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EVALUAC!ON DE POBLACIONES SILVESTRES DE CROCOD!UOS EN LA 

REGION AMAZONICA COLOMBIANA 1.997 

PRESENT AC!ON 

Durante el primer semestre de 1.997, en el período comprendido entre i\1arzo 

17 y Mayo 4, se efectuaron los trabajos de campo correspondientes a la fase 111 

del ...... .-r..g•ama E''a'ua,...,_;,.:..,..,, dP ............ hla'"''r..nes s·1 1ves••ei::::. rlp 
0 rocnd;¡;,....,s en 'a r0,.....¡,.;,...,¡...r1 V ! ,..- ¡ , .. ,ivi ! .._,. pv1v \.,!VI¡ : l! '-' v...., '\J V l!JV ! 1 1 ._,�,V!! 

Amazónica Colombiana . Los trabajos a realizar deierminaron la pianeación de 

monitoreos en los ríos Guayabera y Duda (Serranía de la �v1acarena) y en ei río 

Putumayo ( Lagunas la Apaya y Sunicocha), atendiendo la tercera fase del 

proyecto "Estado, distribución, sistemática y conservación de los Crocody!ia de 

Colombia". 

Para esta fase, !os trabajos se desarrollaron con el apoyo del instituto 

A!exander von Humboldt. la coordinación de Subdirección de Fauna de! 

""n's'e••n de' "'ed'o Amh'en•o" 'a cono,c,r��·o·n de r'Amo 11 �a�on'1a y h d'"'s'o'n ¡\Jj¡ ! t l!V I j\j( ! !U! lh., J: v, ....,¡CiVl VV!¡,.,' r\111 L. 1 .  !Ó fVl J 1 

de Parques Naturales. La metodología utilizada consideró la adoptada en ei 

píoyecto original, incluyendo lógicamente el manejo de factores ambientales y 

de muestreo durante fas fases de campo y observación, así como ía 

organ¡zación, conso¡idac!ón e !nterpretacíón de la información resultante. 



Este trabajo tiene por objetivo entonces, presentar los resuHados de !os trabajos 

realizados, siguiendo pautas pre-establecidas en el proyecto original con miras 

a consolidar datos de base que nos permitiesen por ejemplo Hegar a considerar 

además de! estado y distribución de especies o subespecies, tópicos tales 

como dinámicas poblaciona!es a nivel de especies y subespecies y/o en 

condiciones de alopatría y/o simpatría. 



!. INTRODUCC!ON 

La Amazonia, el área más extensa de bosque húmedo tropícai (representa el 

56':Vo de este bioma a escala mundial), se hal!a repartida entre siete naciones, 

en una de las cuales : Colombia, abarca aproximadamente el 36% de todo su 

territorio (Ojasti, 1.995 ). La gran penip!anicie de !a Amazonía está matizada 

por una extensa red fluvial, caracterizada por la presencia de planicies de 

inundación a lo !argo de !os ríos (varzeas, cuando predominan aguas b!ancas
1

ó igapó, que bordea ríos de aguas negras ), presentando variaciones 

estacionales muy marcadas ( entre 5 -20 m), siendo éstas vitales para su 

biotas. El tipo de formación vegeta!, bosque húmedo tropical, se presenta como 

denso y exhuberante gracias a condiciones r , +· 
c,1mal1cas particulares 

temperaturas superiores a los 24ºC (Promedio de 26ºC), niveles de lluvias entre 

2.000 y 4.000 mm ( Promedio 2.200 mm) y una alta radiación solar. 

Los ocho países entre tos cuales se distribuye ia región Amazónica figuran 

entre los de mayor biodiversidad a escala mundial (McNeely et al, 1.990 citado 

por Ojasti, 1.995), sin embargo la riqueza de especies no es proporcional a la 

abundancia y biomasa animai. De allí, que el proceso actual de ocupación de 

la Amazonia, caracterizado por el desarrollo de la vialidad, colonización y 

expiotación de recursos (Ojasti, 1.995), determine !a necesidad de conocer el 



estado de las poblaciones silvestres con rniras a determinar el efecto sobre 

éstas y sus hábitats para así definir las bases de las futuras poHticas de 

mano',..,_ rnás au· n si se consideran datos como el consumo anual de biomasa ¡ l '-''JV, 

animal en la Colombia Amazónica equivalente a 41.516 Toneladas (Ojasti, 

1.995) y ei valor de la fauna silvestre calculada para !a economía regional 

estimada en 127 millones de dolares en Colombia (Ojasti, 1 995). Dentro de 

este contexto, el Parque Nacional Natural La Paya. representó en su momento 

una medida de protección para el alto grado de biodiversidad y endemismo 

característico de la Amazonia del neotrópico ; su relieve es plano y ondulado 

con alturas que varían entre los 200 y 300 m.s.n.m. ; el sistema hidrográfico del 

Parque es variado y denso ; los ríos Putumayo. Caquetá y Mecaya son los que 

más ¡nfluyen en el Perímetro de la reserva. El río Caucaya en et centro de! 

Parque, presenta una irnportante red de lagunas
! 

en tanto que ia laguna La 

Paya, formada por dos quebradas de aguas negras, es el mayor cuerpo léntico 

del área. Entre los ríos Putumayo y Caucayá, predomina los bosques altos. bien 

desarrol!ados y en el resto del parque se encuentra una combinación de bosque 

bajo con sotobosque denso y bosque alto con poca presencia de palmas. 

La sierra de la Macarena por su parte. es un espacio biogeográfíco que se 

encuentra en las cuencas hidrográficas de los ríos Guayabeío y Ariar!, con la 

característica de que confluyen tres ecosistemas importantes ; amazónico. 

andino y orinocense, constituyendo un triángulo delimitado por los ríos Duda . 

.¡ 



Guayabera y Guejar-Ariari. El clima es de tipo tropical estacional con una 

precipitación promedio de 2.225 mm.. la cual se concentra durante los meses 

de abril-noviembre con intervalos muy irregulares de sequía. La época seca es 

de diciembre-marzo. El río Duda y Guayabera pertenecen a la vertiente 

occidental que recoge las aguas del occidente de la Sierra (Universidad 

Nacional. 19891 

Las áreas de los ríos Duda y Guayabero pertenecen a la zona que se 

encontraba más conservada hace 12 años. ( solamente un 1.16 % del área de la

cuenca había sido talada (Universidad Nacional, 1989)). La intervención de los 

colonos se observó en el río Guayabero desde la confluencia con el río Duda 

sobre sus orillas, siendo el pueblo de la Macarena el sitio de mayor 

concentración e intervención humana. Actualmente. no se conoce cuál ha 

sido el efecto de las talas realizadas en los siguientes 12 años, pero sí, es fácil 

observar que la intervención humana es similar a como se apreció en ese año. 

y que el área mas conservada indudablemente se encuentra sobre el río Duda. 

En 1985 (Universidad Nacional, 1989) en la zona estudiada se describieron las

s!guientes formaciones vegetales 

1. Bosque denso sobre terrazas aluviales no inundables, bosques de terrazas

bajas de la llanura de inundación del Guayabero y bosques de terrazas

bajas y medias de la llanura de inundación del río Duda.
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2. Terrazas aluviales inundables con bosques de la vega de inundación

del Guayabero.

Tanto el Parque Nacional Natural La Paya, como la serranía de la Macarena 

pertenecen al sistema de Parques Nacionales y junto con las reservas de 

Amacayacu, Cahuinari y Los Picachos, constituyen el territorio destinado a la 

protección de los recursos del bosque Húmedo tropical. Es así, como en estas 

dos reservas se encuentran cinco especies pertenecientes a dos de !as tres 

familias que comprende el Orden Crocodylia. Para la especie Caíman 

crocodilus (Linnaeus 1. 758), se han tipificado cinco subespecies, cuatro de !as 

cuales habitan el país. De éste modo en las áreas involucradas se tienen las 

especies Caiman crocodilus (Linnaeus 1. 758), Melanosuchus niger (Spix í .825), 

Paleosuchus palpebrosus (F. Cuvier 1807), Paleosuchus trigonatus (F Cuvier 

1801) y Crocody/us intermedíus (Graves 1919) La distribución de éstas es 

relativamente amplia en la regiones consideradas (Medem, i .981) y de acuerdo 

a ello: !as áreas incluidas en el presente trabajo constituyen en mayor o menor 

grado parte de los hábitats tradicionales de cada una ellas. 

Antes de! inicio del Proyecto "Estado, distribución, sistemática y conservación 

de los Crocodylia de Colombia" en 1.995, los estudios que habían permitido 

definir en algún grado la distribución y estado de las poblaciones silvestres de 
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crocodilios en la región, habían sido esporádicos y no obedecían a programas 

coordinados y regulares que permitiesen conocer la tendencía de las 

poblaciones como resultado del efecto cambiante de los diferentes factores 

asociados a los hábitats tradicionales de las especies, De allí, se infieren los 

objetivos propuestos en e! proyecto original 

n Determinar el estado de las poblaciones en términos de distribución, 

estructura demográfica y abundancia de los crocodíleos Colombianos, 

2) Desarrollar !a línea base de las poblaciones actuales para monitoreos

posteriores.

