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Re su men

Des de el ini cio del pro gra ma de con ser va ción del Cai mán de la Cos ta (Cro codylus acu tus)
en 1990 y has ta agos to del 2004 fue ron lle va das a cabo en la Cié na ga de los Oli vi tos, Es ta do Zu -
lia, Ve ne zue la, di fe ren tes ac ti vi da des a fa vor de la con ser va ción de esta es pe cie de co co dri lo. En
ellas par ti ci pó per so nal del Mi nis te rio del Am bien te y de los Re cur sos Na tu ra les (MARN), La
Uni ver si dad del Zu lia y La Fun da ción Par que Sur Zoo ló gi co de Ma ra cai bo. Se rea li za ron die ci -
séis con teos en tre 1990 y el año 2001, en los ca ños: La Sa ba na, La Pa lúa, Pe re jil y Ori bor, y en la 
la gu na La Pa lúa, se ob ser vó el ma yor nú me ro de cai ma nes, seis en tres oca sio nes di fe ren tes
(no viem bre 1998, fe bre ro y ju nio 1999). Los C. acu tus que han sido li be ra dos, en su ma yo ría
fue ron mar ca dos pre via men te para su pos te rior iden ti fi ca ción. Has ta el mes de agos to 2004 se
han li be ra do 83 ani ma les; 5 pro ce den tes del Par que Sur Zoo ló gi co de Ma ra cai bo (Zu lia), 1 del
cam pa men to Car bo zu lia (Zu lia), 57 del Hato Ma sa gua ral (Guá ri co), 6 de la Ba hía de Tu ria mo
(Ara gua), 2 del Zoo ló gi co las De li cias (Ara gua), 2 del Acua rio J.V. Sei jas (Ca ra bo bo), 1 de Tia
Jua na (Zu lia), 1 de la Ba hía del Ta bla zo (Zu lia) y 8 crías na ci das en El Par que Sur Zoo ló gi co de
Ma ra cai bo y le van ta das en la es ta ción bio ló gi ca del MARN del re fu gio de fau na sil ves tre y re ser -
va de pes ca “Cié na ga de Los Oli vi tos” en El An cón de Itu rre, Mu ni ci pio Mi ran da del Es ta do Zu -
lia. Tam bién fue ob ser va da la pre sen cia de 2 ni dos en el área del re fu gio, en tre 1999 y el 2001.
Fue re cap tu ra do un cai mán en fe bre ro de 1999, cua tro me ses des pués de su li be ra ción. El
MARN debe rea li zar ac cio nes ur gen tes con la fi na li dad de re no var la es ta ción Bio ló gi ca del An -
cón de Itu rre y eje cu tar de ma ne ra con ti nua el plan de or de na mien to y ma ne jo de RFSRP Cié na -
ga de los Oli vi tos, do cu men to le gal que con tem pla en su pri mer ob je ti vo es pe cí fi co la con ser va -
ción de Cro codylus acu tus, una es pe cie de co co dri lo vul ne ra ble a la ex tin ción se gún IUCN.

Pa la bras cla ve: Abun dan cia; co co dri los; con ser va ción; Cro codylus acu tus; RAMSAR;
re po bla ción.
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Rei for ce ment and mo ni to ring of the Ame ri can Cro co di le 
po pu la tion (Cro codylus acu tus) in the Cié na ga

de Los Oli vi tos, Zu lia Sta te, Ve ne zue la

Abs tract

Sin ce the be gin ning of the Ame ri can Cro co di le (Cro codylus acu tus) con ser va tion pro gram in
1990, un til Au gust 2004, se ve ral con ser va tion ac ti vi ties con cer ning this cro co di le spe cies were
un der ta ken in the “Cié na ga de los Oli vi tos”, Zu lia Sta te, Ve ne zue la, by per son nel of the MARN,
Uni ver sity of Zu lia and the Foun da tion Par que Sur Zoo of Ma ra cai bo. Six teen sur veys (cen sus
and cap tu res) were un der ta ken bet ween 1990 and 2001, in the ri vers: La Sa ba na, La Pa lúa, Pe re -
jil, and Ori bor and in La Pa lúa la go on. The lar gest num ber of cro co di les was ob ser ved in La Pa lúa
la go on, whe re six in di vi duals were seen on three diffe rent da tes (No vem ber 1998, Fe bruary and
June 1999). Most of the res tocked cro co di les were pre vious ly mar ked for la ter iden ti fi ca tion. To
Au gust 2004, 83 cro co di les have been res tocked, 5 from Par que Sur Zoo of Ma ra cai bo (Zu lia sta -
te), 1 from the Car bo zu lia Camp (Zu lia sta te), 57 from Ma sa gua ral Ranch (Guá ri co sta te), 6 from
Tu ria mo Bay (Ara gua sta te), 2 from The Las De li cias Zoo (Ara gua sta te), 2 from J.V. Sei jas Aqua -
rium (Ca ra bo bo sta te), 1 from Tía Jua na (Zu lia sta te), 1 from El Ta bla zo Bay (Zu lia sta te) and 8
young born at the Par que Sur Zoo of Ma ra cai bo and rai sed at the MARN bio lo gi cal sta tion in the
Cié na ga de Los Oli vi tos wildli fe re fu ge, An cón de Itu rre, Mi ran da Mu ni ci pa lity in the Zu lia sta te.
In addi tion, two nests were ob ser ved in the wildli fe re fu ge bet ween 1999 y 2001. Only one cro co -
di le was re cap tu red, in Fe bruary 1999, four months af ter be ing res tocked. The MARNR should
make ur gent ac tions with the aim of re no va te the An con of Itu rre bio lo gi cal sta tion, they must
exe cu te of a con ti nuum way the ma na ge ment plan of RFSRP “Cié na ga de Los Oli vi tos”, le gal do -
cu ment that con tem pla te in their first spe ci fic ob jec ti ve the con ser va tion of Cro codylus acu tus, a
cro co di le spe cie vul ne ra ble to ex tinc tion accor ding to IUCN. 

Key words: Abun dan ce; Con ser va tion; Cro co di les; Cro codylus acu tus; RAMSAR;
res tocking.

Intro duc ción

Va rias es pe cies de co co dri los, in clui dos 
en la Fa mi lia Cro codyli dae se en cuen tran en 
am bien tes ma ri no- cos te ros. Uno de ellos el
co co dri lo de agua sa la da de Aus tra lia, Cro -
codylus po ro sus, es la es pe cie de ma yor ta -
ma ño cor po ral; otros son el Cro codylus jhon -
so ni, Cro codylus. rhom bi fer; Cro codylus pa -
lus tris y el Cro codylus acu tus. Este úl ti mo
po see la dis tri bu ción más am plia a ni vel
mun dial. C. acu tus es co mún men te co no ci -
do como el cai mán de la cos ta; cai mán de
agu ja y co co dri lo ame ri ca no (Ame ri can cro -
co di le), en tre otros. La dis tri bu ción de la es -
pe cie men cio na da abar ca des de el sur de

Flo ri da, pa san do por los ca yos, en Es ta dos
Uni dos, las An til las ma yo res (San to Do min -
go, Ja mai ca y Cuba), cos tas ba jas del Pa cí fi -
co des de Mé xi co has ta Ecua dor y a lo lar go
de la cos ta atlán ti ca des de Ta mau li pas en
Mé xi co has ta el Mar Ca ri be en Ve ne zue la.

