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Bases para el manejo y repoblamiento del Melanosuchus niger en 
el TIPNIS 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA 

 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

El fuerte comercio de cueros de cocodrilianos realizado en la década del 

cincuenta ocasiono una caída de tipo secuencial en las poblaciones de estos animales. 

La disminución de las poblaciones de cocodrilianos de piel clásica (la mas apreciada), 

como Cocodrylus sp. y Alligátor mississippiensis volcaron el marcado hacia las pieles 

consideradas como el segundo cuero mas valiosos Caimán latirostris  y Melanosuchus 

niger  (King, 1989). El resultado del comercio en Bolivia fue que dos de sus especies M 

niger y C. latirostris, fueran llevadas a una situación de peligro de extinción (Pacheco y 

King, 1995). Por lo que el M.niger estaba considerado como una de las especie con 

mayores problemas de conservación; se lo cita en categoría de “Peligro critico” en el 

Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia y en el Apéndice I de CITES (Pacheco & 

Aparicio, 1989), actualmente es desconocido su estado de conservación. 

 
En la actualidad existen dos sistemas para acelerar el proceso de recuperación 

de las poblaciones silvestres que en el pasado fueron diezmadas, estos sistemas 

mantiene ventajas o desventajas en términos del valor de conservación, facilidad de 

regulación, costos y retorno económico, por lo que la aplicación de cada uno (o varios) 

de estos métodos debe ser precedida de un análisis de la realidad tanto biológica de la 

especie como socioeconómica de la región donde se pretenda trabajar. 

 

 

La forma de aprovechamiento adoptada para el lagarto en Bolivia desde 1999 es 

la cosecha de animales silvestres, modelo que desde hace unos años genera algunos 

beneficios económicos y de conservación para esa especie, pero hay que reflexionar 

que este sistema esta condicionado al estado en que se encuentre las poblaciones el 

año de la cosecha, esto quiere decir que siempre habrá la incertidumbre en la probable 

cosecha anual. No obstante, todavía no se cuenta con un programa de manejo para la 

recuperación, aceleración de poblaciones viables del M. niger que permita incorporar 
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ingresos legítimos a las comunidades indígenas que conviven con la especie, que 

promueva su conservación a través del conocimiento y su valorización como recurso 

económico renovable.  

 

Retomando en consideración la propuesta que señala Pacheco (1997) en el 

Plan de Acción para los caimanes de Bolivia en especial al Melanosuchus niger, hace 

énfasis en un ambicioso proyecto denominado “Programa de Monitoreo y 

Repoblamiento del Melanosuchus niger” mediante la técnica de zoocria en sistemas 

abiertos  (ranchig, Rancheo, o "Cosecha de huevos y/o neonatos silvestres para cría 

en granjas"), en este sentido hay que evaluar las diferentes alternativas de manejo 

para M. niger, estas presentan costos y beneficios disímiles tanto socio-económicos 

como de conservación, características biológicas y aspectos propios donde se 

pretende trabajar. 

 

Como se lo menciono anteriormente la modalidad que se adopto para el manejo 

del lagarto es la caza directa denominando "cropring", sin dudas hay que destacar que 

la caza directa no lleva asociados grandes costos fijos aunque requiere de una mayor 

atención y seguimiento al extraer una fracción de la población que tiene un gran valor 

ecológico, En cambio los programas de mayor valor en conservación y una 

maximificación de las remuneraciones económicas son aquellos que involucran la 

extracción directa del medio (huevos y/o juveniles). En este marco se insertan la cría 

en granjas abiertas ("ranching"), esta cría en granjas puede aprovechar más 

eficientemente la potencialidad de la población al extraer la fracción más abundante y 

con menor impacto, también hay que mencionar que en alguna medida es mas viable 

que los programas de granjas cerradas (“farming”), sin embargo, requiere de cierta 

infraestructura que implica un aumento en los costos de producción, por lo que este 

sistema solo se recomienda aplicar con especies en mas delicada situación y que 

tengan alto valor económico como el M. niger. Si bien ambas tienen un valor 

semejante desde el punto de vista de la conservación, difieren en dos aspectos 

fundamentales: impacto en la población silvestre y rentabilidad.  
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El M. niger constituye un potencial recurso natural renovable que se encuentra 

latente dentro del TIPNIS, seria muy interesante y beneficioso planificar y ejecutar 

programas para recuperar sus poblaciones silvestres por medio del sistema sugerido 

anteriormente, cabe claro mencionar que la aplicación de este tipo de sistema puede 

ser un proceso largo y delicado, pero tiene un gran éxito en todos los países donde fue 

implemento, ya que fomenta la investigación, promueve la conservación de la especie  

y lo mas importante que el modelo es auto sustentable con significativas retribuciones 

financieras cuando entra a una etapa de comercialización, ya que el valor de la piel del 

