van de ejemplo los ríos Mocapra, Aguaro, Gua-
riquito y San José, todos en el P.N. Aguaro-
Guariquito, donde hasta la fecha se han liberado
1.885 ejemplares y al día de hoy no se ha evi-
denciado la presencia significativa de individuos
de esta especie.

Mantener un reforzamiento persistente de po-
blaciones silvestres seleccionadas por su abun-
dancia y la calidad de su hábitat, sería una
estrategia más efectiva para al menos mantener-
las estables y evitar su extinción a corto plazo.
Con base en esta premisa y aunque la calidad de
los hábitats es muy disímil, los niveles de presión
humana son variables y no gozan de una guarde-
ría efectiva, las futuras liberaciones de C.
intermedius deberían concentrarse en los ríos
Capanaparo y Cojedes. Con un adecuado manejo
in situ mediante “rancheo”, se podría utilizar el
potencial reproductivo de estas dos poblaciones
para suplir a los zoocriaderos y reforzar otras
zonas con hábitat propicio para el desarrollo de
poblaciones de C. intermedius, siempre y cuando
se compruebe la existencia de números importan-
tes. Estas localidades dentro del hábitat histórico
de la especie podrían ser los ríos Guariquito
(Guárico), Zuata (Anzoátegui), Caura (Bolívar) y

Ventuari (Amazonas), con base en criterios de la
presencia de individuos, su productividad y estado
de conservación.

Otra área, en la cual se debería concentrar
esfuerzos de liberación, es el R.F.S “de la Tortu-
ga Arrau”, dentro de cuyos linderos se ha incor-
porado un total de 311 ejemplares y en 2012 se
constató en la isla Playita el primer evento de
anidación, si bien no hubo eclosión. Este refugio,
aunque de solo 17.431 ha (7.575 de superficie
acuática y 9.856 de zona protectora) y resguar-
dando únicamente 25 km lineales del río Orinoco,
es un área con presencia permanente de personal
gubernamental que mantiene una guardería am-
biental consolidada y un hábitat diverso y propicio
para la reproducción de la especie.

No menos importante es el río Manapire
(Guárico), el cual pese a sufrir una intensa y
extendida depredación humana de huevos
(Jiménez-Oraá et al, 2007), aún mantiene una
pequeña población adulta que se reproduce cada
año. Además es un río que se mantiene en rela-
tivamente buenas condiciones ecológicas, repre-
sentando un hábitat de calidad y extensión apro-
piadas para mantener una población importante,
siempre y cuando se controle el factor humano.

Con este criterio, se buscaría que el cada vez
más escaso producto de la cría en cautiverio se
utilice eficientemente para recuperar aquellas po-
blaciones que por su abundancia tienen aún posi-
bilidad de ser salvadas o bien porque que el lugar
donde habitan, aunque sea en números escasos,
tenga potencial que amerite empeñarse en un es-
fuerzo sostenido de restauración.

Finalmente es necesario considerar que la ca-
pacidad actual de cría de C. intermedius en Ve-
nezuela está mermando en forma persistente. De
los ocho zoocriaderos que levantaban crías hace
menos de una década (Hernández, 2007), al día
de hoy solo cuatro están operando con crecientes
dificultades económicas y deterioro de las infra-
estructuras. Adicionalmente, el plantel parental de
los zoocriaderos cerrados envejece paulatinamen-
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te reduciendo su fecundidad y tarde o temprano
los reproductores morirán, siendo muy difícil dis-
poner de nuevos adultos para reponerlos
(Babarro y Hernández, 2013).

En el futuro previsible se debería tratar que
los zoocriaderos con reproductores cautivos pasen
paulatinamente a la modalidad de “rancheo” de
poblaciones silvestres y así se poder continuar
con sus actividades una vez que los parentales
ya no sean fértiles o hayan muerto. Por otra
parte se podría manejar el intercambio genético
entre poblaciones aisladas, para en teoría mejorar
la variabilidad genética de las mismas y por ende
su viabilidad y probabilidades de supervivencia a
largo plazo.