Cro codylus acu tus (Con ti nen te ame ri -
ca no), C. pa lus tris (Aus tra lia) y Os teo lae mus
te trasp sis (Chi na) son es pe cies que se gún el
plan de ac ción mun dial para los co co dri los
(1), son con si de ra dos es pe cies vul ne ra bles,
no obs tan te al gu nas ac cio nes de con ser va -
ción han per mi ti do la re cu pe ra ción lo cal de
va rias de sus po bla cio nes. En Ve ne zue la las
po bla cio nes de C. acu tus de cli na ron drás ti -
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ca men te por la gran de man da de sus pie les
de alta ca li dad, en tre 1930 y 1960. En la ac -
tua li dad la caza con ti núa a baja es ca la, pero
este fac tor, com bi na do con la des truc ción y
mo di fi ca ción de su há bi tat, po dría re pre sen -
tar una ame na za se ria para la re cu pe ra ción
de la es pe cie (2, 3). Aun que pa rez ca iró ni co,
los pro gra mas de ma ne jo sus ten ta ble de al -
gu nas es pe cies de co co dri los, por ejem plo in -
di rec ta men te man tie ne el co mer cio ile gal de
pie les de C. acu tus. En Ni ca ra gua, la caza ile -
gal ocu rre du ran te la co se cha le gal de pie les
de Ali ga to ri dos (Ba bas); si tua ción que se pre -
sen ta por el vo lu men de pro duc ción de ba bas 
y la fa ci li dad de in tro du cir en for ma di si mu -
la da las pie les ile ga les de C. acu tus (4).

Sei jas (2), com pro bó la exis ten cia de C.
acu tus en 14 lo ca li da des del país, e in clu yó
re ser vo rios de agua o em bal ses como: Pue -
blo Vie jo (Zu lia) y Ta ca ri gua (Fal cón). Men -
cio nó igual men te su pre sen cia en el río Ya -
ra cuy, río Mar ca no, La gu na de Tu ria mo
(Ara gua), Los To tu mos y La gu na Gran de
(Mi ran da), río Chi co (Mi ran da) y río Ne ve rí
(An zoa te gui).

Sei jas (5) afir mó que C. acu tus tie ne
am plia dis tri bu ción en las cos tas ca ri be ñas,
pero con abun dan cias po bla cio na les ba jas,
de has ta 2,5 ind/km (pro me dio), la abun -
dan cia más alta se ob ser vó en río Ya ra cuy
(al re de dor de 6 ind/Km) y aun que pa rez ca
pa ra dó ji co es el sis te ma acuá ti co más con -
ta mi na do de las lo ca li da des de C. acu tus en
Ve ne zue la (6 - 9).

Cro codylus acu tus ha re ci bi do una
aten ción mun dial sa tis fac to ria en lo que se
re fie re a los es fuer zos de con ser va ción, lo
que ha per mi ti do a sus po bla cio nes me jo rar
y es ta bi li zar se. Gra cias a to das las ac ti vi da -
des de pre ser va ción, esta es pe cie pasó del
pel da ño más frá gil de pe li gro si dad (en pe li -
gro de ex tin ción) en cuan to a ex tin ción, a
otro (vul ne ra ble) que es más es pe ran za dor
(10 - 17).

En Ve ne zue la la aten ción cien tí fi ca ha -
cia este co co dri lo co men zó en la dé ca da de
los años ochen ta, cuan do fue ron rea li za dos

va rios tra ba jos, prin ci pal men te por Sei jas y
Ca ba lle ro (18), Sei jas y col. (19), y Sei jas
(2, 5). En los años no ven ta otras in ves ti ga cio -
nes sir vie ron de base para em pren der pro -
gra mas más con sis ten tes en el área de la
con ser va ción de este co co dri lo, en tre ellos te -
ne mos los de Chá vez (20-22), Chá vez y Sei jas 
(23), Sei jas (24), Sei jas y col. (25), Cue vas y
col. (7), Sei jas (3, 8, 9, 26). La in for ma ción ge -
ne ra da im pul só la crea ción y de sa rro llo de
pro yec tos y pro gra mas de se gui mien to de po -
bla cio nes de cai ma nes de la cos ta en casi
toda su área de dis tri bu ción en Ve ne zue la,
prin ci pal men te en re gio nes nor te- cos te ras.
Adi cio nal men te, fo men ta ron las ba ses para
el fun cio na mien to y crea ción de cen tros pi lo -
tos de cría en cau ti ve rio para su re in tro duc -
ción (25, 27 - 43). Para nues tro país uno de
los lu ga res es co gi dos para em pren der un
pro gra ma de con ser va ción y re po bla mien to
de C. acu tus fue la Cié na ga de Los Oli vi tos,
ubi ca da en la zona no ro rien tal el Es ta do Zu -
lia, que fue se de cre ta da como área bajo ré gi -
men de ad mi nis tra ción es pe cial (ABRAE) y
co no ci da mun dial men te como el “Re fu gio de
Fau na Sil ves tre y Re ser va de Pes ca Cié na ga
de Los Oli vi tos”. Este es uno de los cin co si -
tios RAMSAR en el país, y por lo tan to es con -
si de ra do uno de los hu me da les de ma yor im -
por tan cia. Adi cio nal men te, sus casi 27.000
hec tá reas de am bien te ce na go so re pre sen -
tan una de las lo ca li da des his tó ri cas de C.
acu tus. En este lu gar se ini ció en 1990 un
pro gra ma de con ser va ción y se gui mien to de
esta es pe cie de co co dri lo. Has ta 1997 los
cen sos es po rá di cos in di ca ban una po bla ción 
muy baja, con po cos ani ma les y es ca sas
hem bras re pro duc to ras. Mu chos de los cen -
sos en dis tin tos sec to res (Por ejem plo: caño
Muer to, caño La Pa lúa, caño Pe re jil, en tre
otros) pre sen ta ban re sul ta dos de me nos de
diez ani ma les por sec tor (D. Pi re la. com. per -
so nal). Se gún el MARN (44) C. acu tus se lo ca -
li za en el caño La Sa ba na y caño y la gu na La
Pa lúa, y even tual men te en la sa li da de Caño
Vie jo, don de han ob ser va do hue llas de uno o
dos ani ma les.
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Las ac cio nes de re for za mien to y se gui -
mien to de C. acu tus en la Cié na ga de Los Oli -
vi tos co men za ron for mal men te en 1998,
cuan do se li be ra ron trein ta y tres ani ma les,
mien tras que en 1999 se li be ra ron doce. Los
co co dri los que han sido li be ra dos en el área
pro vie nen del cria de ro del Hato Ma sa gua ral
en el Es ta do Guá ri co, Es ta ción Bio ló gi ca
Ran cho Gran de en el Es ta do Ara gua, Zoo ló -
gi co de Ma ra cai bo y de otras lo ca li da des en el 
Es ta do Zu lia, don de por di ver sas ra zo nes, al -
gu nas per so nas ha bían man te ni do en cau ti -
ve rio in di vi duos de la es pe cie para lue go do -
nar las a en tes ofi cia les como el MARN o a las
Fuer zas Ar ma das (43). El pre sen te tra ba jo
ac tua li za y com pi la la in for ma ción exis ten te
so bre C. acu tus en la Cié na ga de Los Oli vi tos,
y ex po ne los re sul ta dos de ta lla dos de las li -
be ra cio nes efec tua das, cen sos y se gui mien to 
de los in di vi duos en los años de ac ti vi dad que 
lle va el pro gra ma de con ser va ción.