M. niger  en términos económicos es mas significativo que la del lagarto en el mercado 

internacional. 

 

En este sentido la presente propuesta metodológica ha sido moldeado de 

acuerdo a los productos solicitados en los términos de referencia 

 

2. OBJETIVOS 

 

El objetivo general es:  

 

 Identificar la perspectiva de implementar un zoocriadero de sistema abierto 

para realizar el aprovechamiento de Melanusuchus niger en el Territorio 

Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.  

 

 Para la realización del siguiente estudio, proponemos los siguientes 

objetivos específicos: 

 Sistematizar tota la información nacional e internacional referente a los 

aspectos investigativos (reproducción), legales y sociales sobre el M. 

niger  

 Sistematizar las experiencias sobre zoocriaderos de sistemas abiertos en 

diferentes países 

 Determinar los aspectos técnicos-científicos para implementar un 

zoocriadero de sistema abierto  
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 Ubicación de nidos de Melanosuchus niger en un área experimental en el 

TIPNIS 

 Estudiar la factibilidad socioeconómica para el establecimiento del 

rancheo de M. niger en el TIPNIS. 

 

3. MÉTODOS  

 

 El trabajo será realizado en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-

Sécure específicamente en la cuenca baja del río Ichoa. En la zona de 

aprovechamiento del lagarto ZA1. 

 

a) Sistematizar tota la información nacional e internacional referente a los 

aspectos investigativos (reproducción), legales y sociales sobre el M. niger  

 

 Este Objetivo tiene por finalidad comprender el estado de conocimiento de 

esta especie en Bolivia ya que para empezar un “Plan de Acción” en un sistema 

de recuperación de sus poblaciones es necesario saber el estado de 

conservación, investigación y legislación de esta especie tanto de los ambitos 

internacionales y nacionales.  

 

 Para cumplir con este objetivo se  realizaran viajes a la Ciudad de La Paz 

con visitas al Museo de Biodiversidad de la UMSA, DGB y especialistas en 

cocodrilianos (Alfonso Llobet, James Aparicio y Luis Fernando Pacheco), también 

se realizara viajes a la ciudad de Santa Cruz con visitas al Museo De Historia 

Natural Noel Kempff Mercado con el objetivo de recopilar toda la información 

disponible sobre los aspectos técnico-científicos, investigativos (reproducción), 

legales y sociales sobre el M. niger 

 

 En cambio para recopilar la información Internacional sobre aspectos 

técnico-científicos, investigativos (reproducción), legales y sociales sobre el M. 
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niger, se utilizara la vía del Internet y contactos con personas que vienen 

trabajando con esta especie en otros países 

 

b) Sistematizar las experiencias sobre zoocriaderos de sistemas abiertos en 

diferentes países 

 

 Previo y post al trabajo de campo se realizara una sistematización del 

manejo de alligatoridos en otros países, dando mayor énfasis en los zoocriaderos 

de sistemas abiertos. 

 

c) Determinar y evaluar los aspectos técnicos-científicos para implementar 

un zoocriadero de sistema abierto para el M. niger 

 

 Posterior al trabajo de campo se realizara una visita al zoocriadero de Santa 

Fe-Argentina, ya que es uno con mayor éxito en América del Sur, en la visita se 

tocaran los temas de los aspectos técnicos-científicos e investigativos. 