1) Definir principales amenazas a corto y mediano plazo,

4) Efectuar recomendaciones de manejo de las poblaciones silvestres

5) Revisar la metodología de los censos de Crocodylia, como un aporte a la

totalidad del Programa
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2. DEFIN!C!ON DEL PROBLEMA 

En el manejo de pobiaciones de una sola especie, como los crocodilianos, hay 

tres objetivos específicos de manejo (Caughley, í .977) ; 1. Conservación : 2. 

Cosecha y 3. Control. De éstos, ei manejo de las poblaciones en Colombia 

incluye elementos de los dos primeros objetivos teniendo en cuenta la 

ausencia de núcleos poblacionales con una densidad tal que ameriten el 

establecimiento de prácticas para estabiiizarlas o tratar de reducirlas. 

En término de los objetivos de manejo citados anteriormente, hay a su vez dos 

objetivos básicos del monitoreo de poblaciones que definirán el nivel de 

resolución del estudio, ellos son 

l. Determinación de la distribución y abundancia. Básicamente se trata de

establecer donde están los animales y en que cantidad.

2 Monitoreo de cambios en ia abundancia y distribución. Se pretende definir si 

la población se ha incrementado, disminuido o permanece estable. 

Los monitoreos que se efectuaron sobre el río Putumayo, abarcaron áreas 

ubicadas entre la Quebrada la Concepción y el corregimiento de Puerto Alegria, 
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incluyendo El Parque Natura! La Paya (Laguna La Paya, Quebrada El Hacha,

Río Caucaya) y La laguna Sunicocha. En la Serranía de la Macarena, los

monitoreos se efectuaron en los ríos Duda y Guayabera ( límite occidental de la 

reserva) y río Guayabera en su límite suroccidental. Este sector pertenece al 

corredor occidental por debajo de los 500 m.s.n.m. señalado por las vegas y 

terrazas bajas de los ríos Duda y Guayabera, formadas por la denudación

natural de la sierra en su costado occidental. Se definieron como límites de las 

poblaciones, las conocidas de su distribución dentro de la misma (Medem.

1.981 ). De esta forma, las áreas hidrográficas del Amazonas y Orinoco, que 

incluyen los ríos Putumayo y afluentes : Duda y Guayabera respectivamente. 

serán tratados como poblaciones discretas. 

La Abundancia se definirá en términos de los siguientes valores 

1. Valor absoluto. El número total de individuos en una población dentro de un

limite definido siendo el valor de referencia de las poblaciones discretas.

" Indice de densidad relativo. Un índice de la verdadera densidad . 

constituyendo el factor a considerar en la solución de problemas de manejo 

inmediatos. La densidad se expresa en número de individuos por hectárea. 

<) 



iii. Densidad Absoiula. La verdadera densidad. nos permite por tanto definir las

polfticas macro para el manejo sostenible de las poblaciones.

La relación lineal entre ios valores, que por lógica debe existir, dependerá de la 

rigidez dei esquema de censo implementado . 

!O 



3. METODOLOGIA 

Los trabajos desarrollados conservan la metodología utilizada en las fases I y 11 

de! censo (Barahona et al., i 996), que siguen parámetros establecidos en el 

proyecto original, con base en criterios expuestos por los doctores Waynne F. 

King (Cartagena, Zambrano (Bolívar) : julio-agosto de 1 994) y José 

Ayarzagüena(San Femando de Apure, Venezuela ; Mayo, 1 .994) y que se 

resúmen en el trabajo Metodologías para Evaluación de Poblaciones silvestres 

de crocodilios ( Naranjo, 1 .995) ; conservando los lineamientos y premisas 

utilizadas por Messel et al. (1.981 ), Bayiíss et al, (1.990) y Ayarzaguena (1.983) 

Las diferentes tareas incluyeron asi periodos de planeación, recolección de 

información, organización de campañas, registro de dalos y análisis posterior, 

considerando las siguientes fases 

3.1. Cuantificación de! areal de distribución. Estimado previamente para 

cada especie en el proyecto original con base en la literatura y procesos 

cartográficos considerando los sectores de cuencas y subcuencas por 

debajo de los 500 m.s.n.m. 

3.2. Selección de áreas de muestreo. 

factores: 

1 ! 

De acuerdo a los siguientes 



1. Referencias sobre la existencia de poblaciones de Crocodylia

2. Presencia de aguas permanentes

3. Facilidad de acceso

4. Niveles de agua

5. Asentamientos humanos

6. Factores que alteren los hábitats, como la contaminación

3.3. Conteos de campo. Los monitoreos se desarrollaron a través de 

exploraciones nocturnas puntuales utilizando un faro piloto de 200.000 

candelas. Las metodologías muestrea!es utilizadas acogieron las propuestas 

comunes para el censado de crocodilios referidas anteriormente ( Messel et al., 

(1.981) y Bayliss et al., 1.987), conteos nocturnos por kilómetro de orilla, costa 

o curso para ambientes lineales o de gran tamaño (incluyendo sistemas

lénticos, en los que se efectuaron transectos a 20 metros de distancia de las 

orillas bordeando el cuerpo de agua). 

La elección de medios de desplazamiento tuvo en cuenta las condiciones del 

área de trabajo, en esta forma se utilizaron desde deslizadores con motores de 

potencia baja y media ( 9.9, 15, 25, 40 y 65 HP). hasta botes más livianos y 

pequeños al igual que canoas de madera con canaletes. 



Durante el transcurso de cada monitoreo, se registraron diversas variables 

metodológicas y ambientales, algunas cualitativas y otras cuantitativas en 

planillas previamente elaboradas (Anexo 1 ). Esta información, a fin de facilitar 

una posterior interpretación bioestadística, de acuerdo con la propuesta de 

Waller y Micucci (1.992), fué organizada en fichas censales, de acuerdo a 

una previa categorización de las variables, así : 

1 ocalidad general ; lugar donde se efectuó el censo. Latitud y Longitud ; 

coordenadas del lugar dictadas por el GPS. Altitud : Altura del lugar en metros 

sobre el nivel del mar. Nombre del mapa y sección : Identificación de la 

cartografía utilizada en la localidad. Fecha : día. mes y año en que se realiza el 

muestreo. Equipo de trabaio : Lamparista. anotador. conductor y observadores ; 

Nombre de las personas que intervinieron en el muestreo. Horas de inicio y 

finalización del conteo : hora al comenzar y terminar el censo. Tiempo de 

observación ; periodo de tiempo efectivo que duro el muestreo. Km del 

transecto : distancia estimada recorrida. Salinidad ; grados de salinidad 

dictados por el refractómetro. Area del cuerpo de agua, cálculo aproximado del 

área no monitoreada : áreas estimada siguiendo la metodología planteada 

anteriormente. Temperatura del aire. temperatura del aaua; temperaturas 

tomadas al inicio de los conteos. Viento : condiciones de este factor ambiental 

resumidas en la categorías de calma, brisa y marea. Nubosidad ; grado de 

nubosidad tomada en octavos al momento de efectuar los muestreos. Fase 
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lunar : fase en que se desarrollaron los monitornos. Nivel del agua : estado del 

nivel del agua en la zona del censo, según el equipo de trabajo y la opinión de 

habitantes locales. Su categorización incluyó si se trataba de sistemas íénticos 

o lóticos. Vegetación marginal ; grado de cobertura arbustiva o arbórea

Vegetación acuática : descripción de presencia o ausencia de praderas de 

vegetación acuática, presente, asociaciones vegetales acuáticas pequeñas y 

localizadas y Alta. presencia constante de praderas de vegetación acuática. 

Medio de propulsión ; forma de propulsión o desplazamiento durante los 

conteos. - Motor fuera de borda de baja o media potencia : canoa y canalete. 

Areas de contacto o Simoatria : áreas muestreadas en las cuales se observó la 

presencia de una especie (condiciones de alopatría). dos especies ó tres 

especies. Cuerpos de agua : se consideraron los datos obtenidos durante los 

muestreos, según éstos se hicieran en : ríos principales, afluentes. lagos, 

lagunas y cochas. 