CONCLUSIONES

El futuro del caimán del Orinoco depende de
que se tomen acciones efectivas para la protec-
ción real de sus hábitats, el fomento de sus po-
blaciones y la concienciación de los habitantes
rurales que cohabitan con este depredador, para
lo cual las comunidades organizadas, universida-
des, organizaciones de la sociedad civil y propie-
tarios de tierras, deben ser aliados del Ejecutivo
Nacional para la protección de esta especie en
peligro de extinción.

Para esto se cuenta con el apoyo del Grupo
de Especialistas en Cocodrilos de Venezuela,
quienes en estrecha colaboración con el Ejecutivo
Nacional han trabajado conjuntamente en la in-
vestigación, manejo y conservación de este coco-
drilo.

Una de los vacíos del programa de conserva-
ción ha sido la falta de un esquema estructurado

y continuo de educación ambiental y valoración
económica, dirigido a las comunidades locales e
indígenas que coexisten con los caimanes
(Jenkins, 2000, Ayarzagüena et al, 2007). Esto
conlleva a una reducida participación de los po-
bladores en las acciones del programa de conser-
vación, limitando su éxito, ya que existe una
aversión ancestral por este gran depredador.

Por otra parte, concentrar los esfuerzos de
liberación en unas pocas localidades específicas
podría ser una estrategia más eficiente que dis-
persar a los animales criados en múltiples puntos
de la cuenca del Orinoco, ya que estaría fuera
de toda perspectiva realista intentar restaurar las
poblaciones de C. intermedius a los niveles his-
tóricos en la totalidad de su área de distribución.

A pesar de lo exitoso que ha sido el progra-
ma de cría en cautiverio a lo largo un cuarto de
siglo, se debe poner mayor énfasis en el manejo
de las poblaciones silvestres así como una vigi-
lancia estricta para asegurar el mantenimiento de
aquellas posiblemente viables, las cuales soportan
constante presión humana que afecta la posibili-
dad de recuperarlas en un plazo razonable.

Subsanar esta fallas, implica profundizar la
participación directa de las comunidades que con-
viven con esta especie en peligro de extinción,
brindando alternativas inmediatas de valoración
económica por medio de su uso no consuntivo,
tales como el ecoturismo centrado en los caima-
nes. Si las personas que hacen vida en los ríos
donde habita el caimán del Orinoco lograran ob-
tener un retorno económico de esta actividad, es
muy probable que colaboren activamente con su
conservación y así se reducirían los factores ne-
gativos a su supervivencia.
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Coordinador
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 Relator

 Álvaro Velasco.

Esta mesa discutió sobre cómo mejorar y uni-
ficar la base de datos de caimanes liberados, así
como estrategias para su divulgación y acceso
público.

Una de las grandes limitaciones del GECV es
determinar los mecanismos para hacer disponible
al público interesado la información contenida en
la base de datos. Se plantearon opciones de hos-
pedar dicha base en una base de datos, pero la
actualmente existente del GECV se encuentra
paralizada por falta de pago del hosting. La idea
es que la bese de datos se encuentre en un
formato no modificable y que pueda ser descar-
gada por cualquiera que desee usar dicha infor-
mación. Adicionalmente el GECV cuenta con una
extensa base bibliográfica de cocodrílidos y se
busca la manera de que el público interesado tenga
acceso a esa información. Se busca designar a un
responsable para que proceda a realizar esta acción
y que le haga seguimiento a esta propuesta.

La idea de la discusión de esta mesa es que
sus resultados se publiquen en el Boletín de la
Academia, de manera que se tenga una referen-
cia formal de las propuestas y que sirva al
GECV como compromiso de las mejoras que de-
ben realizarse y hacia donde tenemos que ir con
miras a la conservación de estas especies.

Actualmente existen dos versiones de la base
de datos, hipotéticamente con la misma informa-
ción; una mantenida por el Dr. Andrés Eloy
Seijas en formato de tabla dinámica de Excel y

otra por el Lic. Álvaro Velasco, presidente actual
de GECV, como hoja de cálculo simple.