  

d) Ubicación de nidos de Melanosuchus niger en un área experimental en el 

TIPNIS 

 

 Se realizaran censos nocturnos con el fin de identificar individuos clase I 

(neonatos) ya que estos individuos constituyen el resultado de una nidada viable y 

generalmente los crocodilidos vuelven a elaborar su nidada al mismo lugar donde 

tubo éxito su nidada (Larriera, 1996), también se utilizara los conocimientos de los 

pobladores locales para identificar nidos  
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Las evaluaciones requerirán de dos entradas: 

 

1) la primera entrada sera llevada a cabo desde el mes de Septiembre hasta 

mediados de octubre con el fin de recopilar información suficiente para determinar 

un área experimental, realizando conteos nocturnos  

 

2) La segunda entrada se realizara a mediados de Noviembre (época clave para la 

ovo-posición en esta especie).  

 

 En áreas de nidificación se tomarán en cuenta los siguientes parámetros: se 

marcaran y determinan sus dimensiones, características (materiales o 

vegetaciones utilizados para su construcción), numero de huevos (en una nidada y 

complementar con los conocimientos locales, ya que al manipular mal los huevos 

se corre el riesgo de in viabilizar la incubación), distancia del agua, 

comprobándose también la presencia de hembras y su comportamiento en 

defensa del nido, cobertura circundante, ancho de la laguna, las profundidades 

máximas y mínimas (que los indígenas en muchas ocasiones suelen conocer)  

 

 En base a los resultados obtenidos se determinara un área experimental 

para la implementación de un zoocriadero de sistema abierto 

 

e) Estudiar la factibilidad socioeconómica para el establecimiento del 

rancheo de M. niger en el TIPNIS. 

 

 Para determinar la factibilidad socioeconómica para establecer un 

zoocriadero de sistema abierto (Ranching), se realizarán entrevistas 

semi_estructuradas a los diferentes actores dentro esta forma de producción: 

cosecha de huevos (familias dentro las comunidades del TIPNIS), trabajo de 

cuidar los sistemas de mantenimiento, si existe un mercado ilegal cuales son 

precios finales de venta cuero y/o sub productos (dientes cabezas, etc.) y 

consumo de los mismos. Con todos los datos obtenidos que se detallan en 
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anexos, se realizará un análisis de costo-beneficio para determinar la rentabilidad 

de un posible aprovechamiento, a partir del cual y en relación a los resultados de 

los nidos identificados y abundancia indicarán la mejor forma de realizar un 

aprovechamiento de esta especie. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Al finalizar el siguiente estudio se elaborará un documento que contenga los 

siguientes componentes: 

 

1. Documento de la propuesta metodológica. 

 

2. Documento que contenga los informes de los distintos componentes de la 

investigación: 

a) Informe de experiencias en países vecinos 

b) Informe técnico sobre rancheo del caimán negro. 

c) Informe de campo sobre la ubicación de nidos en un área experimental del 

TIPNIS. 

d) Informe sobre los aspectos legales del rancheo del caimán negro en Bolivia. 

 

3. Documento con los estudios para la implementación de proyectos: 

e) Estudio de factibilidad socioeconómica del rancheo del caimán negro. 

f) Borrador de proyecto sobre el repoblamiento y aprovechamiento del caimán 

negro en el TIPNIS. 
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5. CRONOGRAMA 

Actividades 
Meses 

Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Determinación de un área experimental en la 
cuenca baja del río Ichoa para el establecimiento 
de un zoocriadero  

     

Conteos Nocturnos realizando tramos des Santiago 
del Ichoa Hasta San Ramoncito para confirmar los 
resultados obtenidos el 2003 y 2004* 

      

Seleccionar un área con potenciales de nidificación y 
establecimiento de un zoocriadero de sistema abierto* 

      

Investigación de los patrones de aprovechamiento      

Estudio dentro del TIPNIS:      

Entrevistas a las cuatro comunidades        

Entrevistas a cazadores       

Estudio Fuera  del TIPNIS:      

Entrevistas a vendedores de grasa        

Entrevista al jefe de la red de control de la Prefectura 
del Beni 

       

Sistematización de la información       

Viajes a La Paz y Santa Cruz        

Contactos internacionales         

Viaje Argentina       

Determinación de áreas potenciales para la 
nidificación de M. niger 

     

Identificación de nidos**       

Estudios de las características de los nidos**       

Estudios de las características de las zonas de 
desove** 

      

Observaciones de la intervención humana en las 
áreas de desove** 

      

Análisis de factibilidad para la implementación de 
un zoocriadero de sistema abierto en el TIPNIS  

     

Análisis de costo beneficio y rentabilidad      

Análisis en correlación con los demás insumos 
obtenidos 

     

Evaluación de otras formas de aprovechamiento 
de M. niger 

     

Análisis de oportunidades de aprovechamiento      

* 1er Trabajo de Campo 

** 2do Trabajo de Campo 
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6. REQUERIMIENTOS 

Imágenes satelital impresas y plastificadas de la cuenca baja del río Ichoa. 