3.4. Determinación de la estructura de la población censada. Para cada 

censo se registró el número de animales de cada especie, asignando para ellos 

cuatro categorías en ciases de tamaño, siguiendo pautas establecidas en la 

metodología señalada (Ayarzagüena. i 983) y que responden a los siguientes 

criterios : a) Clase 1 : animales menores de un año de edad, 0.23 - 0.40 m, éstos 

ejemplares no fueron tomados en cuenta para los análisis de densidad b) Clase 

11 : 0.4 - í .2 m, correspondiente a individuos subadultos, machos y hembras en 
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fase dispersanie. c) Clase 111 : 1.2 - 1.8 m correspondiente a individuos maduros 

sexualmente donde las hembras generalmente representan un mayor 

porcentaje. d) Clase IV : 1 .8, correspondiente sólo a individuos machos adultos. 

Los animales que no se pudieron detallarse incluyeron en la categoría Ojos 

Solamente 

3.5. CUANT!F!CAC!ON DEL HAB!TAT POTENCIAL PARA LOS 

CROCOD!UOS EN AREAS H!DROGRAFICAS DEL OR!NOCO 

Y AMAZONAS 

De acuerdo a las valoraciones estimadas en el trabajo, estado, distribución, 

sistemática y conservación de los Crocodyiia de Colombia, en el que con base 

en cartografía escala í : 1'500.000; 1 :500.000 y considerando la extensión 

del territorio colombiano ubicado por debajo de la cota de 500 m.s.n.m. nivel 

promedio del límite altitudinal de distribución de los crocodílidos, se estima que 

de un total de 854.524. 65 km2 de área potencial de distribución de los 

Crocodylia, el 72.49% (619.518,515 km2) corresponde a las áreas 

hidrográficas del Orinoco y Amazonas (301.807,4206 Km2 y 317.710,8309 

km2 respectivamente). 

Del área hidrográfica del Orinoco, conformada por ocho cuencas, la cuenca del 

río Guaviare al cual pertenecen los ríos Duda y Guayabero representa el 
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25,98% (78.434,965 km2), mientras que la cuenca del río Putumayo constituye 

el 16,55% (52,601 km2) del área hidrográfica del Amazonas, a ia cual 

pertenecen igualmente ocho cuencas hidrográficas, 

3.6. ZONIFICAC!ON HIDROLOGICA 

3.6.1. Ubicación y Umites 

la orografía en el país determina la formación de seis vertientes hidrográficas, 

dos de las cuales nos competen ; las vertiente del Amazonas y Orinoco, que 

cuentan entre otros con las cuencas de los ríos Putumayo (1,678 kms) y 

Guaviare ( 947 kms) incluidos en el presente estudio (Marín, 1,992), La región 

Amazónica Colombiana dentro de la cual se ubican los sitios de muestreo, se 

halla comprendida entre el río Guaviare al norte y los ríos Amazonas y 

Putumayo al sur, la cordillera Oriental al occidente y Brasil al este (Figura 1 ), 

Barahona et al, (1996) presentan la distribución y extensión de las áreas 

hidrográficas Amazonas y Orinoco, incluyendo las diez y seis cuencas que !as 

conforman: 
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Figura 1. Mapa 1. Areas Hidrográficas incluidas en los monitoreos. Censo de Crocodylia 

región Amazónica Colombiana. 1.997. 
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TABLA 1. Extensión en Km2 de las cuencas de! Area Hidrológica del Amazonas de 
Colombia disponibles para los Crocody!ia 

AREA CUENCA EXTENSION 

Ama.zonas** Río Putumayo• 1 52.601,98 

Caquetá Alto 
1 

90.771.03 

Río Caguan 

1 
15.074.06. 

Río Yarí 36.180.43 

R io Apaporis 50.417.43 

Varios Amazonas 2.544.88 

Río Vaupes 39.579.65 

Río Guania 30.541.38 

Río Guaviare' 1 78.434,965 
Orinoco** Río Arauca 10.268.6323 

Rio Casanare 18.388,498 
Río Meta 64.019.2593 
Rio Orinoco 30.917.706 
Rio Vichada 28.290.908 
Rio lnírida 49.937,944 
Río Torno 

1
21.549,508 

* Cuencas en donde se ubican los sitios de muestreo
'* las Areas hidrográficas cuentan con setenta y cinco subcuencas (Amazonas) y setenta y dos
subcuencas (Orinoco) Barahona et al, (1.996)

3. 7 EXTENSION POTENCIAL DEL AREA DE DISTRIBUC!ON DE LAS

ESPECIES DE CROCOD!UOS EN LAS AREAS HlDROGRAF!CAS 

OR!NOCO Y AMAZONAS 

Con base en información bibliográfica y estudios cartográficos, Barahona et al 

(1.996), presentaron la extensión de las áreas potenciales de distribución de 
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las especies de crocodileos en Colombia incluyendo la extensión total de las 

cuencas y nó solamente la de los sistemas hidricos que en ellas se encuentran. 

TABLA 2. Extensión de áreas de distribución para las cinco especies de Crocodi!eos 

en las áreas hidrográficas Orinoco- Amazonas. 

ESPECIES O SUBESPECIES EXTENSION DE AREA DE DISTR!BUCION 
Km2 

Melanosuchus niger 145,917.80 

Paleosuchus palpebrosus 619,518.20 

Paleosuchus trigonatus 495,924.10 

Caiman crocodilus crocodi!us 619,518.20 

Crocodylus intermedius 301,807.40 

De ésta forma se estaría afirmando que el área de ditríbución potencial de las 

cinco especies en mención constituyen el 81 ,78% del total del área potencial de 

distribución para los crocodilios en Colombia. 

3.8 AREAS CENSADAS 1.997 

Durante el primer semestre de 1.997. se realizaron las observaciones y 

conteos en puntos seleccionados pertenecientes a las diferentes áreas de 

acuerdo con la distribución que aparece en la tabla 3 ( Figuras 2, 3 y 4). 
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Figura 2. Mapa 2. Sectores monitoreados, rios Duda y Guayabera ( Serranía de la 

Macarena, cuenca del río Guaviare) Censo de Crocodylia región Amazónica Colombiana. 

1.997. 
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Figura 3_ Mapa 3. Sectores monitoreados en la cuenca del Putumayo (laguna Apaya y alto 
Putumayo) . Censo de Crocodylia región Amazónica Colombiana. 1.997. 
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Figura 4. Mapa 4. Sectores monitoreados en la cuenca del Putumayo ( laguna Sunicocha 

y sectores en el medio Putumayo) . Censo de Crocodylia región Amazónica Colombiana. 

1.997. 
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TABLA 3. Listado de los puntos de Evaluación de Poblaciones de Crocodi!ios 

en Colombia {Areas hidrográficas Orinoco-Amazonas) durante el censo 1.997 

AREA HIDROGRAFICA ·CUENCA

AMAZONAS Río Putumayo

OR!NOCO 
Guaviare 

SUBCUENCA PUNTOS DE MUESTREO 

Río Caucaya 

Bocas Paya- Río Arríba(lslas) 

Río Arriba(lslas)-Pto Cecilia 

Bocas El Hacha-Río Arriba 

Puerto Tolosa-Belén(Pto Alegría) 

Laguna Sunicocha 

Puerto Tolosa-Peñablanca 

Perea-EIRefugio 

Cabaña Viviano-Q. Arawana 

Abajo Buenavisla-LimónCocha 

C. Viviano-Limón Cocha

C. Viviano-VivianoCocha

Caño Pacora 

Queb. La Paya Lag. Apaya (Entrad.-Quichalero) 

Lag. Apaya (Costado Norte) 

Q_ La Concepc Bocas 

O. El Hacha Kilómetros 2 a 5 

Río Guayabero Cercanías Pueblo de Macarena 

Río Duda 

Macarena-Rauda! Angostura 

1- Inmediaciones Escuela El

tapir

2- Inmediaciones Escuela El

tapir

Inmediaciones Camp. Pto Agujo 

Plo Agujo- Ultimo campamento 
'---------------�-----�- -----'-------------------'



4 RESULTADOS DEL CENSO 1.997 

4.1. Densidad y Estructura 

4. 1.1. Aspectos generales

Los moniloreos se efectuaron entre los días 17 de marzo y 4 de Mayo de 1.997 en 

la cuenca de los ríos Putumayo y Guaviare. Las campañas se llevaron a cabo 

durante el período de inicio de las lluvias, con niveles de agua bajos en la cuenca 

del Guaviare ( ríos Duda y Guayabera ) ; y altos en las cuencas del río Putumayo. 

Se muestrearon un total de 234,55 km. de costas de ríos. caños. quebradas, 

lagunas, cochas. y bosque inundado, así como otros ambientes menores, 

distribuidos en 38 censos que arrojaron un total de 484 ejemplares detectados 

durante los conteos . 