Área de es tu dio

Cié na ga de Los Oli vi tos

El tra ba jo se efec tuó ex clu si va men te
den tro del área co rres pon dien te al Re fu gio
de Fau na Sil ves tre y Re ser va de Pes ca
(RFSRP) “Cié na ga de Los Oli vi tos” (Fi gu ra 1).
EL RFSRP se en cuen tra ubi ca do en una de
las nue ve re gio nes na tu ra les del Es ta do Zu -
lia (44), que es co no ci da como “Lla nu ras
Cos te ras No ro rien ta les”. Este úl ti mo sis te -
ma com pren de los va lles flu vio ma ri nos de
los ríos Ta ma re, Pal mar y Co cui za, y re pre -
sen ta apro xi ma da men te el 4,9% del te rri to -
rio re gio nal. Su am bien te tro pi cal se mi á ri do
de ter mi na se quías pro lon ga das, exis tien do
me nos de dos me ses efec ti va men te hú me -
dos, con pro me dios anua les de tem pe ra tu ra
y pre ci pi ta ción de 27,8°C y 412 mm res pec -
ti va men te y con un ele va do pro me dio de
eva po ra ción anual de unos 2.978 mm (44).
El RFSRP se en cuen tra geo grá fi ca men te en
el ex tre mo no ro rien tal del Lago de Ma ra cai -
bo, en tre los pa ra le los 10°19´11” y 10°
58´48” de la ti tud nor te y los me ri dia nos 71°
19´11” y 71° 33¨42” de lon gi tud oes te (44).

Po lí ti ca men te per te ne ce a la ju ris dic ción de
los Mu ni ci pios Mi ran da e In su lar Al mi ran te
Pa dil la del Es ta do Zu lia, y se lo ca li za a una
dis tan cia de 50 Km al no res te de la ciu dad
de Ma ra cai bo (45). La Cié na ga de Los Oli vi -
tos li mi ta por el nor te con el Gol fo de Ve ne -
zue la, por el sur con la po bla ción del An cón
de Itu rre, Boca del Pal mar y la em pre sa Pro -
duc to ra de Sal C.A. (PRO DU SAL), y por el
este con la po bla ción de Qui si ro, los te rre -
nos de la gran ja ca ma ro ne ra Bioin dus tria de 
Ve ne zue la C.A., y PRO DU SAL; y por el oes te
con la Ba hía El Ta bla zo (44, 45).

El área es un es tua rio, por cuan to sus
afluen tes son los ríos Co cui za y Pal mar (cur -
sos in ter mi ten tes); y re ci be aguas de la Ba -
hía El Ta bla zo (Lago de Ma ra cai bo) y del Gol -
fo de Ve ne zue la. 

La Cié na ga es una Área bajo ré gi men
de ad mi nis tra ción es pe cial (ABRAE), pro te -
gi da por la fi gu ra de “Re fu gio”. Apa re ce le -
gal men te re gis tra da ante el MARN y se gún
nor ma ti va le gal (Ga ce ta Ofi cial) (46), des de
no viem bre de 1986, lue go en oc tu bre de
1991 se am plia su su per fi cie (47), y es cuan -
do se in clu ye la ca te go ría de Re ser va de Pes -
ca, dada la im por tan cia del lu gar para esta
ac ti vi dad. Es si tio de cría o de so ve de una
gran can ti dad de es pe cies de pe ces, mo lus -
cos y crus tá ceos con in te rés co mer cial y
abar ca un área de 25.727 hec tá reas. La de -
cla ra to ria de “Re fu gio y Re ser va”, se sus ten -
tó en la ne ce si dad de con ser var el po ten cial
del sis te ma como zona de cría, ali men ta -
ción, re pro duc ción y cre ci mien to de la fau na 
acuá ti ca y te rres tre; por otro lado res guar da
el eco sis te ma de man glar aso cia do al área.
El RFSRP “Cié na ga de Los Oli vi tos” fue de -
cla ra do como el quin to hu me dal de im por -
tan cia in ter na cio nal en Ve ne zue la por la co -
mi sión RAMSAR en no viem bre de 1988 (48).

 La cié na ga re pre sen ta un am plio sis te -
ma eco ló gi co que man tie ne en su en tor no
ac ti vi da des ame na zan tes como el apro ve -
cha mien to in dus trial de sal, acui cul ti vos de
gran es ca la, ex trac ción irra cio nal de man -
gle, pes ca y caza ile gal y con tra ban do (li cor,
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ci ga rros y que so) con is las ca ri be ñas ale da -
ñas (J. Hi nes tro za, com. pers; Mi los la vich &
col., (49)) 

Cro codylus acu tus es una de las es pe -
cies em ble má ti cas de la fau na que ne ce si tan
ser con ser va das en este eco sis te ma (50), al

igual que otros ver te bra dos que man tie nen
ca te go rías es pe cia les de con ser va ción en tre
ellos, el ma na tí (Tri che chus ma na tus), va rias
tor tu gas ma ri nas (Che lo nia mydas, Le pi do -
chelys oli va cea y Eret mo chelys im bri ca ta), y
el Fla men co (Phe ni cop te rus ru ber). Pi re la
(45), afir ma que el área don de se ubi ca la cié -
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Figura 1. Ubicación relativa del RFSRP Ciénaga de Los Olivitos (Polígono demarcado), se señalan los

sectores de muestreo. 1. Caño y Laguna La Palúa; 2. Caño y Laguna La Sabana; 3. Caño y

Laguna Perejil; 4. Caño Nuevo; 5. Caño Viejo; 6. Caño Oribor y 7. Caño Muerto. 

Mapa fuente: Modificación de la Hoja de cartografía nacional Nº: 5948 (El Mene, 1970). Escala

1:100.000. Se utilizó para la actualización información de ortofotomapas de la zona con escalas

1:25000, de los años 1998, 1999.



na ga esta con for ma da por dos ti pos de pai sa -
jes na tu ra les: 1) Li to ral ma ri no muy seco, ca -
rac te rís ti co de la cos ta no ro rien tal del Lago
de Ma ra cai bo, cos ta oc ci den tal de Fal cón y la
Pe nín su la de Pa ra gua ná, po see cam pos con
du nas, cor do nes li to ra les, pla yas, al bu fe ras,
man gla res, ca na les de ma reas y sa li ne tas y
2) Una pla ni cie de ex pla ya mien to, co rres pon -
dien tes a los ríos Co cui za y Pal mar. 

Me to do lo gía

La in for ma ción so bre Cro codylus acu -
tus en la Cié na ga de Los Oli vi tos fue com pi la -
da des de el ini cio del pro gra ma de con ser va -
ción en 1990 has ta agos to de 2004. El pro -
gra ma con tem pló una se rie de ac ti vi da des en 
don de ha par ti ci pa do per so nal del MARN, La
Uni ver si dad del Zu lia (LUZ) y la Fun da ción
Par que Sur Zoo ló gi co de Ma ra cai bo (FPSZM). 
Sin em bar go exis te un va cío de ac ti vi da des
en tre 1991 y 1998 prin ci pal men te de bi do a
cau sas ad mi nis tra ti vas, fal ta de ini cia ti va en
el in te rés cien tí fi co y po si ble men te por cam -
bios a ni vel gu ber na men tal, que in fluen cia -
ron en las po lí ti cas de fau na den tro del
RFSRP Cié na ga de Los Oli vi tos (40). 