El Dr. Seijas realizó una explicación pública
de cómo lleva la base de datos, detallando la
información contenida en los campos de la misma
para cada animal individual (zoocriadero de ori-
gen, procedencia in situ o ex situ, características
morfométricas de cada animal al momento de su
liberación, numeración de las placas identifica-do-
ras y corte de escamas, lugar de liberación por
estado, localidad y sitio específico, así como co-
ordenadas geográficas.

La ventaja que tienen las tablas dinámicas so-
bre la simple hoja de Excel es que la misma
permite fácilmente buscar y sintetizar la informa-
ción contenida en el hoja de Excel, pudiendo or-
ganizar la data y crear tablas resumen sobre
cualquier campo o conjunto de campos, como por
ejemplo número de animales liberados por año,
estadísticas por zoocriadero, por localidad, etc.

Con esta metodología se detectaron varios ca-
sos de información posiblemente duplicada, espe-
cialmente en la numeración de las placas de
identificación, por lo que hay que hacer una de-
puración de la data para determinar cuál es el
error existiendo la posibilidad de que existan dis-
crepancias con la otra base de datos.

Considera el Dr. Seijas que la prioridad es
comparar ambas bases de datos para detectar y
corregir sus discrepancias.
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Entre los problemas que tienen actualmente
dicha base es que no todas las localidades de
liberación tienen el campo de coordenadas geo-
gráficas, ya que buena parte de las liberaciones
se realizaron antes del uso generalizado de re-
ceptores civiles GPS, por lo que habría que hacer
un mapeo de todas aquellas localidades, especial-
mente las más antiguas cuya única referencia es
un nombre local (nombres de fincas, términos lo-
cales, etc.) las cuales posiblemente ya no sean
vigentes en la toponimia actual.

Adicionalmente se discutió cual sería el meca-
nismo para que la base de datos pueda ser de
acceso público pero que a la vez su información
original no sea modificable en su fuente. La idea
es que la base al ser pública debe ser una ver-
sión básica que responda a las preguntas que se
le hacen con las táblas dinámicas. Si cualquier
usuario La mejor opción parece ser la actualiza-
ción anual de la base de datos y al final del
período de liberaciones colocar la versión actuali-
zada en Excel para que se pueda descargar y
que dicha base especifique hasta que fecha
exacta refleja información. A partir de la descarga
es responsabilidad de cada usuario las modificacio-
nes que le haga, pero siempre va a existir una
versión oficial descargable y actualizada anualmente
por los responsables d esta tarea en el GECV.

Entre las opciones de almacenamiento plantea-
das se mencionó el servicio Dropbox, el cual es
un servicio de alojamiento de archivos  multiplata-
forma en la nube, operado por la compañía
Dropbox y que permite a los usuarios almacenar
y sincronizar archivos en línea y entre ordenado-
res y compartir archivos y carpetas con otros.
 Existen versiones gratuitas y de pago, cada una
de las cuales con opciones variadas.

El Lic. Álvaro Velasco expuso que  la infor-
mación contenida en ambas versiones de la base
de datos es fundamentalmente la misma, con sus
posibles errores y discrepancias, lo que varía es
la manera en que se vaciaron los datos y las
discrepancias posibles estarían originadas en los
primeros años, ya que los que criaban caimanes
en la época tales como FUDENA no tenían un

formato unificado. En esta base hay una hoja
que contienen toda la información general y otra
que la separa por zoocriadero.

Esta versión de la base contiene información
previa al año en que formalmente se comenzó a
llevar la base de datos. El formato es de una
hoja de Excel simple con la información cruda,
que puede ser manejada de la manera que desee
el usuario, mediante filtros o tablas dinámicas.
Una de las discrepancias son las unidades en que
se reflejan algunas medidas morfométricas (mm
vs cm) y sería cuestión de unificar criterios y
transformar los datos. Se planteo la posibilidad de
que un tesista o pasante realizara esta tarea, vis-
tas las limitaciones de tiempo de los miembros
del GECV en sus funciones laborales.