Se observaron números representativos de ejemplares de la especie Caiman 

crocodi/us_ocupando diferentes cuerpos de agua, indicándose una alta capacidad 

de colonización y adaptabilidad incluso a ambientes antrópicos. Densidades 

importantes de la especie Me!anosuchus niger se encontraron en sistemas 

lénticos adscritos a la cuenca del Putumayo (lagunas Apaya y Sunicocha). 
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la especie Crocodyíus intermedius se encontró en la subcuenca del río 

Guayabera. A los ejemplares observados se les observó ocupando algunos 

sectores del rio, alcanzando las mayores densidades sobre todo con ejemplares 

adultos y subadultos (rio Guayabera, sector entre la Macarena y el raudal de 

Angostura). 

las especies del género Paleosuchus, se encontraron ocupando cuerpos de agua 

pertenecientes a ios cursos de los ríos Duda y Guayabera : al respecto. es 

importante anotar la aita densidad que alcanza Pa/eosuchus trigonatus en el río 

Guayabera ( Inmediaciones de la escuela El Tapir). siendo inclusive dominante 

sobre la especie Caiman crocodilus. 

El análisis de gráficas en las que se presentan las estructuras de las poblaciones 

en clases de tamaños deberá considerar con cuidado las especie, ya que no se 

han estandarizado para algunas de ellas los patrones morfométricos que 

permitiesen extrapolar las tallas referidas en !a metodología y pre-establecidas para 

C.. crocodi/us. Será necesario entonces. tener en cuenta algunas pautas ya 

conocidas . como son : -el Meíanosuchus níger alcanza las mayores tallas ( se 

incluirá. al igual que para C. intermedius. la clase 4 ( categorías 6-8 pies) y !a clase 

5 (animales mayores de 8 pies));- e! P. palpebrosus. que al parecer es la especie 

que alcanza el menor tamaño entre las existentes en Colombia (Medem, 1.981 ). 
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Se registró durante los conteos, la observación de crías de ia especie 

C.crocodilus en ios sectores de La Paya (Un ejemplar) y Sunicocha (Un ejemplar)

(Cuenca del Putumayo). También se observaron crías de la especie Caiman 

crocodilus en los cuatro sitios muestreados sobre el río Guayabera (7, 5 ; 8: 2 

y 3,5 crías respectivamente). En el río Duda se observó sólo una cría en el 

sector entre Puerto Agujo y el úitímo campamento (Cuenca del Orinoco). En el 

rio Putumayo se registraron crías de la especie Me/anosuchus niger en !os dos 

sectores muestreados de la laguna Apaya ( Promedios de 9,5 crías y 2 crías 

respectivamente, dado que en ambos transectos se efectuaron replicas). Crías de 

la especie Pa!eosuchus trígonatus fueron encontradas en los sectores entre la 

Macarena y el raudal de Angostura (un ejemplar) y en inmediaciones de la 

escuela El Tapir (un ejemplar) en el río Guayabero. Lo anteriormente descrito 

refleja el ritmo sincronizado que caracterizan los eventos reproductivos de estas 

especies. 

En ia tabia 4 se presentan valores correspondientes a las superficies de los 

cuerpos de agua censados. 
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TABLA 4.- Distribución por Cuenca y Area Hidrográfica de la Superfice de Agua en que se 
evaluaron las poblaciones de Crocody!ia durante i.997. 

AREA HIDROGRAFIGA 

AMAZONAS 

ORINOCO 

. ---·----· 

¡cUENCA 

R;o Putumayo 

1 Rio Guaviare
1 

1 

SUPERFICIES DE 

CUERPOS DE AGUA 

CENSADAS 

2.257,1 has 

1 527,2 has 1 
1 

1 
1 
1 

! TOTAL (has) 2.784,3 has 

4.2 INDIVIDUOS CENSADOS Y EST!MACION DE DENSIDAD 

En la tabla cinco se presentan tanto ei índice relativo de abundancia 

(densidad), como los valores absolutos del número de individuos observados y 

contabilizados en cada una de las subcuencas muestreadas. 
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TABLA 5. Numero de Crocodí!ios Observados y densidad calculada para las subcuencas 
colombianas censadas durante i .996 

CUENCA SUBCUENCA PUNTOS DE MUESTREO NUMERO 
1 

DENSIDAD
TOTAL 

Río Bocas Paya- Río Arriba(lslas) 1.5 \ 0.01 
Putumayo Río Arriba(lslas)-Pto Cecilia 2.5 ) 0.0164!

Bocas El Hacha-Río /,rriba º·º 1 º·º ' 
Puerto Tolosa-Belén(Pto Alegría) 2.5 i 0.0056 

i 

Laguna Sunicocha 28 (0,5*) 
1 

0, 1538 
Puerto Tolosa-Peñablanca 0,5 ' 0.0024 

Perea - E! Refugio 3 ' 0,0085 
i 

Río Caucaya 

1 

Cabaña Viviano
:
Q 

•
. 
:
A.rawana 

� 
1,5 

i 0.0427 

Abajo Buenav1Sla-L!rnonC0c11a 4 ! 0.0930 

C. Viviano-Umón Cocha 5 0.0462 
C.Viviano-VivianoCocha 1 0,0666 

1
Caño Pacora * 0.0337 ' 

Queb. La Lag. A paya (Entrad. -Quichalero) 49,5 (9,5*)[ 0,1932 

l 
Paya i 

Lag. Apaya (Costado Norte) 21.5 (2.5*)! 0,1258 
1 ' 

Q. La Concep Bocas o.o
' o.oi 

1 Kilómetros 2 a 5 o.o i 
O.OQ. El Hacha i 

Guayabero 
l 1 

Guaviare R. Cercanías Pueblo de Macarena i 73.5 !
0,622"1

Macarena-Rauda! Angostura ! 136

1 

0,860
1-lnmediacíones Escuela El tapir l 41 0.4456
2-lnmedíaciones Escuela El tapir 1 42.5 

1 

0,5592
' Río Duda Inmediaciones Camp. Pto Agujo l 29,5 

¡ 
0,6584 l

Pto Agujo- Ultimo campamento i 40 1,0416 
-· .. "· ----------+-------····------ -- ·---��� 

TOTAL ! 1 

j 484 (12,5*) 0.1738 

* crías
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4.3 D!STRIBUC!ON DE ESPECIES DE LOS EJEMPLARES CENSADOS 

TABLA S. Distribución por especies y Subespecies de los Crocodylia censados durante 
1.997. 

ESPECIE NUMERO** PORCENTAJE 
Melanosuchus Níger 38 {11,5*) 14,92 

Caiman crocodi/us 115 {21,5*) 52,68 

Crocody!us íntermedius 4 2,26 

Paleosuchus palpebrosus 2 1,13 

Paleosuchus trígonatus 53,5 (2*) 29,01 

TOTAL 212,5 {13,5*) 100,0 

* crías

'* Animales detallados

4.4 ESTADO DE LAS POBLACIONES 

4.4.1 Mefanosuchus niger 

Durante el censo de 1.997 fueron observados 38 ejemplares en las lagunas la 

Apaya y Sunicocha en la cuenca del río Pu!umayo. (Figuras 5 , 6) 

En la Tabla 7 se aprecian las densidades calculados para las poblaciones 

evaluadas, destacándose los sectores de la laguna Apaya, en donde se 
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Fíg. 5. Ejemplar Clase II de M. mger sobre vegetación emergente en la laguna Apaya 
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Fig. 6. Pigmentación de la cabeza (mimetización) del mismo eJemplar en la laguna Apaya 



alcanzan los mayores valores tanto absolutos como relativos , en éstas se 

concentró el 86,53% de los ejemplares detectados. 

TABLA 7. Número de ejemplares y densidad de Melanosuctws nigerencontrados durante 
el censo 1.997 

PUNTO DE MUESTREO NUMERO TOTAL DENSIDAD 
Anim I ha 

Laguna Apaya 22,5 0,0628 

Sunícocha 4 0,0223 

TOTAL 26,5 0,0493 
--···

En la laguna Apaya hubo una clara relación de dominancia de la especie 

Melanosuchus niger sobre Caimán crocodilus crocodiius. (83. 3% vs í6, 7%

respectivamente). siendo importante destacar la similitud de las proporciones 

entre las especies. con las obtenidas durante los monitoreos del censo de i ,995 

efectuados en épocas de verano (85% vs í 5% ). 

La relación de dominancia de la especie Melanosuchus niger sobre Caiman 

crocodi/us también fué evidente en la laguna Sunicocha (88, 9% vs 1 í. i % ). 

Para este sitio las proporciones señaladas fueron diferentes a las obtenidas 

durante el censo de i ,995 ( 50,3% vs 49,7%). 