1 GPS 

1 linterna 

15 paquetes de pilas alcalinas 

1 cinta métrica de 100 m 

20 Copias de entrevistas 

20 Copias para el registro de datos 

1 Motor fuera de borda 

1 Canoa 

1 chaleco salvavidas 

Material de difusión 

Lápices de color  

Equipo de campo (en función a la disponibilidad) 

 

7. ANEXOS 

Encuestas semi-estructuras 
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ANEXO 

BOLETAS 

ESTUDIO  DE POTENCIALIDADES PARA EL REPOBLAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE Melanosuchus 
niger EN EL TIPNIS        

          

1.    Otras especies aprovechadas en el TIPNIS        

          

¿Qué otras especies utilizan en el TIPNIS 
además del lagarto? 

¿Qué parte del animal 
aprovechan? ¿Cuáles de éstas venden? 

¿Cuáles de estas 
consumen? 

¿Cuáles de éstas 
intercambian?      

General Venta Consumo Intercambio      

Otros: 

             

Usted aprovecha el M. niger Si o No si responde si pasar al inciso Nº 5      

          

          

2.    Características de M. niger.  

   

   

¿Cómo diferencia al caiman negro?     

Tamaño Color Forma de … Sonidos otros peso     
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3. Lugares y época en que se le observa con mayor frecuencia     

¿Cuándo observa más al caiman? ¿Dónde lo observa? Nombres y distancia desde su comunidad de:   

meses lluvia seca Ríos Arroyos Lagunas  Otros   

                

  

          

¿Sobre qué las observa? ¿En qué horarios las observa más?  

playas yomomos otros mañanas medio día tardes noche  

               

         

          

          

4. Características de la nidificación       

 
¿En qué época pone el 
caimán huevos? ¿En que tipo de cuerpo de agua observa nidos ? ¿A qué hora lo hacen?   

 
meses 

Lagunas de pampa Lagunas de monte 
arroyos 

rió Intervalo de tiempo     
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  ¿Dónde ponen sus huevos? ¿A qué hora lo hacen?    

  Yomomos plantas otros Intervalo de tiempo    

             

          

 ¿Cómo hacen su nido? ¿Cómo es su nido?     

 Descripción Forma Tamaño Profundidad Nº de huevos     

               

          

 ¿qué características tienen los lugares donde hacen sus nidos       

 ambiente que lo rodea color del agua tipo de suelo       

             

 ¿Cuántos nidos se puede encontrar en una laguna de pampa?       

 Número       

         

 ¿Cuántos nidos se puede encontrar en una laguna de monte?       

 Número       

         

 ¿Cuántos nidos se puede encontrar en los arroyos?       

 Número       

         

 ¿Cuántos nidos se puede encontrar en los ríos?       

 Número       
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5. Patrones de repoblamiento y aprovechamiento humano       

 
Si usted 

aprovecha el caiman         

          

 
¿En qué época aprovecha 
cada cosa? ¿De cómo encuentra cada cosa? 

¿A qué distancia 
encuentra? 

¿Durante cuanto 
tiempo puede 
aprovechar? 

¿Cuántas veces por 
semana? 

    

 meses busca o no  Km frecuencia  mensual     

carne (Kg)               

huevos (unidades)               

Cuero               

aceite               

grasa               

huesos               

      

¿A que se dedica usted?  En orden de importancia   

¿Cuánto gana por ello? ¿le alcanza para vivir? 

Ganado Agricultura Pesca Otros tiempo 
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¿Cómo se relaciona con el M. niger?     

Acostumbrado Cuidado Miedo     

          

          

          

 ¿Caza M. niger?  Si  hace ¿cuánto gasta por noche y cuánto obtiene?     