Con referencia a los animales confiscados y
liberados que se encuentran reflejados en la base
estos están en la base general, pero obviamente
no se encuentran en la tabla por zoocriadero, ya
que no fueron originados en los mismos.

Entre la información cuyo formato hay que
homogeneizar están las unidades de medida (m y
g) los términos en los campos zoocriadero, locali-
dad y estado, ya que cualquier diferencia en pun-
tos, mayúsculas, acentos o espacios o cualquier
otro carácter en el campo puede ser leído como
otro del mismo tipo escrito de manera distinta.

También se propuso que el encargado de lle-
var la base de datos sea rotativo y por elección
de la Junta Directiva del GECV, cuya función
durante su período sería dedicarse a la actualiza-
ción y revisión de la base y a la publicación de
la versión oficial para el momento. Se especificó
que antes de hacer pública la base oficial, es
necesario haber concluido un período de depura-
ción y unificación, ya que sería irresponsable poner
a disposición del público una base no revisada.

Se discutió el problema de cómo hacer que el
usuario se relacione y enlace el origen de la base
del GECV con el lugar de almacenamiento. Para
esto debería existir una opción localizable en
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internet a través de los buscadores más popula-
res y que lleve al archivo en cuestión. Entre los
requerimientos de seguridad están que en el sis-
tema de alojamiento de archivos no se pueda
modificar la base original. Para esto se concluyó
que la opción más fácil y extendida, sería que el
GECV cree un perfil Facebook, en el cual se
puedan establecer los enlaces virtuales para ac-
ceder tanto a la base de datos como a la exten-
sa bibliografía sobre cocodrílidos que posee.

Otra opción planteada fue la de tener una
base consolidada a la cual se podría acceder a

través de un software Query string, que genere
una cadena de consulta que permita la inte-
racción con la base de datos, sin acceder directa-
mente a la fuente.

Se planteó adicionalmente que se realizara un
registro público de los individuos cautivos existen-
tes tanto en cada zoocriadero, así como zoológico
y aquellos animales en cautiverio ilegal de parti-
culares, este último caso para reintegrarlos al
medio silvestre o para que formen parte del plan-
tel parental de zoocriaderos o exhibiciones zooló-
gicas registradas.
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DE   LOS   COCODRILOS   EN   VENEZUELA

ROUND   TABLE   2: BALANCE   AND   PERSPECTIVES   ON   THE   STATUS
OF   THE   CROCODYLES   IN   VENEZUELA

Coordinador

Omar Hernández.

Relator

Ricardo Babarro

Antes de hablar de lo que no se ha hecho,
con respecto a los planes de acción de conserva-
ción, se propuso iniciar la discusión con la proble-
mática que sufren actualmente los zoocriaderos
de caimán del Orinoco. La zoocría que es quizás
el único factor del programa de conservación que
se ha mantenido a los largo de un cuarto de siglo
de programa, cada vez cuenta con menos recur-
sos para su mantenimiento. Ninguno de los zoo-
criaderos, ni los ubicados en propiedades privadas
o en universidades, ni los manejados en predios
administrados por el estado tienen un presupuesto
asignado, manteniéndose por iniciativa privada
que cada vez se hace más difícil o encontrándo-
se en franco estado de deterioro o abandono.

Se requiere plantear al Ministerio de Ciencia y
Tecnología y al Ministerio del Poder Popular para
el Ambiente, únicos entes que podrían contar con
partidas y recursos económicos destinados a la
cría conservacionista de caimán del Orinoco y de
la Costa, a fin de que fomenten la cría para al
menos subsanar al menos los gastos de alimenta-
ción de adultos y juveniles.

Se planteó que solicitudes de financiamiento
oficial a la cría de caimanes del Orinoco y de la
costa sean elevadas a través de las redes am-
bientalistas, tales como la Red ARA y la Red de
Articulación Amazónica, aunque no se propuso
un mecanismo de acción ni estrategia para ello.