El Histograma de la Figura 7, corresponde a la población de la laguna Apaya y 

tanto la estructura de la población como la densidad ( relativamente baja en 

31 

1 
' 

i 



comparación con la obtenida en el año de 1,995), parecen obedecer a los altos 

niveles de agua que se presentaron durante le época de los monitoreos. más 

aún cuando hay referencias de pobladores de la zona, sobre la presencia de 

una cantidad importante de ejemplares adultos de gran tamaño observados 

durante el día. alguno de los cuales llegó a golpear con la cola un bote 

pequeño de made;a arrojando a sus ocupantes al agua, alcanzando estos a 

salir a la orilla. Otro caso fué el de un señor Alex (Peruano), al que un caiman 

le sacó del bote en el puerto de su casa (bocana de la Paya) una danta que 

había cazado (referencias del señor Arnulfo Trejas, habitante de la Nueva 

Paya) _ De todas formas se aprecia el bajo porcentaje de individuos adultos y 

subadultos. por lo que en la gráfica 1, la población no alcanza la condición de 

equilibrio. Al respecto es importante añadir que los datos obtenidos también 

pudieran en algún grado ser reflejo de factores adversos observados y/o 

referidos por gente de la zona. Entre estos se mencionan : - Las quemas 

periódicas de pajonales, vegetación emergente y bosque en la laguna por parte 

de colonos e indígenas ( Figuras 8. 9) con el fin de facilitar la navegación 

durante labores de pesca o el desplazamiento hacia los "trabajaderos" (cultivos 

de coca), los cuales se ubican en la parte alta de las quebradas Aguablanca, 

Comajiña y la Apaya., Los desechos y químicos productos del 

procesamiento de la hoja de coca ( ácido sulfúrico, soda cáustica, gasolina) 

arrojados al cauce de estas quebradas., -La caza de consumo y/o subsistencia 

por colonos e indígenas, pues, aunque a los caimanes no se les persigue 
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específicamente, cuando se les encuentra durante faenas nocturnas de caza 

y/o pesca, (dado que la laguna Apaya forma parte del hábitat de un gran 

número de especies de animales, especialmente aves (Figuras 10, 11 ) se les 

sacrifica ( según colonos, los indígenas ahuman la carne). 

Anteriormente, cuando compraban la piel de estos ejemplares, se les cazaba 

con un balso (trozo grande de madera flotante) forrado en tripas de anímales 

que se habían cazado y atado a una cuerda. Los animales después de agarrarr 

la carnada eran arponeados., -Las mallas de pesca, algunas de ias cuales son 

colocadas en las bocanas de las quebradas ( casualmente el día 25 de abril el 

motor de! bote se enredó en una maila ubicada en la bocana de la quebrada 

Aguablanca). Una vez que un caiman se enrede en una malla. es inevitable su 

sacrificio ( colonos de la Nueva Paya). 
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Figura 7. Distribución en clases de tamaño de la pobiacíón de /Vlelanosuchus nigeren 

la laguna Apaya en la Cuenca del Río Puturnayo( n=22,5; solo ojos= 71%). 

Censo 1.997 

En el Histograma de la Figura 12, se puede apreciar la estructura de la 

población en la laguna Sunicocha. Hay pocos individuos clase IV y ausencia de 

individuos clase V Se refleja así, al igual que en el caso anterior, ei efecto de 

los niveles altos del agua. Algunos indígenas señalaron la existencia de áreas 

de nidación sobre el margen del caño de acceso a la laguna, así como ia 

observación de ejemplares de gran tamaño, incluso Nelson Achanga, uno de 

los guías acompañantes narró que hace poco, mientras navegaba en una 

"quilla" (bote de madera pequeño ), tocó con el remo una cría de caiman que 
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Fig. 8. Aspecto de un sector con vegetación emergente en la laguna Apaya 

Fig. 9. Aspecto de un sector despejado por la quema de la vegetación en la laguna Apaya 
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observó. Al momento sintió un golpe fuerte en la canoa y emergió un caiman 

negro de gran tamaño con el hocico abierto. 

El principal factor que parece incidir negativamente en la población de !a laguna 

es el uso indiscriminado de mallas y labores inadecuadas de pesca. Un 

comerciante habló sobre labores de caza específica de caiman negro en esta 

laguna y en otras zonas del sector con el fin de salar la carne y venderla como 

carne de bagre ; sin embargo, actualmente la comunidad ejerce mayor control 

sobre e! área. Los indígenas señalaron que algunas veces ejemplares de 2, 5-3 

m caen en anzuelos que dejan "guindados", por io que toca sacrificarlos . 
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Ck1se fil Clase V 

tamaño de la población de Me/anosuchus niger 

la Cuenca del río Putumayo (n=4 ; solo 

4.4.2 Caiman crocodilus crocodifus 

Se contaron un total de 84 ejemplarns de esta especie en 527,2 has de las 

subcuencas de los ríos Duda y Guayabero: y, 9,5 especímenes en 2.257, í 

has de !a cuenca del río Putumayo (Figuras 13, 14) 

En !a Tabla 8 se registran los valores absolutos de anímales contados. así 

como !a densidad calculada para los diferentes sítíos de muestreo. 
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Figuras 13-14. Crías de C. crocodílus en áreas marginales del caño de acceso a la laguna

Apaya 



TABLA 8. Número total y densidad de ejemplares de Caiman crocodi/us. Censo en el 
área hidrográfica del Putumayo y Orinoco (ríos Duda y Guayabera¡. 1.997 

CUENCA SUBCUENCA PUNTOS DE MUESTREO NUMERO 

1 

DENSIDAD 
TOTAL 

Río 
Putumayo 

Laguna Sunicocha 0,5 
1 

0,0027 

Puerto Tolosa-Peñab!anca "g ! 0,0024v,-.... 
i

Perea - El Refugio 1 ¡ 0,0028 1 

Río Caucaya 
Cabaña Viviano-0. Arawana 0,5 

i 
0,0142 

¡ 
Abajo Buenavista-LimónCocha 0,5 0,0116 

C. Viviano-Umón Cocha 2 0,0185 

l 

1 

Queb. La Lag. Apaya (Entrad.-Quíchalero) 3,5 0,0169 
Paya 

1
Lag. Apaya (Costado Norte) 1 0,0066 

! 

i 

Guaviare R. Guayabera
Cercanías Pueblo de Macarena 24 

1 

0,2033 

Macarena-Rauda! Angostura 33,5 
1 

0,212 

1-lnmediaciones Escuela E! tapir n (), i195 

1 0,0131 

1 

1 t º"'" 
f '"'""'"'°oo' '"''"e,"'"

Inmediaciones Camp. Pto Agujo 4,5 ! �.:::: 1Pto Agujo- Ultimo campamento 10 i 

-···-··-··--·-1TOTAL 1 93,5 ¡ 0,0517 

La especie Caiman crocodilus conservó el mayor areal de distribución en la 

cuenca del Orinoco (ríos Duda y Guayabera), siendo evidente las mayores 

concentraciones en el río Duda (sector Pto Aguja-último campamento) y en el 

río Guayabera (Macarena-raudal de Angostura). Se encontró en simpatría con 

las especies C intermedius y las dos del género Paieosuchus (trigonatus y 
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palpebrosus) en el río Guayabera en el sector de Macarena-,raudal de 

Angostura (71,3% vs 21,3% , 5,3% y 2, 1 % respectivamente). 

En todos los sectores monitoreados de los ríos Duda y Guayabera, C. 

crocodilus apareció como especie dominante, con excepción del sector en 

inmediaciones de la escuela el tapir, donde se encontró en menm proporción a 

la especie Paleosuchus trigonatus ( 3,8% vs 96,2%). 

En las lagunas Apaya y Sunicocha apareció en simpatría con la especie M. 

niger, aunque en una baja proporción (16,7% vs 83,3% y 11,1% vs 88,9%). 

En los sectores monitoreados en el alto Putumayo (Quebradas la Concepción y 

el Hacha, y transectos sobre el río Putumayo) no se observaron ejemplares de 

esta especie, lo que podría explicarse además del nivel de aguas, por la fuerte 

presión de caza que tiene durante esta época en que disminuye la caza y la 

pesca en la comunidades indígenas y colonos de la región. 

El Histograma de distribución de clases de tamaño para Caiman crocodifus 

(Figura 15 ) en los ríos Duda y Guayabera, nos muestra unos valores que 

corresponden a una estructura en forma de escalera caracterizada por la mayor 

proporción de animales de clase li que disminuyen progresivamente hasta la 

clase IV Esta estructura no se encuentra en equilibrio comparada con las 
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estíucturas que se presentan en las poblaciones de C.crocodi!us en los llanos 

Orientales (forma de piíámide). La Clase IV no alcanza el 15% adecuado para 

estar en equilibrio ; sin embargo, al no conocerse indicios de presión humana 

sobre ia especie, que pudiera explicar la distribución en clases de tamaño, 

podría inferirse ( lomando en cuenta estructuras similares encontradas en la 

región de la Guyana) una resultante natural particular, asociada ala confluencia 

de diversos factores Amazónicos y Orinocenses. 