Elementos que necesita Costo Gasto por noche Gasto por año  Beneficio   

                 

          

          

          

            

¿Cómo es la caza de M. niger? ¿Qué hace con lo que caza?   ¿A quien le vende? ¿A cómo? ¿Qué cosas le vende?   

        

  

  

          

          

          

¿Cree que existe buena cantidad de caimán negro o existe poco? si  no       

¿Deberíamos aprovechar a esta especie?   si  no       

¿Cree que deberíamos poner un criadero para aumentar el numero de 
caimanes negros? (repoblar) 

si  no  por que?      

¿Dónde podríamos repoblar?            

¿Qué necesitaríamos para ello?            

¿Ese criadero no sería perjudicial para el lagarto?        

¿Peligraría el plan de manejo? si  no por que?      
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Estado de conocimiento de Melanosuchus niger  

 

1. Descripción general de la especie 

 

 Es la especie más grande en la familia Alligatoridae. Los machos pueden 

alcanzar por lo menos 4 metros, y se ha reportado la existencia de individuos 

hasta de 6 metros, el nombre común sugiere que tienen una coloración oscura, 

la mandíbula inferior presenta bandas grises en los individuos juveniles y sub-

adultos, en cambio los adultos presentan bandas con una coloración marrón, 

los flancos del cuerpo tiene un color blanco a un tono amarillo pálido que son 

más visibles en individuos juveniles, estas bandas se decoloran gradualmente 

mientras que el animal madura (Pacheco, 1990).  

 

2.  Estado de conocimiento 

 

 A pesar de ser considerado un potencial económico muy interesante, la 

información que existe sobre su distribución, abundancia y especialmente 

investigación es considerada insuficiente para poder establecer programas 

especiales para su manejo y conservación (Pacheco, 1999). La mayor parte de 

los reportes de M.niger son ocasionales o producto de su presencia en los 

relevamientos poblaciones que se realizaban para C. yacare. En 

contraposición a los estudios C. yacare, los trabajos realizados en M. niger 

tratan principalmente de aspectos de su biología, comportamiento y crianza en 

cautiverio (Pacheco, 1990a, 1990b y 1993a), estudios de sus poblaciones 

silvestres, incluyendo el seguimiento de especimenes reintroducidos (Vaca, 

1992) y estudios sobre su preferencia de hábitat y sus relaciones antagonistas 

con el C. yacare (Aguilera, 2001; Cisneros, 2005).  

 

Al igual que C. yacare, la mayoría de los registros de M. niger se encuentran 

en el Dpto. del Beni, como lo mencionamos anteriormente la EBB fue el centro 

de origen de la recopilación científica de datos de los aligatoridos, y de igual 

manera los registros de M. niger (Sub cuenda del río Beni) (Pacheco, 1990a, 

1990b; Vaca, 1992; Middendorf y Reynolds, 2002), Llobet y Aparicio (1996) 

cuando realizaba los relevamientos de C. yacare en las cinco estancias  
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pertenecientes a la misma cuenta encontraron la presencia de algunos 

individuos de M. niger(Sub cuenda del río Beni), al igual que King & Godshalk 

(1996) registraron la presencia de M.niger en las localidades de Mamore, 

Moxos, Yacuma, Cercado (sub cuenca del río Mamore),  Liciaga (2001) reporto 

la presencia de en M. niger en los ríos Paragua, Negro, Blanco, Itenez, San 

Martín en la sub cuenca  del rio Itenez. En Cochabamba Aguilera (2002) trabajo 

en el río Ichilo (sub cuenca del río Mamore)  y en el TIPNIS (río Ichoa) (Sub 

cuenda del río Beni) Mendez (2005) y Cisneros (2005) realizaron algunos 

relevamientos sobre las poblaciones de M. niger. 

 

3. Reproducción  

 

La ecología reproductiva del M. niger en estado silvestre se conoce muy 

poco, la información que se tiene trata en gran parte sobre algunos aspectos 

sobre su comportamiento y crianza en cautiverio (Pacheco, 1990a, 1990b y 

1993a). Se determinó que las hembras alcanzan la madurez sexual cuando 

tienen una longitud total de 180cm (TL), y para  los machos cuando alcanzan 

un LT de 280 cm (Pacheco, 1990a, 1990b y 1993a). 