Se planteo aprovechar que el actual Ministro
del Poder Popular para el Ambiente, Ing. Miguel

Rodríguez, es una persona ganada al programa y
que fue uno de los promotores de que se finan-
ciara parcialmente a través de transferencias de
fondos, las actividades de tres zoocriaderos, dine-
ro que permitía adicionalmente ayudar a otros
zoocriaderos en la compra parcial de alimento y de
algunos insumos, tales como vitaminas y minerales.

Se mencionó que el Instituto Nacional de Par-
ques, como administrador de varias áreas en las
cuales se han liberado caimanes y que constitu-
yen algunos de sus últimos relictos de hábitat, en
su Coordinación de Investigación tiene un proyec-
to ambicioso a comenzar este año 2013 y se
planteo establecer vínculos y alianzas entre el
GECV e INPARQUES.

Se planteó la necesidad de incorporar y entre-
nar a Guardaparques para que conozcan las téc-
nicas básicas de monitoreo y manejo reproductivo
de estas especies, destinadas a mantener un se-
guimiento de sus niveles poblacionales y a mane-
jar las herramientas técnicas necesarias para
realizar proyectos de incubación artificial y cría
en cautiverio de cocodrílidos. Para esto se podría
hacer un curso específico financiado por Inpar-
ques, similar a los cuatro realizados dirigidos a
estudiantes, pero centrándose en las técnicas de
campo, incluyendo algún tipo de jornada práctica.

Para esto se propuso dirigir una carta del
GECV a la presidencia de Inparques a fin de
proponerle realizar este curso de entrenamiento
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así como ofreciendo la asesoría del grupo para el
manejo en cautiverio de los cocodrílidos presentes
en los zoológicos nacionales.

Uno de los logros es el reciente incremento
de estudiantes que han dirigido su interés acadé-
mico al estudio de los cocodrílidos creando la
necesaria generación de relevo.

La falta de guardería es quizás el factor indi-
vidual más importante que ha afectado el éxito
del programa, al no haber logrado la recuperación
de ninguna población remanente de caimán del
Orinoco y de la Costa, con la excepción de la
reintroducción de la población en el RFS Caño
Guaritico-Hato El Frío en Apure.

Adicionalmente se planteo la preocupación de
la inexistencia de un programa formal de educa-
ción ambiental dirigida a la conservación de los
cocodrílidos de Venezuela. En primera instancia
se determinó que dicho programa no debería es-
tar dirigido a la población citadina, sino concen-
trar esfuerzos en los habitantes rurales que
conviven directamente o que tienen cualquier tipo
de interacción directa con las poblaciones de
cocodrílidos. Para esto las escuelas y comunida-
des organizadas podrían ser el factor de contacto
para llevas a acabo estas acciones.

El problema planteado es cómo financiar estas
actividades de campo con una continuidad sufi-
ciente para que se vea algún efecto real en la
actitud de los habitantes ribereños y costeros ha-
cia estos grandes depredadores. Para iniciar una
campaña a nivel nacional hay que convencer pri-
mero a los entes financistas, tanto nacionales
como foráneos, de la necesidad de dichas activi-
dades y de su alcance temporal a largo plazo, ya
que actualmente son casi inexistentes las fuentes
de financiamiento para este tipo de acciones, pre-
firiendo financiar proyectos socioproductivos a
corto plazo que no redundan en la conservación
de especies amenazadas.

Se planteo realizar alianzas con el Grupo
Ciencia del Instituto Pedagógico Rural El

Mácaro, adscrito Instituto Pedagógico Experimen-
tal Libertador, a fin de proponer para la carrera
de Educuación Rural, dirigir algunas acciones a
realizar prácticas en escuelas ubicadas en lugares
clave para la conservación de los cocodrílidos,
tales como las poblaciones de San José de Capa-
naparo, Las Campanas y Guachara, El Samán de
Apure y Apurito, Puertos de Altagracia, San
Juan de los Cayos, Boca de Tocuyo, Tacarigua
de la Laguna, etc., enviando a sus estudiantes y
voluntarios a fomentar prácticas educativas dirigi-
das a la conservación de los grandes reptiles
depredadores.