Clase ll 

-------·------------- --� 

_____ j 

.. ,, ... ,, .. J 

····� 
_______ ¡ 

··---�:

------·-------¡ 

ClaS{! m Clase N 

Figura 15. Distribución en clases de tamaño de la población de Caiman crocodilus en los 

sectores monitoreados en los rios Duda y Guayabero {Cuenca del Orinoco) (n=84; solo 
ojos=55,6 %). 

El Histograma de la Figura 16 (Estructura de la población en transectos dei río 

Putumayo y afluentes). nos muestra una población con ausencia de ejemplares 
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adultos Clase IV, lo que podría explicarse ( además del nivel de aguas), por la 

fuerte presión de caza (de subsistencia) en algunos sectores, en donde 

periódicamente se ve reducida la pesca. Otros factores negativos pueden ser 

el barrido con mallas y la pesca con tacos ( lo que recientemente había 

sucedido en el caño Pacora, según referencias de habitantes del sector). 

---··-···-··-·· - -----···i 
100/ ��········��-

"ºV',! '···- --
·- ---

- -- --···-···-·�----------! 

ªºVi 1-- ___ ·,:::'.'._·, 
-- ----

i 

70 .+-:- :' ' ---·······-···· ....... ......j 
··�1 ... : sov· 

:� 
'ºJ/1 
1:t4fL_ 

G!ase !l C!ase m 

¡ 
-------¡ 

. · .. ,;(p
Clase IV 

Figura 16 Distribución en clases de tamaño de la población de Caíman crocodí/us en 
sectores monítoreados en la Cuenca del Putumayo (Transectos sobre los ríos Putumayo 
y Caucaya) (n=4,5 ;solo ojos=80%).Censo 1.997. 

El Histograma de la Figura 17 (Estructura de la población en las lagunas Apaya 

y Sunicocha), indica al igual que la gráfica anterior. una población en 

desequilibrio. Se refleja del mismo modo, el efecto de los altos niveles de agua, 

pero también es importante señalar las prácticas ilegales de pesca ( tacos y 



barrido con mallas) que se vienen dando en estos sectores y que ejercen 

efectos adversos sobre estas poblaciones. 

Clase!! 
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Figura 17. Distribución en clases de tamaño de la población de Caiman crocodífus en 
sectores monítoreados en la Cuenca del Putumayo {lagunas Apaya y 

Sunicocha) (n=5; solo ojos= 55,5%). Censo Ul97. 

4.4.3 Crocodyius intermedíus 

Se observaron cuatro individuos de C. inlermedius, Un ejemplar fué avistado 

en el día. La totalidad de éstos fueron observados en el río Guayabero. en un 

tramo que se extiende desde unos kilómetros abajo del Pueblo de La Macarena 

hasta La escuela Ei Tapir. 
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En los tres sectores del rio Guayabera donde se observaron ejemplares de C. 

intermedius (Inmediaciones a la Macarena : Macarena- raudal de Angostura e 

inmediaciones de la escuela El Tapir), hubo una clara relación de dominancia 

de !as especies Caiman crocodi/us y Paleosuchus trigonatus sobre esta ( 

90,6% y 5,6% sobre 3,8%; 72% y 21,5% sobre 4,3% y finalmente 47,7% y 

45,4% sobre 8,9% respectivamente). C, íntermedíus solo evidenció alguna 

relación de dominancia sobre la especie Paieosuchus pa/pebrosus en el sector 

Macarena - raudal de Angostura del río Guayabera (4,3% y 2,2% 

respectivamente). 

En la tabla 9 se registran los valores absolutos de animales contados, asi como 

la densidad calculada para los sitios de muestreo. 

TABLA 9. Número total y densidad de Crocodyfus intermedíus. Censo en el área 
hidrográfica del Orinoco, río Guayabera. Censo 1.997. 

PUNTO DE MUESTREO 1 NUMERO TOTAL DENSIDAD 

1 Anim f ha 

Cercanías al pueblo la Macarena T 1 0,0084 

la Macarena - raudal de Angostura ! 2,5 0,0158 

Inmediaciones escuela E! 1 apír l 0,5 0,0054 

TOTAL 1 4 0,0108 

1 

l 

El histograma de clases de tamaño para esta pequeña población (Figura 18) 

muestra la presencia de un juvenil (de un año, aproximadamente) que 



evidencia la existencia de eventos reproductivos recientes en la zona de por lo 

menos un poco mas de un año. La mayoría de los ejemplares observados son 

adultos. En términos generales se observan individuos en cada una de las 

clases de tamaño, lo cual indica que aunque es pequeña la población, está 

ocurriendo la incorporación de nuevos individuos a esta. 

Clase l! Clasem Clase w Clase V 

Figura i 8, Distribución en clases de tamaño de la población de Crocodylus íntermedius 

en sectores monitoreados de la Cuenca del Orínoco (río Guayabero) (n=4 ; 
solo ojos=62,4%) Censo 1.997 

Mediante la información proporcionada por habitantes de la zona acerca de 

avistamientos recientes de ejemplares de esta especie a lo largo de los ríos 

Guayabero y Duda en la zona estudiada ( últimos 5 años) se ubicaron en un 
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mapa ( Figura 19) 1 O sitios de avistamientos realizados por habitantes de la 

zona y los observados en los monítoreos nocturnos y diurnos. 

los ejemplares observados en los monitoreos nocturnos (a, b, c, d, e, f y h) y 

diurnos (g) se ubicaron en cercanías a sitios donde se informa de avistamientos 

por parte de habitantes de la zona (2,3, 5 y 6) y que se incluyeron en los 

monitoreos nocturnos. 

los sitios 1, 4, 7, 8 y 10 no se monitorearon. E! sitio 9 se monitoreó, pero allí no 

se observó ningún animal. 

El sitio 1 corresponde a un avistamiento efectuado en !a fecha en que nos 

encontrabamos realizando !os monitoreos en la zona. Se informa de un animal 

de gran tamaño (3 o 4 m.) que ha sido observado en cercanías al sitio donde 

vive una familia a orillas del río Guayabera. Estos habitantes, han interpretado 

esto como un comportamiento agresivo por parte del animal contra ellos y los 

mismos aseguran que el animal debería ser cazado porque representa un 

peligro. 
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e ANIMALES OBSERVADOS POR HABITANTES DE LA ZONA 

Y ANIMAI.FS 08Sf'RVAnos ()(JRANTF I os MONITORFOS NOCTURNOS Y DIURNOS 

Figura 19. Mapa 5. Distribución de avistamientos de C. intermedius en los rios Duda y 

Guayabero ( Serranía de la Macarena, cuenca del río Guaviare) Censo de Crocodylia 
región Amazónica Colombiana. 1.997. 



En el punto 2 fue avistado un caimán cerca al pueblo. luego de que sangre 

humana proveniente de un cadáver fuera regada en las aguas del río 

Guayabero. 

En el punto 5, se informa que hace algunos años fue muerto un animal de gran 

tamaño que infundía temor en los habitantes riberinos. 

En el punto 1 O la información es suministrada por estudiantes y funcionarios de 

los campamentos de investigación (de la Universidad de los Andes en 

convenio con una universidad del Japón) que allí funcionan. Es común la 

presencia de un grupo de C. intermedíus que se reproducen en una playa 

cercana. Se han observado crías en años anteriores y en alguna ocasión 

varias de ellas fueron fotografiados. Allí no fue posible avistar alguno de estos 

anímales. 

4.4.4 Padeosuchus palpebrosus 

Se Observaron sólo 2 ejemplares de esta especie en 196,4 has de los ríos 

Duda y Guayabero. No se registró la observación de alguno de estos 

especímenes en los sectores muestreados en la Cuenca del Putumayo. 
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La distribución de los ejemplares aparece en la tabla 1 O, en la que se expresa 

la densidad calculada (ind/ha). 

TABLA 10. Número total y densidad de Paleosuchus palpebrosus. Censo en el áreas 
hidrográfica de! Orinoco {ríos Duda y Guayabero). Censo 1.997. 

PUNTO DE MUESTREO 
1

NUMERO TOTAL DENSIDAD 
Anim / ha 

R.Guayabero ; la Macarena - Angostura 1 1 0,0063 

Río Duda ; Pto Agujo - último campamento i 1 0,0260 

TOTAL 1 2 0,0101 

1 

1' 

En !os ríos Duda y Guayabero esta especie constituye la de menor proporción ( 

1,41% de la población). encontrándose un ejemplar por cada 99 has de Río 

muestreado. Se encontró compartiendo el hábitat con P. trigonatus . C. 

intermedius y C. crocodi/us en el sector de Macarena-raudal de Angostura en el 

río Guayabero (2, 1 % vs 21,3% ; 5,3% y 71,3% respectivamente) . En el río 

Duda ( Pto Aguja -último campamento de investigaciones) se observó 

compartiendo el habitat con P. trigonatus y C. crocodi/us ( 7,7% vs 15,4% y 

76,9% respectivamente). En la Cuenca del Río Putumayo no se observaron 

ejemplares de ésta especie. 