Se efec tua ron un to tal die ci séis (17)
con teos de co co dri los en tre 1990 y el 2001,
dis cri mi na dos de la si guien te for ma: seis en 
1990 (fe bre ro – ju lio); tres en 1998 (ju lio,
no viem bre y sep tiem bre); tres en 1999 (ene -
ro, fe bre ro y mar zo); uno en el 2000 (no -
viem bre) y tres en el 2001 (agos to, sep tiem -
bre y oc tu bre). Por lo ge ne ral en cada vi si ta
se tra tó en lo po si ble de con tar to dos los
cuer pos de agua in vo lu cra dos. Los con teos
noc tur nos de co co dri los se efec tua ron ge -
ne ral men te en tre las 19:30 y 01:00 ho ras, a 
tra vés de re co rri dos en bote con mo tor fue -
ra de bor da (40 HP) y a una ve lo ci dad pro -
me dio de 10 a 12 km/h. La fe cha exac ta del
con teo de pen día de las con di cio nes de la
ma rea y la fase lu nar (ma rea alta y luna
nue va, como con di cio nes óp ti mas). El avis -
ta mien to de los cai ma nes se fa ci li tó por la
uti li za ción de un faro pi lo to (de 300.000 a
500.000 can di les apro xi ma da men te), si -
guien do la me to do lo gía men cio na da por

Sei jas (2, 5). Los sec to res o cuer pos de agua
es tu dia dos fue ron los si guien tes ca ños y la -
gu nas: La Sa ba na, La Pa lúa, El Muer to,
Vie jo, Nue vo, Pe re jil y Ori bor (Fi gu ra 1). De
es tos sec to res se tomo en cuen ta la can ti -
dad de ki ló me tros re co rri dos para ob te ner
el ín di ce de abun dan cia po bla cio nal (IAP)
ex pre sa do como nú me ro de ejem pla res por
km, de cuer po de agua re co rri do.

Los ejem pla res cap tu ra dos o li be ra dos 
para re for za mien to po bla cio nal fue ron en
su ma yo ría mar ca dos. El sis te ma de mar -
cas no fue uni for me y esa si tua ción se ha
pre sen ta do por la pro ce den cia de los co co -
dri los, dis po ni bi li dad de las mar cas y el ta -
ma ño de los ani ma les. En al gu nos ca sos los 
co co dri los se mar ca ron uti li zan do un sis te -
ma de cor tes de es ca mas en la par te dor sal
de la cola. El sis te ma com bi na tres gru pos
di fe ren tes de no men cla tu ra de cor tes (le -
tras, nú me ros ro ma nos y nú me ros ará bi -
gos), lo que per mi te ob te ner un nú me ro sig -
ni fi ca ti vo de com bi na cio nes (C. Chá vez,
com. pers.). Va rios cai ma nes li be ra dos por -
ta ban mar cas nu mé ri cas (Ej: J343) en sus
pa tas y pro ve nían del zoo cria de ro del Hato
Ma sa gua ral (Es ta do Guá ri co) o del zoo ló gi -
co de Ma ra cai bo. Al gu nos fue ron mar ca dos
en la cres ta cau dal sim ple (en tre la ter ce ra y 
sex ta) con ró tu los plás ti cos nu me ra dos de
co lor rojo (Ej: 234), y por lo ge ne ral eran
ani ma les de co mi sos o de reu bi ca ción. Los
co co dri los pe que ños pro vie nen de na ci -
mien tos en cau ti ve rio y lle va ron mar cas
me tá li cas nu me ra das.

Los re co rri dos diur nos se efec tua ron a
pie y en lan cha des de las 09:00 has ta las
16:00 ho ras apro xi ma da men te, con la fi na -
li dad de ubi car zo nas de aso lea mien to y ni -
di fi ca ción. 

El MARN cons tru yó una tan quil la para
el le van ta mien to de crías y ju ve ni les de C.
acu tus en sus sede del An cón de Itu rre, Mu -
ni ci pio Mi ran da del Es ta do Zu lia. La tan -
quil la tie ne 2,15 me tros de lar go x 2,10 de
an cho y 1,13 de pro fun di dad. En su in te rior
exis te una pen dien te (aprox. 35° y 50 cm de

Scien ti fic Jour nal from the Ex pe ri men tal Fa cul ty of Scien ces,
at La Universidad del Zulia Vo lu me 13 Nº 2, April-June 2005

T. Barros et al. / Cien cia Vol. 13, Nº 2 (2005) 162 - 181 167



lar go), y una par te ele va da y pla na que per -
ma ne ce seca para fa ci li tar la co lo ca ción del
ali men to y pro por cio nar un lu gar para el
des can so y som bra de jó ve nes co co dri los. La 
lá mi na de agua en esta tan quil la para mar zo 
de 2002 fue de unos cin co cen tí me tros de
pro fun di dad. Des de no viem bre de 2001
has ta ju nio de 2002 per ma ne cie ron en ella
ocho C. acu tus, na ci dos du ran te el mes de
mayo de 2001 en el Zoo ló gi co de Ma ra cai bo. 

Re sul ta dos y Dis cu sión

A con ti nua ción se pre sen tan por sec -
cio nes los re sul ta dos con una se rie de co -
men ta rios, ta blas in for ma ti vas, grá fi cos y fi -
gu ras que mues tran las ac ti vi da des de sa -
rro lla das con re la ción a Cro codylus acu tus
den tro de la Cié na ga de Los Oli vi tos. 

Re for za mien to de la po bla ción
(Li be ra cio nes)

Has ta el mes de agos to de 2004 fue ron
li be ra dos 83 ani ma les; 13 pro ce den tes de la
Fun da ción Par que Sur Zoo ló gi co de Ma ra cai -
bo (FPSZM), (Zu lia), 1 del cam pa men to Car -
bo zu lia (Zu lia), 57 del Hato Ma sa gua ral
(Guá ri co), 6 de la Ba hía de Tu ria mo (Ara gua), 
2 del Zoo ló gi co las De li cias (Ara gua), 2 del
Acua rio J.V. Sei jas (Ca ra bo bo), 1 de Tia Jua -
na (Zu lia), 1 de la Ba hía del Ta bla zo (Zu lia). 

El ane xo 1, así como los his to gra mas de
las Fi gu ras 2 y 3, tan to de las lon gi tu des cor -
po ra les y de los pe sos de los co co dri los li be ra -
dos, mues tran una re pre sen ta ción cla ra de
una fre cuen cia alta de C. acu tus pe que ños
(en tre 70 y 100 cm de LT) y con poco peso
(has ta 20 Kg), lo que es ex pli ca ble por que la
ma yo ría pro vie nen de zoo cria de ros y son pro -
duc to de na ci mien tos con tro la dos y cría du -
ran te las pri me ras fa ses de su de sa rro llo. De
acuer do con las cla ses de ta ma ño men cio na -
das por Sei jas (5) y Ur da ne ta y Ba rros (43),
fue ron li be ra dos: un ani mal (1) cla se I
(<60 cm de LT), 62 in di vi duos cla se II (60 –
119,9 cm), 3 de la cla ses III (120 – 179,9 cm),
4 de la cla se IV (180 – 239,9 cm) y 2 de la cla -
se V (>240 cm). La gran au sen cia de los cla se
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Figura 2. Fre cuen cias en Lon gi tud to tal (LT) de

los Cro codylus acu tus li be ra dos en la

Cié na ga de Los Oli vi tos, Es ta do Zu -

lia, Ve ne zue la. No se in clu ye ron las

crías na ci das en el Zoo ló gi co de Ma -

ra cai bo.
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Figura 3. Frecuencia del Peso (Kg.) de los

Crocodylus acutus liberados en la

Ciénaga de Los Olivitos, Estado

Zulia, Venezuela. No se incluyeron

las crías nacidas en el Zoológico de

Maracaibo.



I se pre sen tó al ser in di vi duos para re for za -
mien to po bla cio nal y te ner por lo ge ne ral más 
de una año de edad. Has ta la fe cha no se han
en con tra do crías como con se cuen cia de na -
ci mien tos en el área del re fu gio. 

Los po cos ani ma les li be ra dos que se
ubi can en tre las cla ses III — V, por lo ge ne ral 
pro vie nen de si tua cio nes es pe cia les don de o 
han per ma ne ci do mu cho tiem po en cau ti ve -
rio o han sido reu bi ca dos de lu ga res don de
por lo ge ne ral re pre sen tan ame na zas para
lu ga re ños o por en con trar se en am bien tes
que no ga ran ti za ban su su per vi ven cia.