 

En los aligatoridos de las zonas tropicales, el desarrollo ovárico, el cortejo 

y la cópula se producen por lo general tres meses antes de la incubación 

(Staton y Dixon, 1977), coincidiendo con el final de la estación seca 

(Septiembre hasta noviembre), aunque pueden producirse desfases debido a 

irregularidades en las precipitaciones, la temperatura ambiental y en el nivel 

de las aguas.  

 

 

 Los individuos con capacidad reproductiva se congregan en cuerpos de 

agua con cierta profundidad (Arteaga, 1997). Son frecuentes las peleas entre 

machos. El dominante delimitará un territorio con hembras a fecundar, la 

cópula se produce en el agua, a iniciativas de la hembra; después del cortejo y 

la fertilización, es posible que la hembra se desplace hacia el territorio de otro 

macho y vuelva a ser fecundada (asegurando de esta manera su 

descendencia) (Abadia, 1997). Las hembras construyen, en horario nocturno, 
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un nido en forma de montículo de dimensiones  que van desde 80 x 50 x 30cm 

hasta 160 x 160 x 70cm (largo x ancho x alto) (Medem, 1983; Yanosky, 1994). 

Con ayuda de sus miembros posteriores y el pedúnculo caudal, la hembra 

amontona el material disponible en el sitio seleccionado para nidificar: 

vegetación, mantillo, tierra, palos, etc. El ambiente de nidificación más 

frecuente lo constituyen los embalsados “formación de vegetación flotante”, al 

que le sigue el monte y por último los pastizales, asociados siempre a un curso 

ó cuerpo de agua cercano, la puesta tiene lugar entre mediados de diciembre 

hasta finales de enero, la incubación dura unos 65-70 días y la nidada varía 

entre 23 a 41 huevos (Medem, 1983; Ergueta & Pacheco, 1990; Pacheco, 

1990; Pacheco y Aparicio, 1996; Venturino, 1994; Da Silveira & Thorbjarnarson, 

1997) 

 

3. Preferencia de Hábitat 

 

 El M. niger al igual que el C. yacare ocupan generalmente los mismos 

hábitats: aguas abiertas y tranquilas, con una abundante vegetación emergente 

y flotante junto con playas que proveen cobertura protectora donde se 

agazapan los adultos y juveniles, estos y brindan un lugar estratégico para la 

nidificación) ya que son considerados especies simpátricas (FAO-PNUMA, 

1985; King & Roca, 1987). BATES (1864) observó M. niger en los remansos 

de los afluentes del Amazonas y en las lagunas y por lo general los individuos 

machos adultos se encuentran aislados, mientras que los juveniles y neonatos 

se encuentran agrupados con la presencia de las hembras reproductoras 

(Herron, 1985 En: Ergueta & Pacheco, 1990) 
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4. Patrones de distribución 

Distribución  

 

En la figura 1. se puede observar que Harvey (1996) señala que el M. niger se 

encuentra distribuido en el río Tarvo y Paragua del PNNKM (Sub cuenca del 

Itenez), al igual que King & Gogshalk (1996), los cuales tienen registros de M. 

niger en el río Paragua (Sub cuenca del Itenez), Revolledo (2001) tiene un 

registro de M. niger que fue casado en cercanías de la localidad de los Siriono 

(Sub cuenca del Itenez). En Pando los únicos registros que existe de la 

presencia de M. niger es de Vaca (1994) en el río Negro y Blanco (sub cuenca 

del río Beni), al igual que en el norte de La Paz (TCO Tacana (Sub cuenca del 

Itenez) Llobet (2004 no publicado) y Rios (2003) tiene resultados interesantes 

de poblaciones de M. niger; en Cochabamba el único trabajo que existe sobre 

poblaciones de M. niger es el de Aguilera (2001) en el río Ichilo (sub cuenca 

del Ichilo) 

 

 

 

 

Fig.1: Cada punto rojo son las observaciones documentadas de Melanosuchus niger en Bolivia 
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 5. Predicción de la distribución 

 

 Para la predicción de la distribución de M. niger se utilizo como criterios 

la altura (400 m.sn.m) y las cuencas donde se registraron individuos de esta 

especie (Pacheco, Com Pers.) 