EL Histograma de distribución de la estructura poblacional (Figura 20) de P 

pafpebrosus en los ríos Duda y Guayabera, no permite interpretaciones debido 
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al bajo número de ejemplares detallados, debiendo considerar el que sea junto 

con su congénere, las especies más apetecidas en algunos sectores del 

Amazonas para el consumo 

Clase 11 C!ase m Clase f\J 

Figura 20, Distribución en clases de tamaño de la población de Pa/eosuclws palpebrosus 

en sectores monitoreados en la Cuenca del Putumayo. ( n=2 ; solo 
ojos=59,38%}. Censo i.997. 

4.4.5. Paleosuchus trigonatus 

Se observaron 51,5 ejemplares en la cuenca del río Guaviare (serranía de la 

Macarena). 46 especímenes en la cuenca del río Guayabero ( 444 has) y 5,5 

ejemplares en la cuenca del río Duda ( 83,2 has). 
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En la cuenca del río Guayabera, se encontró en lodos los sectores muestreados 

alcanzando las mayores densidades después de C. crocodi/us (incluso fué la 

densidad más alta en el sector en inmediaciones de la escuela el Tapir con el 

96,i%). Compartía el hábitat con Caiman crocodilus, Crocodylus intermedius y 

Paleosuchus palpebrosus constituyendo el 38,3% de la Población detallada en 

el rio Guayabera. 

En el rio Duda esta especie alcanzó una proporción del 27, 5% de los 

ejemplares detallados ; Aquí, se encontró compartiendo habita! con el 

C.crocodilus y en el sector entre Pto Agujo y ei último campamento se observó

en el transecto en el que se encontró un ejemplar de P. palpebrosus. 

TABLA 11. Número total y densidad de Paleosuchus trígonatus. Censo en el área 
hidrográfica del Orinoco (ríos Duda y Guayabera) 1.997. 

PUNTO DE MUESTREO 1 NUMERO DENSIDAD ! 
¡ TOTAL Anim ! has 

R.Guayabero, Sector de !a Macarena i 1,5 0,0127 

R.Guayabero, Macarena - raudal de Angostura ! 10 0,0632 

R.Guayabero, 1-lnmediaciones escuela El tapir 1 9,5 0,1032 -¡ 
R.Guayabero, 2-lnmediaciones escuela El tapir ¡ 25 0,3289 

Río Duda, Puerto Agujo ¡ 3,5 0,0781 1 
Río Duda, Puerto Aguja - último campamento ¡ 2 0,0520 1 
TOTAL 1 51,5 0,0976 
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El Histograma de la distribución de ia población de Paleosuchus trigonatus 

(Figura 21) indica una población con tendencia al equilibrio. La ausencia de 

procesos regulares de caza para consumo ó algún otro tipo de amenaza, 

pueden mostrar tanto para esta especie como para su congenere, la influencia 

de factores particulares que propicien estructuras propias (tal como se 

mencionó para C.crocodi!us). 

Cl:ase !! Ciase m 

-1- --

----·····-··-- ! 
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Clase N 

1 
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Figura 21. Distribución en ciases de tamaño de la población de Pa/eosuchus trigonatus 

en sectores monitoreados en la cuenca de! Guaviare (ríos Duda y Guayabero) {n=51,5; 
solo ojos= 61,1%). Censo 1.997. 
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5. DlSCUS!ON 

5.1 Aspectos Generales 

La Región Amazónica en Colombia se caracteriza por su bajo índice demográfico. 

De hecho. Ortega (1.993), citado por Ojasti (1.995) señala una densidad de 1,6 

habikm2 ( población total de 626.120 habitantes) de la cual el 14 % la constituyen 

los indígenas; ello, pudo representar un factor que favoreció la conservación de la 

vida silvestre, más aún, cuando se ha notado el efecto de asentamiento humanos 

en hábitats tradicionales de los crocodilios determinante de procesos migratorios 

en las especies. 

Al igual que en años anteriores, los datos sobre la distribución de las especies 

estudiadas reveló una mayor adaptabilidad para Caiman crocodilus. La especie 

Melanosuchus niger que anteriormente se detectó en diferentes tipos de ambientes 

acuáticos, fué observado sólo en las lagunas. A la especie Crocodyius intermedius 

se le observó en varios sectores sobre ei río Guayabera . Las especies del género 

Paleosuchus se observaron ocupando principalmente sistemas correntinos y 

posiblemente la alta densidad alcanzada por Paleosuchus trigonatus en 

inmediaciones de la escuela el Tapir, la expliquen las playas rocosas y el fuerte 

oleaje. 
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E! hecho de que en todos los casos de los monitoreos efectuados en la cuenca del 

Putumayo, se encontraran densidades menores a las halladas en el año 1.995 

indudablemente, evidencian el efecto de los niveles de agua determinantes de 

procesos migratorios en las especies del orden , siendo al parecer menor en 

ejemplares de la especies M niger y en ambientes acuáticos particulares (Laguna 

Apaya). 

Los patrones de comportamiento que pudieron observarse corresponden en su 

mayoría a las pautas del etograma propuesto por Ayarzaguena (1983) para la 

especie C. crocodilus. Sin embargo las diferencias interespecífícas son evidentes 

(Garrick y Lang, 1977; Lang, 1987; Vliet,1989, citados por Thorbjarnarson y 

Hemandez, (1993). Lo que en algún grado pudo reflejarse en el caso de las 

especies del género Paleosuchus durante los conteos, pues éstas se 

caracterizaron por tolerar mayores acercamientos y, una vez sumergidas, 

emergían con más rapidez que las otras especies, dando mayor oportunidad de 

detallarlas y/o capturarlas. 

5.2. Amenazas a corto y largo plazo 

Desde otra perspectiva, cobran importancia los factores que parecen incidir 

negativamente en las poblaciones de crocodilios y que podrían resumirse en tres ; 
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1. Deterioro de hábitats ; caso de la laguna Apaya con las prácticas de quemas y

ccn\aminación (ver punto 4.4.1 ). 2. Prácticas ilegales de Pesca ; en la región 

Amazónica, se tienen además del barrido ccn mallas (sectores de la Paya y 

Sunicccha), prácticas de pesca tales corno el uso de tacos de dinamita (caño 

Pacora, en el río Caucaya) 3. Caza y iráficc ilegal, se habla de poblaciones 

sometidas actualmente a prácticas regulares de caza ilegai, caso del 

Melanosuchus niger en el sector de Puerto Alegria, donde se tuvieron referencias 

de la compra de carne salada de estos especímenes . Algunos indígenas tienen al 

parecer como práctica regular la cosecha de huevos de caiman, pues en algunos 

sectores tienen identificadas las áreas de nidación (lagunas Apaya y Sunicocha). 

Aunque el consumo de carne de Crocodilios es una costumbre arraigada en !a 

Amazonia, (incluso hay hábitos preferenciales hacía las especies del género 

Paleosuchus argumentándose un mejor sabor ;de este modo, ejemplares de 

C..crocodi/us se consumen sólo ahumados ("Moqueados"), pues cecinados no 

tienen buen sabor) la caza de subsistencia, practicada en diferentes localidades 

(comunidades indígenas y colonos) se potencializa ante la falta de fuentes 

tradicionales de proteína animal (pesca artesanal) llegando a determinar la 

ausencia casi total de ejemplares del orden en algunos sectores (Quebrada El 

Hacha). Por otra parte, los cráneos y pieles de anímales cazados en las 

comunidades o por colonos, se venden esporádicamente a turistas o compradores 

casuales se !legaba a hablar de precios que oscilaban entre los $50.000 y 

$80.000) Las premisas anteriores representan un inminente peligro, ante la 
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aparición de compradores regulares generadores de nuevas posibilidades de 

ingresos, con mayor razón si se considera las precarias condiciones 

socioeconómicas que distinguen a la mayoría de comunidades que ocupan estas 

áreas. A estos peligros que pueden señalarse como amenazas directas y/o a corto 

plazo, se añaden otros factores tales como !a tala indiscriminada de árboles 

(explotación maderera) en áreas marginales de los ríos (tal como se pudo apreciar 

dentro del Parque Natural La Paya, en el río Caucaya ) los cazadores 

"esporádicos", como los militares adscritos a puestos cercanos. También se podría 

hacer referencia al desconocimiento tanto del pape! que cumplen estas especies 

corno de algunos patrones de comportamiento, por parte de colonos ( caso del C. 

íntermedíus en el río Guayabera) lo que origina temores generalmente infundados 

que terminan dando lugar a cazas indiscriminadas . 