Se han in clui do una se rie de fo to gra fías 
(Fi gu ra 4) a fin de ilus trar las dis tin tas ac ti -
vi da des re la cio na das con este co co dri lo en el 
área de es tu dio.

Abun dan cia (Con teos noc tur nos)

De los cuer pos de agua eva lua dos solo
se de tec ta ron co co dri los en caño La Sa ba na,
caño y La gu na La Pa lúa, caño Pe re jil, caño
Vie jo y caño Ori bor. Los re sul ta dos con de ta -
lle y por sec tor de los seis con teos rea li za dos
en 1990 fue im po si ble en con trar los, aun que
re fie ren un to tal de 10 co co dri los ob ser va dos.

En la Ta bla 1 se mues tran los re sul ta -
dos de los con teos en tre 1998 y 2001. El IAP
más alto fue ob te ni do en la la gu na+caño La
Pa lúa con un va lor de 4,28 ind/km, mien -
tras que el ín di ce más bajo fue el re fe ri do
para el sec tor caño Vie jo con, 0,35 ind/km.
El ma yor ín di ce de abun dan cia po bla cio nal
den tro de los sec to res del re fu gio de fau na lo
tie ne la Pa lúa, por que en ella se han li be ra do 
la gran ma yo ría de C. acu tus, 46 en to tal
(has ta agos to 2004). El pro me dio de IAP en
los Oli vi tos es apro xi ma da men te de 1,45
ind/km, más alto que los ob ser va dos para
Cua re (0,92 ind/km) y Mo rro coy (0,71
ind/km), pero más bajo que los en con tra dos 
en Tu ria mo (3,67 ind/km) y Ta ca ri gua (14
ind/km), to das es tas lo ca li da des en las cos -
tas de Ve ne zue la (28, 29- 35, 38, 41, 42).
Esta si tua ción con re la ción a Cua re y Mo rro -
coy, su po nen una ma yor opor tu ni dad de re -
cu pe ra ción para la es pe cie en Los Oli vi tos,

don de pro ba ble men te la pre sión hu ma na
por el fac tor an tro po gé ni co es me nor. 

En Tu ria mo y Ta ca ri gua con flu yen pro -
ba ba le men te tres fac to res dis tin tos que han
per mi ti do man te ner es tos va lo res po bla cio -
na les más al tos, y si se quie re sa tis fac to rios
en com pa ra ción con los Oli vi tos, en am bas
zo nas el pro gra ma de re for za mien to se ha
lle va do a cabo con ma yor con trol y cons tan -
cia, pre sen tan há bi tat re la ti va men te me nos
in ter ve ni dos; más he te ro gé neos; con di ver -
si dad de am bien tes y ma yor dis po ni bi li dad
de agua dul ce, ade más los in di vi duos adul -
tos se re pro du cen y se ob tie nen crías año a
año a pe sar de la alta tasa de mor ta li dad du -
ran te es tas fa ses tem pra nas del de sa rro llo
de es tos co co dri los, todo esto fa vo re ce el
man te ni mien to y po si ble cre ci mien to de sus
po bla cio nes, va rios de es tos fac to res ya han
sido re co no ci dos por in ves ti ga do res en este
cam po (9, 13, 14, 23).

Los re sul ta dos po bla cio na les de C. acu -
tus en Los Oli vi tos son me no res en com pa -
ra ción con va lo res ob te ni dos en otros lu ga -
res como Cuba (19,6 ind/km), o Re pú bli ca
Do mi ni ca na (18,9 ind/km) (14, 50). Sin em -
bar go es muy di fí cil y aven tu ra do es ta ble cer
com pa ra cio nes cuan do se des co no cen las
po ten cia li da des del há bi tat en esos lu ga res
y si se han lle va do a cabo o no ac ti vi da des de
re for za mien to. Sí ex tra po la mos los in ter va -
los de va lo ra ción po bla cio nal para há bi tat
ri be re ños pro pues tos por Ba rros (51) para
Cai man cro co di lus fus cus (sal van do las di fe -
ren cias) co lo ca ría mos a los Oli vi tos en el ni -
vel 1 (con IAP en tre 0-2) con una po bla ción
de pri mi da, a Tu ria mo en el ni vel 2 (IAP = 2,1
a 5) con una po bla ción en re cu pe ra ción y a
Ta ca ri gua en el ni vel 3 (IAP = 5, 1 a 20) con
un po bla ción óp ti ma.

El nú me ro má xi mo de co co dri los ob -
ser va dos por Ur da ne ta (52) en tre ce vi si tas a 
dis tin tos lu ga res de la Cié na ga de Los Oli vi -
tos fue de 15, el má xi mo para una sola no -
che fue de 9 y el sec tor con ma yor avis ta -
mien to fue el sec tor la Pa lúa (caño + la gu na), 
con 6. Este úl ti mo re sul ta do se ex pli ca por la 
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can ti dad de in di vi duos que han sido li be ra -
dos en ese sec tor.

Cría en cau ti ve rio

La in for ma ción so bre las crías man te -
ni das en cau ti ve rio (FPSZM y MARN, An cón

de Itu rre) con fi nes de li be ra ción se pre sen ta
a con ti nua ción (Ta bla 2 y 3). El pri mer gru po 
lo con for man 8 co co dri los que lue go de na ci -
dos fue ron tras la da dos a la Es ta ción Bio ló -
gi ca del MARN en el An cón de Itu re, don de
per ma ne cie ron en cau ti ve rio unos diez me -

Scien ti fic Jour nal from the Ex pe ri men tal Fa cul ty of Scien ces,
at La Universidad del Zulia Vo lu me 13 Nº 2, April-June 2005

170 Re for za mien to y se gui mien to de la po bla ción de Cai ma nes de la Cos ta

Figura 4. Galeria de fotografías de Crocodylus acutus 1. A. Urdaneta pesando a un individuo recién

capturado; 2. Ejemplar en traslado para su liberación en los Olivitos; 3. Huevo en nido

semiexcavado; 4. Ejemplar en tanquilla del Ancón de Iturre, MARN; 5. Individuo adulto liberado,

proveniente del Zoológico de Maracaibo; 6. A. Lander liberando individuo juvenil en laguna La

Palúa en febrero del año 2002. 7. Liberación de individuo subadulto en la laguna La Palúa.
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ses an tes de su li be ra ción a la Cié na ga de
Los Oli vi tos. A es tos in di vi duos se les su mi -
nis tró ali men to (tro zos de po llo, car ne, pes -
ca do y ca ma ro nes) en for ma in ter dia ria y el
re cam bio de agua se les rea li zó se ma nal -
men te. Al agua de las tan quil las se le au -
men tó pro gre si va men te la sa li ni dad al pro -
por cio nar le una mez cla de agua dul ce con
agua de mar. El pro me dio de lon gi tud to tal
(LT) y peso (P) de es tas crías fue de 52,3 cm y
632,5 g, res pec ti va men te, lue go de 10 me ses 
de na ci das. Esta in for ma ción per mi te ase -
gu rar que es tos ani ma les casi du pli ca ron su 
ta ma ño en me nos de un año, ya que por lo
ge ne ral las crías de C. acu tus na cen con ta -

ma ños pro me dios en tre 23 y 26 cm de LT.
(14, 25, 53).