 

5. Disposiciones legales nacionales  

 

 Para M. niger el 27 de octubre de 1961 bajo D.S. 08063 se implemento 

un límite mínimo en el tamaño para la casería comercial (M. niger de 2.1m) y 

una temporada de caza especifica (31 de julio al 1 de enero) (King & Roca, 

1987). El 14 de mayo de 1974 se aprobó la Resolución Ministerial (RM) Nº 

14916-74 que indica el pago de impuestos para la exportación de cueros de M. 

niger que cumplan el tamaño requerido; desafortunadamente la falta de control 

y el incumplimiento de las leyes llevó al M. niger a la segunda especie de 

cocodrilo mas casada y amenazada en peligro de extinción en Bolivia, por lo 

que el año 1979 mediante D.S. 16605 se lo declaro como especie protegida 

(Fuller & Swift, 1985). El 26 de noviembre de 1987 bajo el D.S. 21774, se 

prohíbe todas las exportaciones de M. niger por un periodo de 3 años (King & 

Roca, 1987)  

 

Observando las cifras alarmantes de explotación de este recurso natural 

se promulgo el D.S. 22641 del 8 de noviembre de 1990 que deroga el 21774 

y establece la VEDA GENERAL E INDEFINIDA para la cacería comercial de 

todas las especies de animales silvestres.  

     

M. niger está citado en el libro Rojo de los vertebrados de Bolivia dentro 

de la categoría “En peligro de extinción” (EN), de acuerdo a los criterios de 

la UICN de 1994 (Pacheco & Aparicio, 1996). 

 

 

 Este Objetivo tiene por finalidad comprender el estado de conocimiento 

de esta especie en Bolivia ya que para empezar un “Plan de Acción” en un 
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sistema de recuperación de sus poblaciones es necesario saber el estado de 

conservación, investigación y legislación de esta especie tanto de los ambitos 

internacionales y nacionales.  

 

 Para cumplir con este objetivo se  realizaran viajes a la Ciudad de La 

Paz con visitas al Museo de Biodivisidad de la UMSA, DGB y especialistas en 

cocodrilianos (Alfonso Llobet, James Aparicio y Luis Fernando Pacheco), 

también se realizara viajes a la ciudad de Santa Cruz con visitas al Museo De 

Historia Natural Noel Kempff Mercado con el objetivo de recopilar toda la 

información disponible sobre los aspectos técnico-científicos, investigativos 

(reproducción), legales y sociales sobre el M. niger 

 

 En cambio para recopilar la información Internacional sobre aspectos 

técnico-científicos, investigativos (reproducción), legales y sociales sobre el M. 

niger, se utilizara la vía del Internet y contactos con personas que vienen 

trabajando con esta especie en otros países 

 

 

6. Disposiciones legales Internacionales   

 

 Casi en todos los países donde se encuentra distribuido el M. niger esta 

incluido en la categoría Apéndice I de CITES (2002), excluyendo Ecuador 

donde esta en Apéndice II. También esta clasificado como especie en peligro 

de extinción en el Amphibia and Reptilia Red Data Book por la IUCN de 1996, 

en el Registro Federal del Fish and Wildlife Service, Interior Agency de los 

Estados Unidos, se encuentra en bajo riesgo dependiente de la conservación 

(Ergueta & Pacheco, 1990).  
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 Diagnóstico sobre los mecanismos de manejo sostenible de 

crocodilidos. Experiencia de otro país 

  

1. ANTECEDENTES  

 

 La conservación, que incluye el concepto de uso sostenible de la vida 

silvestre, es un tema de gran actualidad en el país. Sin embargo es muy poco 

el apoyo recibido en el campo de la investigación científica para establecer las 

bases técnicas necesarias, a fin de garantizar un manejo apropiado y evitar la 

declinación de las poblaciones que serán aprovechadas (Aparicio, 1997). 

 

La conservación de cocodrilianos ha usado el aprovechamiento 

comercial de los mismos, como una forma exitosa de alcanzar sus objetivos. 