5.4. Recomendaciones 

Partiendo de la implementación de planes que involucren a las entidades 

correspondientes ( CorpoArnazonía, Parque Natural La Paya, Corrnacarena y 

Parque de la Macarena) tendientes a solucionar los diferentes factores o amenazas 

descritos previamente y en los que se advierten fallas de los mismos entes 

regionales, sería importante considerar mediante labores coordinadas la 

realización de eventos informativos y formativos en los que se concientice a los 

habitantes de las diferentes localidades sobre el valor del recurso y los alcances de 
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una posible extinción, así como las perspectivas y posibilidades para su manejo 

dentro de un esquema de desarrollo sostenible. 

El monitoreo dentro de cualquier esquema de manejo de poblaciones es una 

herramienta muy útil y dentro de ella debe ser capaz de percibir cualquier 

impacto negativo del uso sostenido de estas : esto es fundamental y se enfatiza 

porque a menudo dentro de los proyectos de uso sostenible hay tendencia a 

descuidar el aspecto de monitoreos y cuando ello ocuffe se asegura en gran 

parte la culminación de estos (Messel y King, 1.992) De este modo es 

importante continuar con el estudio de las poblaciones de crocodílidos, 

realizando censos periódicos para la especies C. intermedius ( especie en 

estado critico en Colombia) y M. niger ya que existe una buena cantidad de 

informes sobre la presencia de ejemplares en otros sectores. Ai respecto es 

importante identificar otras áreas y/ó núcleos poblacionales, los cuales 

sumados a los encontrados en las fases I y II de íos censos realizados 

permitirán definir los sitios a monitorear y de los que se obtendrá importantísima 

información sobre la tendencia de las poblaciones y el ciclo y características de 

sus eventos reproductivos. Lógicamente a la selección de sitios debe seguir el 

establecimiento de planes y sistemas de protección. 

En las áreas seleccionadas y con base en los resultados de monitoreos 

regulares de las poblaciones silvestres de Crocodylia, se debe preparar un plan 
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de manejo basado en el uso sostenido, para ello deberá involucrar como partes 

y beneficiarios de los proyectos a los habitantes de las localidades. Partiendo 

de premisas como ia conservación de la biodiversidad y los Crocodylia, así 

como el desarrollo sostenible, se deberán explorar alternativas como el 

ecoturismo, en los que se consideren posibilidades de ingreso para los 

indígenas y/o campesinos. 

Al respecto, los sectores muestreados del río Guayabera principalmente el 

ubicado entre la Macarena- raudal de Angostura ( para el caso de C. 

intermedius) debiera ser objeto de la implementación de controles regulares, al 

igual que las lagunas Apaya, Sunicocha, para el caso de M. niger 

De los datos obtenidos también podran planearse y estructurar diversidad de 

estudios biológicos y a la vez podrá derivarse información de importancia tal 

como la señalada en el trabajo sobre la simpatría y alopatría, pues por ejemplo, 

este tipo de relaciones, como lo indica Lang (1987) deben jugar un papel 

importante en la determinación de la abundancia relativa y distribución de 

microhábitats. Todo esto finalmente ayudará a ampliar el conocimiento de los 

aspectos biológicos de las especies y así ampliara también las bases sobre las 

cuales se tracen las políticas para el manejo del recurso. 
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Una vez obtenidos los datos o información de base, es importante considerar que 

las políticas de manejo tanto para la especie C, intermedius como para la especie 

M niger, deberá tener en cuenta parámetros y pautas biológicas propias, ya 

determinadas para las especies, tales como las se1íaladas por Ouboter y Nanoe 

(1,989) con relación a la susceptibilidad de algunas poblaciones a procesos de 

caza o extracción, explicable por el largo periodo de tiempo que ejemplares del 

orden en condiciones naturales pueden tomar en alcanzar la madurez sexual 

(Gorzula and Woolford, L990 ), 

5.3. Metodología 

Considerando que los resultados obtenidos durante los últimos tres años con la 

metodología adoptada, ha respondido a las expectativas inicialmente planteadas, 

y que su implementación obedeció a la experiencia de expertos del grupo de 

especialistas de crocodileos en diferentes países de Africa y América con 

excelentes resultados, los aportes que modestamente se pudieran hacer a la 

metodología, irían enfocados más que todo a la particularización de esta ( con 

relación las especies, subespecies y ambientes en nuestro medio), Estaría 

entonces haciendo alusión a necesidad de profundizar en pautas biológicas y de 

comportamiento que permitiesen darle mayor puntualidad y alcanze a íos 

resultados obtenidos. Así por ejemplo, las estructuras de las poblaciones en clases 



de tamaño para ias diferentes cuencas, constituyen un pilar básico para conocer !a 

tendencia de las poblaciones, al momento de confrontar con los datos obtenidos en 

ias réplicas: en este sentido es importante considerar la ejecución de proyectos de 

investigación que llegasen a definir con más precisión las proporciones de sexos 

(para las diferentes especies) en cada categoría, más aún si se tiene en cuenta la 

diferencia en tamaño que hay entre las especies C. crocodifus, , las dos especies 

del género Paleosuchus y Melanosuchus niger. En estos trabajos habrá de 

abordarse con antelación las pautas que diferencian el comportamiento entre 

sexos, de acuerdo a sugerencias planteadas pos Joannen y Me Nease (1972). Al 

respecto, podrían servir como punto de referencia las observaciones de Fergusson 

(1.985), Weeb y Smith (1.984) y Magnuson (1.983). Así mismo y debido a que !os 

monitoreos se realizan en épocas secas, sería de gran importancia profundizar 

también en el fenómeno de estivación para las diferentes especies, con miras a dar 

una mejor interpretación a los resultados. 

Las densidades y estructuras poblacionales encontradas, deberán considerar con 

miras a una interpretación más objetiva, el continuar con la ampliación de áreas de 

muestreo en diferentes subcuencas cercanas ; dando prioridad a sistemas lénticos 

permanentes (M. niger) y a sistemas lóticos poco intervenidos ( C. intermedius), con 

referencias previas sobre existencia de animales y la observación de los seis 

factores referidos en la metodología adoptada. 
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Finalmente y desde otro punto de vista, el uso de la fuente de iluminación 

propuesta en la metodología, deberá considerar a efecto de aproximar los animales 

en algunos sitios, la utilización de fuentes alternativas de menor potencia, 

(lámparas halógenas de cabeza) debido a que a distancias cortas se satura el 

ambiente de luz, perdiéndose el reflejo de íos ojos. 

6. CONCLUSIONES 

Entre las principales conclusiones sobre hábitat disponible, distribución y 

abundancia se tendrían: 

a. La región Amazónica presentan una alta disponibilidad potencial de hábitats

para las especies del orden consideradas, debido en gran parte a las

condiciones fisiográficas y climáticas propicias, así corno a la heterogeneidad

ambiental derivada de estas.

b. La especie C. crocodi!us, presentó una distribución más amplia ocupando

diferentes tipos de ambientes acuáticos:_ M, niger, se encontró en lagunas en

bajas densidades infiriendose el efecto de los atípicos niveles de agua.

c. La especie C. intermedius se le observó en el curso del río Guayabera
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(Tres sectores) al igual que las especies del género Paieosuchus, se 

encontraron sólo en el río, De la misma manera que los monitoreos 

realizados en la fase 1, los resultados obtenidos muestran que las 

densidades tienden a maximizarse {_M niger ), cuando se consideraron 

ambientes acuáticos lénticos y, en el caso de las especies del género 

Paleosuchus cuando se muestrearon sistemas lóticos (con particulares 

características), 

e, Los resultados evidenciaron procesos de retracción en el área de distribución 

para la especie M_niger (caso de la Quebrada La Concepción, citada como 

límite de distribución Occidental por Medem (i ,981) al igual que la especie C 

intermedius (río Duda) 

f. En las áreas monitoreadas no se detectó ( con excepción de Puerto

Alegría (Sunicocha), Río Putumayo ) la existencia actual de pmcesos

regulares de caza ilegaL

g, Los principales factores que parecen afectar directa o indiiectamente las 

densidades y estructuras de poblaciones son, la destrucción o alteración de 

hábitats , las prácticas ilegales de pesca (barrido con mallas y tacos de 

dinamita) y la caza de subsistencia (excesiva, producto también de la 

alteración de hábitats) y la caza ilegal (venta de carne salada, Puerto Alegría), 
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ANEXOS 



LOCALIDAD GENERAL 

ALTITUD: 

MONITOREO No. ·¡ HORA DE INICIO: •. 

EQUIPO : Lamparista (obs.) Anotador: 

LONGITUD DEL TRANSECTO MONITOREADO 

TI DE 
TEMPERA TURA DEL AIRE 

FECHA: 

HORA DE FINALIZACION 
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CALCULO APROX. AREA NO MONITOREADA 
------------------·---------,--------··--·--··------·----.·---·--·-·--···-�--··----·------··------·-----, 
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MEDIO DE ACCESO ___________________ e: ---------·-···-------------··--··-··-----------------�----------··-- , 
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