Du ran te mayo del 2003 na cie ron dos
nue vos gru pos de co co dri los (29 ani ma les) de 
sen das hem bras cau ti vas en el Zoo ló gi co de
Ma ra cai bo. Por no te ner dis po ni bi li dad de
tan quil las en este re cin to y por el cie rre téc ni -
co de la es ta ción Bio ló gi ca del An cón de Itu -
rre (MARN) no fue po si ble le van tar los ejem -
pla res lo cal men te y en un área cer ca na a la
Cié na ga de Los Oli vi tos, por lo tan to los in di -
vi duos fue ron tras la da dos has ta el Par que
del Este en Ca ra cas (E. Arrie ta, com. pers.).
La Ta bla 3 mues tra da tos mor fo mé tri cos de
los C. acu tus na ci dos en el Zoo ló gi co de Ma -
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Ta bla 1

Abun dan cia de Cro codylus acu tus den tro del Re fu gio de Fau na Sil ves tre y Re ser va de Pes ca  “Cié na ga

de Los Oli vi tos”. Se re fie ren sólo los con teos más nu me ro sos por año en cada sec tor

Cuerpo de agua evaluado con 
coordenadas de referencia

Fecha
Año

Nº.
de Ejem.

IAP
(Ind/km)

Caño La Sabana.
10°57´20”N
71°27’05” W

1998 1 0,41

1999 1 0,41

2000 1 0,41

2001 3 1,25

1998 6 4,28

Laguna la Palúa.

10°57´06” N 1999 6 4,28

71º26’59” W 2000 4 2,85

2001 5 3,57

Caño Perejil. 1998 1 0,38

10º56’46” N 1999 0 0

71°24’51” W 2001 1 0,38

Caño Oribor. 1998 2 0,45

10°57’18” N 1999 0 0

71°27´02 W 2000 3 0,68

2001 2 0,45

Caño Viejo.
10°52´25” N
71°24’50” W

2001 0 0



ra cai bo du ran te el año 2003 y an tes de su
par ti da a la ciu dad de Ca ra cas.

Cre ci mien to

La Ta bla 3 per mi tió cal cu lar el cre ci -
mien to pro me dio para los pri me ros cin co
me ses pos te rior al na ci mien to en 0,32
mm/día, así como la ga nan cia en peso,
0,26 g/día. El es ta ble cer com pa ra cio nes
con tra ba jos so bre cre ci mien to en cau ti ve rio 
pu die se re sul tar ses ga do, por cuan to en
este caso se des co no ce exac ta men te como
fue el su mi nis tro del ali men to du ran te la
eta pa que duró el en cie rro de los ani ma les e
igual men te las con di cio nes en las que se en -
con tra ban. Cier ta men te, la tasa de 0,32
mm/día es me nor a la que se ha pu bli ca do al 
res pec to, don de es tos va lo res al can zan una
tasa me dia de 0,80 mm/día, con va lo res má -
xi mos de 1,2 mm/día (25, 54-57).

Ni di fi ca ción

Los even tos re la cio na dos con la ela bo -
ra ción de ni dos, pues ta de hue vos, y na ci -
mien to de crías han sido poco ob ser va dos en 
el área. En tre 1999 (ju nio) y 2001 (ju lio) sólo
se ve ri fi có el ha llaz go de dos ni dos (in me dia -
cio nes del caño La Sa ba na). En am bas oca -
sio nes, du ran te la épo ca de baja pre ci pi ta -
ción, ene ro- mar zo, como es ya ca rac te rís ti co 
para esta es pe cie en el Ca ri be (53), se en con -
tró el nido y se ob ser va ron los hue vos (me -
nos de 30, Fi gu ra 1 y foto 3 en la Fi gu ra 4),
mu chos de ellos no via bles. No se en con tra -
ron se ña les o evi den cias de de pre da ción por
fau na sil ves tre.

Los ni dos fue ron ex ca va dos casi en el
mis mo lu gar y en años di fe ren tes (2000,
2001), con una se pa ra ción me nor a los 50
me tros, esto nos lle va a su po ner que en am -
bas oca sio nes la mis ma hem bra vi si tó la pla -
ya para co lo car sus hue vos, este tipo de com -
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Ta bla 2

Lis ta de me di das cor po ra les, peso y sexo de los in di vi duos de C. acu tus na ci dos en el FPSZM du ran te

mayo 2001. In for ma ción  to ma da el día 12/03/2002

 Marca LT
(cm)

LES
(cm)

LC
(cm)

P (g) Sexo

1 234370 53,3 26 37,3 500 M

2 234366 54,1 26,6 27,5 700 M

3 234369 47,2 23 24,2 360 M

4 234375 49,1 24,5 24,6 700 M

5 234363 52,5 25,5 27 600 F

6 234365 51 23,6 27,4 650 F

7 234371 54,9 26,5 28,4 800 M

8 SM 56,3 27,1 29,2 750 Snd.

Prom. – 52,3 25,35 26,95 632,5 –

DS – 3,046 1,497 1,727 143,5 –

Nota: SM= Sin mar ca. Prom.= Pro me dio; DS= Des via ción Es tán dar; LT= Lon gi tud To tal; LES= Lon gi tud Es tán dar;
LC= Lon gi tud de la cola; P = Peso.
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Ta bla 3

Lis ta de me di das cor po ra les y pe sos de los in di vi duos de C. acu tus na ci dos en la FPSZM en mayo de

2003.  In for ma ción to ma da en dos fe chas dis tin tas, una se ma na des pués del na ci mien to (29/05/03) y

a las 15 se ma nas de vida (09/09/03)

29/05/03 09/09/03

No ID. LT LES LC P LT LES LC P

(cm) (cm) (cm) (g) (cm) (cm) (cm) (g)

01 29 13,5 15,5 60 33 15,5 17,5 100

02 28 13 15 70 33,5 15,4 18,1 110

03 26,4 12,5 13,9 60 33,2 15,5 17,7 110

04 29,6 14 15,6 70 34,8 16,3 18,5 110

05 26,1 12 14,1 60 33 15,5 17,5 100

06 28,7 13,5 15,2 60 34,9 16,3 18,6 130

07 27,2 13 14,2 60 33,4 15,6 17,8 100

08 26,2 12 14,2 60 31,4 15 16,4 100

09 26,2 12,5 13.7 60 31 15,2 15,8 100

11 29,2 13,5 15,7 60 33,9 15,5 18,4 110

12 27 12,7 14,3 70 31,8 15,2 16,6 100

13 26,5 13 13,5 60 31,7 15,3 16,4 100

14 28,7 13,3 15,4 70 34,6 16,2 18,4 120

15 26,1 12,4 13,7 60 30,3 14,4 15,9 90

17 27,9 13,5 14,4 60 32,7 15,3 17,4 120

18 29 13,5 15,5 70 35,4 16,5 18,9 130

19 28,2 13 15,2 60 34,2 16,3 17,9 120

21 25,8 12 13,8 60 30,4 14,3 16,1 80

23 28,8 13,5 15,3 60 34,6 16,2 18,4 110

24 28 13 15 60 33,3 15,5 17,8 110

25 27 12,5 14,5 60 32,5 15,1 17,4 100

26 29 13,5 15,5 60 34,8 16,1 18,7 120

27 29,2 13,5 15,7 70 33,2 15,6 17,6 100

28 28,7 13,3 15,4 60 35 16,2 18,8 120

29 29 13,5 15,5 70 33,7 15,8 17,9 100

Prom. 27,82 13,02 14,83 62,8 33,21 15,59 17,62 107,6

DS 1,212 0,55 0,70 4,48 1,43 0,56 0,91 11,75
Nota: No ID.= Nú me ro de Iden ti fi ca ción; LT.= Lon gi tud to tal; LES= Lon gi tud Es tán dar; LC= Lon gi tud de la  cola;
P.= Peso;  Prom. = Pro me dio; DS. = Des via ción Es tán dar.



por ta mien to re pro duc ti vo ya ha sido com -
pro ba do por Thorbjar nar son & Her nán dez
(58) para Cro codylus in ter me dius y por
Kushlan & Mazzo ti (11) para Cro codylus acu -
tus. La ubi ca ción re la ti va del nido, al nor te
del RFSRP Cié na ga de Los Oli vi tos, esta de -
mar ca da con una es tre lla en la Fi gu ra 1.