Uno de los principales problemas para el
financiamiento de acciones de investigación y
conservación de de especies amenazadas en ge-
neral y cocodrilos en particular, es que existen
una serie de fondos supuestamente destinados a
la conservación de la biodiversidad que solo están
financiando proyectos agrícolas y de organización
social mal llamados socioproductivos, desviándose
claramente de la intención original de financiar
actividades de campo in situ en pro de la conser-
vación de la diversidad biológica amenazada. Por
ejemplo el PNUD y la Unión Europea ya no está
financiando proyectos biológicos  de conservación
y se han plegado a las presiones políticas finan-
ciando con esas partidas proyecto de agricultura
local con la excusa de que esta reducirá la pérdi-
da de diversidad biológica. Por su parte el
FONACIT, con los fondos destinados a diversi-
dad biológica está financiando exclusivamente
proyectos sociales que nada tienen que ver con
la conservación de los ecosistemas y especies.
Esta mala utilización de fondos destinados a la
conservación real de la biodiversidad ha demos-
trado ser extremadamente perjudicial para la con-
tinuación de programas consolidados y para la
iniciación de otros nuevos, limitando también la
formación de nuevos profesionales y desviando a
biólogos hacia proyectos financiables, pero que no
tienen nada que ver con la conservación de es-
pecies amenazadas.

También los investigadores y organizaciones
de la sociedad civil venezolanos tienen el proble-
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ma adicional de que en el ámbito del finan-
ciamiento internacional, Venezuela es considerado
un país petrolero “rico” y por lo tanto poco elegi-
ble para financiar investigación científica y la
conservación, desviándose recursos hacia países
vecinos. Este factor junto con los bajos niveles
de seguridad jurídica para hacer inversiones de-
terminó que la empresa Lacoste financiara las
incipientes acciones de conservación del Caimán
del Orinoco en Colombia, cuando en Venezuela
existen programas consolidados y con resul-
tados a largo plazo, pero que actualmente care-
cen de recursos financieros para su continuación.

Considerando que los grandes depredadores
como el caimán del Orinoco y de la Costa, no
cuentan con apoyo por parte de los habitantes
rurales para llevar a cabo su conservación, ya
que constituyen un riesgo potencial, es deber éti-
co y pragmático del Estado Venezolano, la con-
servación de estas especies, en primera instancia
a través de la aplicación de la ley y la guardería
ambiental y en segundo lugar a través de la in-
vestigación y fomento de sus poblaciones. Es
algo que no puede estar sujeto a consulta demo-
crática, ya que los pobladores que interactúan
con estas especies las ven como simples amena-
zas y desconocen su valor ecológico, económico
y hasta cultural, prefiriendo su desaparición. La

conservación de especies amenazadas en general
y los cocodrílidos en particular constituye un pro-
blema ético, no social, ya que es deber el Estado
Venezolano detener los factores que las afectan
y reprimir a los ciudadanos que actúen en contra
de las leyes establecidas.

Quizás la alternativa a largo plazo es iniciar el
aprovechamiento sostenible de estas especies, a
fin de que su mera existencia reporte beneficios
económicos a las poblaciones locales, de modo
que se valorice la presencia de estos depredado-
res en sus cercanías y que no sean simples ame-
nazas. De esta manera, con una estricta regu-
lación previa y durante la realización del aprove-
chamiento se han sacado de la extinción a pobla-
ciones de cocodrilos en Australia y EE.UU.

Asimismo en buena parte de Latinoamérica el
aprovechamiento sostenible ha demostrado ser la
mejor herramienta de conservación para unas es-
pecies que son consideradas animales peligrosos
o inútiles.

Este aprovechamiento se podría hacer en for-
ma no consuntiva, mediante el turismo asociado a
poblaciones de caimán del Orinoco y de la Costa,
y posteriormente al aprovechamiento de cuotas
producto de la zoocría con fines comerciales.
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