Re cap tu ras

Sólo una hem bra fue re cap tu ra da el 21
de fe bre ro de 1999 en la la gu na La Pa lúa. El
re co no ci mien to del úl ti mo dí gi to de la mar ca 
nu me ra da no fue com ple to, pero es pro ba -
ble que sea uno de los si guien tes tres in di vi -
duos mar ca dos; J347, J345 o J349. Es tos
tres ani ma les pre sen ta ron un LT ini cial en -
tre 90 y 95 cm y un peso en tre 2,5 y 3,5 Kg.
Los da tos ob te ni dos per mi ten apro xi mar el
cre ci mien to en tre un 20 y 35 mm/mes para
su lon gi tud to tal y con una ga nan cia de peso 
de en tre 350 g y 700 g/mes, lue go de su li be -
ra ción en oc tu bre de 1998.

Po cos tra ba jos do cu men tan el cre ci -
mien to en vida sil ves tre de C. acu tus, Ur da -
ne ta (52) men cio na para el em bal se de Pue -
blo Vie jo, Ve ne zue la, un mí ni mo de cre ci -
mien to men sual de 13,33 mm y un má xi mo
de 42,65 mm; por lo que el re sul ta do del
ejem plar de Los Oli vi tos pue de con si de rar -
se en el pro me dio, sin em bar go se ob ser van
di fe ren cias subs tan cia les con re la ción a la
ga nan cia de peso, ya que el má xi mo para
un C. acu tus re cap tu ra do en Pue blo Vie jo
fue de 280 g/mes. Este dato par ti cu lar de
Los Oli vi tos es mu cho más es pe ran za dor
que el pu bli ca do por Platt (59) para Be li ce,
don de re cap tu ra ron un in di vi duo cin co
años y me dio des pués de su pri me ra cap tu -
ra, y pasó de me dir 97,5 cm a 130 cm de LT.
Esta ve lo ci dad de cre ci mien to, apro xi ma -
da men te 5 mm/mes, re sul ta muy baja, por
lo que el au tor co men ta que esta si tua ción
po dría ser una ame na za para la re cu pe ra -
ción de la po bla ción, ya que los in di vi duos
pe que ños y jó ve nes son más vul ne ra bles a
su frir de alta mor ta li dad por pro ble mas de
con trol os mó ti co (en lu ga res de alta sa li ni -
dad) y de pre da ción.

Con clu sio nes y li nea mien tos para 
el ma ne jo de la es pe cie

El pre sen te tra ba jo agru pa toda la in -
for ma ción so bre el pro gra ma de con ser va -
ción de C. acu tus para la Cié na ga de Los Oli -
vi tos, des de su ini cio en 1990. Fue po si ble la 
crea ción de una base de da tos con la in for -
ma ción de 82 ani ma les li be ra dos des de
1998 has ta el 2004: Pro duc to de 16 con teos
en tre 1998 y el 2001, por di fe ren tes sec to res 
de la cié na ga, se lo gró ob te ner un ín di ce de
abun dan cia po bla cio nal de apro xi ma da -
men te 1,45 ind/km. El cre ci mien to en cau -
ti ve rio de 29 in di vi duos ju ve ni les de C. acu -
tus, na ci dos en el Zoo ló gi co de Ma ra cai bo,
fue en pro me dio de 0,32 mm/día. Se do cu -
men tó el ha llaz go de dos ni dos de esta es pe -
cie de co co dri lo en dos años con se cu ti vos
(2000, 2001) y en el mis mo lu gar (Caño La
Sa ba na). Se re cap tu ró un ejem plar, cua tro
me ses des pués de su li be ra ción, y al can zó
un in cre men to apro xi ma do en su lon gi tud
to tal de 12 cm y una ga nan cia en peso de al -
re de dor de 400 g. 

Los co co dri los li be ra dos en la cié na ga
en su ma yo ría han sido ju ve ni les na ci dos en
el zoo cria de ro de Ma sa gua ral, en el es ta do
Guá ri co, por lo tan to es se gu ro que pro ven -
gan de la mis ma pa re ja de re pro duc to res,
esta si tua ción en un fu tu ro po dría ge ne rar
pro ble mas de en do ga mia y por lo tan to es re -
co men da ble que el MARN co or di ne ac cio nes
con jun ta men te con el gru po de es pe cia lis tas 
en co co dri los de Ve ne zue la (GECV) para pro -
veer crías de C. acu tus de pa re jas di fe ren tes
en cau ti ve rio (Zoo ló gi cos por ejem plo) o de
otros lu ga res en vida sil ves tre (Em bal se
Pue blo Vie jo, río Ari cuai sa, río San ta Rosa,
etc.), que ofrez ca una al ter na ti va de ma yor
va ria bi li dad ge né ti ca a la po bla ción de C.
acu tus de los Oli vi tos. Es ne ce sa rio em pren -
der ac cio nes de en ten di mien to en tre los or -
ga nis mos mu ni ci pa les, MARN, em pre sas
pri va das y la co mu ni dad del An cón de Itu rre
con la fi na li dad de reac ti var las ac cio nes en
pro de man te ner el RFSRP Cié na ga de Los
Oli vi tos. Es ur gen te el re sur gi mien to de la
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Es ta ción Bio ló gi ca en An cón de Itu rre
(MARN). Tam bién es fun da men tal la asig na -
ción de ma yor per so nal y pre su pues to por
par te del MARN para eje cu tar de ma ne ra
res pon sa ble y con ti nua el plan de or de na -
mien to y ma ne jo del RFSRP Cié na ga de Los
Oli vi tos, cuyo ob je ti vo es pe cí fi co nú me ro
uno, in clu ye el au men to de la po bla ción de
esta es pe cie de co co dri lo. Es im pres cin di ble
que las uni ver si da des y cen tros de in ves ti -
ga ción, tan to re gio na les como na cio na les in -
cor po ren re cur sos para con ti nuar el se gui -
mien to de los co co dri los y me dir el éxi to o las 
de bi li da des del pro gra ma de re for za mien to.
Por los mo men tos es po si ble que aún sea
muy tem pra no para ver re sul ta dos fa vo ra -
bles, to man do en cuen ta que la ma yo ría de
los C. acu tus li be ra dos han sido ju ve ni les.

Agra de ci mien tos

Los au to res agra de cen a to dos los re vi -
so res del pre sen te tra ba jo y a aque llos que
de al gu na for ma par ti ci pa ron y co la bo ra ron
al su mi nis trar in for ma ción, fo to gra fías, ma -
pas, etc. In dis pen sa ble y siem pre ne ce sa rio
el agra de ci mien to a la gen te del An cón de
Itu rre y en es pe cial al se ñor He li me nas Pe ro -
zo (fun cio na rio del MARN ) por su pe ri cia de
na ve gan te al sa lir in tac to de la plea mar de
aque llas ru tas de sal, ma ris mas y cor do nes
li to ra les en tre las Ta reas y Ori bor.
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Ane xo 1

Lis ta de los Cro codylus  acu tus  li be ra dos en la Cié na ga de Los Oli vi tos, Edo. Zu lia, Ve ne zue la des de

1998 has ta 2004.

n° Fecha Marca LT (cm) LES (cm) LC (cm) Peso (Kg) S Proc.

1 15/Jun/98 11a 171 91 80 20 H ZM

2 15/Jun/98 12a 181 91 85 21 H ZM

3 15/Jun/98 13a 216,5 112,5 194 34 H ZM

4 15/Jun/98 14a 172 90 82 18 M ZM

5 15/Jun/98 15a 162 82 80 16 H ZM

6 09/Jul/98 II1a 250,5 133 117,5 71 H CC

7 21/Oct/98 J347 90,6 42,5 48,1 2,55 H HM

8 21/Oct/98 J344 87,7 41,6 46,1 2,35 H HM

9 21/Oct/98 J342 83,2 39,7 43,5 3,65 H HM

10 21/Oct/98 J333 95 45,3 49,7 3,25 H HM

11 21/Oct/98 J345 94 44,1 49,9 3,0 H HM

12 21/Oct/98 J346 100,5 47,5 53 3,7 H HM

13 21/Oct/98 J349 94,5 42,8 51,7 3,2 H HM

14 21/Oct/98 J353 Sd Sd Sd Sd Sd HM

15 21/Oct/98 J343 83 43 40 1,95 H HM

16 21/Oct/98 J350 87,8 41,7 46,1 2,25 H HM

17 21/Oct/98 J341 93,5 44,1 49,4 2,75 H HM

18 21/Oct/98 J329 86 40,9 45,1 2,10 H HM

19 21/Oct/98 J340 108,7 51,8 56,9 5,5 H HM

20 21/Oct/98 J327 98,4 46,9 51,5 3,85 H HM

21 21/Oct/98 J340 106 51 55 4,75 H HM

22 21/Oct/98 J330 95,9 45,5 50,4 3,25 H HM

23 21/Oct/98 J331 91,8 43,3 48,8 2,35 H HM

24 21/Oct/98 J334 82,1 38,6 43,5 1,8 H HM

25 21/Oct/98 J339 98,7 44,6 54,1 4,25 H HM

26 21/Oct/98 J351 89,4 42,4 47 2,7 H HM

27 21/Oct/98 J332 84,5 44,5 40 2,1 H HM

28 21/Oct/98 J337 104,6 49,5 55,1 5,0 H HM

29 21/Oct/98 J328 96,3 46,2 50,1 3,55 H HM

30 21/Oct/98 J348 87 41,5 45,5 2,1 H HM

31 21/Oct/98 J338 88,9 42,4 46,5 2,5 H HM

32 21/Oct/98 J335 92,1 43,6 48,5 3,0 H HM

33 21/Oct/98 J352 93,5 44 49,5 2,95 H HM
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n° Fecha Marca LT (cm) LES (cm) LC (cm) Peso (Kg) S Proc.

34 26/Ene/99 H429230125 75,5 Sd Sd 1,8 Snd HM

35 26/Ene/99 H484230116 81 Sd Sd 2,1 Snd HM

36 26/Ene/99 135011 92,5 Sd Sd 3,1 Snd TU

37 26/Ene/99 MAC823 105 Sd Sd 3,6 Snd TU

38 26/Ene/99 135054 85 Sd Sd 2,3 Snd TU

39 26/Ene/99 MAC898 87,5 Sd Sd 2,3 Snd TU

40 26/Ene/99 135094 81,5 Sd Sd 2,0 Snd TU

41 26/Ene/99 MAC899 89,5 Sd Sd 2,5 Snd TU

42 26/Ene/99 SM 207 Sd Sd Sd Snd LD

43 26/Ene/99 SM 221 Sd Sd Sd Snd LD

44 26/Ene/99 1-VII Sd Sd Sd Sd Snd AJVS

45 Ago/99 SM 152 Sd Sd 12 M TJ

46 Feb/2002 SM 258 Sd Sd Sd Snd T

47 15/Jun/2004 468466/
348135

67,0 Sd 34,5 1,06 Snd HM

48 15/Jun/2004 468467/
348115

70,6 Sd 37,0 1,28 Snd HM

49 15/Jun/2004 468468/
348131

71,5 Sd 38,0 1,26 Snd HM

49 15/Jun/2004 468469/
348118

66,5 Sd 36,0 1,04 Snd HM

50 15/Jun/2004 468470/
348117

68,5 Sd 36,1 1,1 Snd HM

51 15/Jun/2004 468472/
348122

70,5 Sd 37,2 1,34 Snd HM

52 15/Jun/2004 468473/
348127

71,0 Sd 37,5 1,32 Snd HM

53 15/Jun/2004 468474/
348126

67,5 Sd 36,0 1,06 Snd HM

54 15/Jun/2004 468475/
348120

71,0 Sd 37,0 1,22 Snd HM

55 15/Jun/2004 468476/
348136

67,0 Sd 36,2 1,1 Snd HM

56 15/Jun/2004 468477/
348114

56,3 Sd 33,0 0,82 Snd HM

57 15/Jun/2004 468478/
348132

65,8 Sd 35,0 0,92 Snd HM

Ane xo 1
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n° Fecha Marca LT (cm) LES (cm) LC (cm) Peso (Kg) S Proc.

58 15/Jun/2004 468479/
348139

67,3 Sd 35,5 1,18 Snd HM

59 15/Jun/2004 468480/
348121

68,5 Sd 36,0 1,18 Snd HM

60 15/Jun/2004 468481/
348124

68,0 Sd 36,6 1,08 Snd HM

61 15/Jun/2004 468482/
348140

76,0 Sd 39,5 1,54 Snd HM

62 15/Jun/2004 468484/
348125

67,5 Sd 36,0 1,14 Snd HM

63 15/Jun/2004 468485/
348133

68,5 Sd 36,5 1,20 Snd HM

64 15/Jun/2004 468487/
348123

68,2 Sd 36,0 1,22 Snd HM

65 15/Jun/2004 468488/
348128

72,5 Sd 37,8 1,28 Snd HM

66 15/Jun/2004 468489/
348138

75,5 Sd 39,6 1,60 Snd HM

67 15/Jun/2004 468490/
348134

63,6 Sd 34,0 0,90 Snd HM

68 15/Jun/2004 468491/
348119

64,3 Sd 34,5 1 Snd HM

69 15/Jun/2004 468492/
348116

70,8 Sd 37,5 1,4 Snd HM

70 15/Jun/2004 468493/
348130

67,2 Sd 35,5 1,1 Snd HM

71 15/Jun/2004 468494/
348129

72,3 Sd 38,5 1,4 Snd HM

72 15/Jun/2004 468495/
348141

66,3 Sd 35,5 0,92 Snd HM

73 15/Jun/2004 468496/
348112

83,0 Sd 44,0 2,5 Snd AJVS

74 15/Jun/2004 468471/
348113

64,2 Sd 34,0 0,92 Snd HM

Nota: nº = Nú me ro de ejem pla res; LT= Lon gi tud to tal; LES= Lon gi tud Es tán dar; LC= Lon gi tud de la cola; P= Peso; 
S= Sexo (Ma cho: M y Hem bra: H); Sd= Sin da tos; Snd= Sexo no de ter mi na do y SM= In di vi duos sin mar cas;
Proc.= Pro ce den cia (ZM = Zoo ló gi co de Ma ra cai bo; HM= Hato Ma sa gua ral, Guá ri co; CC= Cam pa men to Car bo zu lia, 
Zu lia; TJ= Tía Jua na, Zu lia; T = Ba hía El Ta bla zo, Zu lia; TU= Ba hía de Tu ris mo, Ara gua; AJVS= Acua rio J. V. Sei jas,
Ca ra bo bo; LD= Zoo ló gi co Las De li cias, Ara gua.
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