Númerosos programas se han desarrollado en varias partes del mundo y su 

éxito ha sido direccionado gracias a los aportes en la investigación generando 

conocimientos suficientes sobre la biología y dinámica de las poblaciones 

involucradas (Webb et al. 1987, King 1989). EI manejo de vida silvestre 

requiere de sólidos conocimientos sobre aspectos reproductivos, demográficos 

y etológicos de las especies que se pretende manejar. Esto explica el precario 

estado de conservación de las especies de caimanes económicamente 

importantes en América del Sur en especial sobre el M. niger. Muy poco se 

sabe de su biología en estado silvestre y ningún programa de aprovechamiento 

de los mismos ha considerado la realización previa de estudios que les den 

base científica (Pacheco y King 1995). 

 

El aprovechamiento de cocodrilianos puede ser realizado de diferentes 

maneras: cosecha de animales silvestres (Cropping), cosechas de huevos y/o 

neonatos para la cría en cautiverio (Rancheo o Ranching) y cría en completo 

cautiverio manteniendo adultos reproductores en cautiverio (Granjas o 

Farming). Cada sistema mantiene ventajas o desventajas en términos del valor 

de conservación, facilidad de regulación, costos y retorno económico (David 

1994; CSG 2005), por lo que, la aplicación de cada uno (o varios) de estos 

métodos debe ser precedida de un análisis de la realidad tanto biológica de la 

especie como socioeconómica de la región donde se pretenda trabajar, en este 
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sentido el presente documento intenta resumir de forma sistematica los 

mecanismos de conservación y aprovechamiento de los crocodilianos que 

podrían servir como guía de futuras acciones en el TIPNIS. 

 

2. MECANISMOS DE USO SOSTENIBLE EN CROCODILIDOS (CSG 2005) 

 

El uso sostenible de crocodilidos utiliza tres mecanismos principales 

para garantizar su aprovechamiento a largo plazo. Estos mecanismos son: 

caza o crooping, granjas o cropping y ranching. Las ventajas y desventajas de 

cada sistema se mencionan a continuación: 

 
CAZA O CROPPING (Cosecha de adultos en la naturaleza, es considerado 
un sistema extensivo)  
  
 Es el sistema más económico para producir cueros. 
 Es el que produce beneficios mas directos a los pobladores locales 

asociados al  recurso 
 Es el más difícil de controlar y el que mayores riesgos presenta, si no 

hay un correcto diseño. 
 Las cosechas se ubican entre un 5% y un 15% anual de la población 

adulta estimada. 
 

GRANJAS O FARMING (Granjas con reproductores cautivos, es 
considerado un sistema intensivo) 
 

 Es el sistema que mayor inversión requiere, tanto en tiempo como en 
dinero. 

 Es muy fácil de controlar, y desde el punto de vista comercial, garantiza 
los niveles de producción. 

 Es antieconómico para la mayoría de las especies, y es el que menores 
beneficios conservacionistas aporta. 
 

RANCHING (Cosecha de huevos silvestres para cría en granjas, es 
considerado un sistema semi-intensivo)  
 

 Requiere inversiones en infraestructura que para algunas especies no se 
justifican. 

 Es fácil de controlar y beneficia a las comunidades locales. 
 Es el que mayores márgenes de seguridad presenta, ya que se puede 

cosechar hasta el 50% de los huevos en la naturaleza, sin medidas 
adicionales de conservación 

 

 

3. Otros mecanismos de uso sostenible en crocodilidos (CSG 2005) 
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Cualquier actividad que asigne un valor económico a la utilización de 

una especie garantizando su continuidad biológica o ecológica de manera 

sustentable, es considerada como un mecanismo de conservación. Dos 

ejemplos de ello son:  

 Eco-turismo 

 Suero anti-bacteriano 

 

4. Evolución de los mecanismos utilizados en el manejo de crocodilianos 

en diferentes países. 

En diversos países (América, Asia, Afinca, Australia) se puede observar el 

ascendente interés en la conservación y uso sostenible de los crocodilidos, 

aplicando mecanismos específicos que genera ingresos económicos y 

modalidades de usos extensivos, intensivos y semi intensibos de 

aprovechamiento (Hutonn et al, 2002) (Tabla 1) 

 

Tabla 1. Lista de países que programas de producción de crocodilianos indicado en el 

mecanismo de aprovechamiento. 

Nº Países Especie Mecanismo de Aprovechamiento 

1 Nicaragua Caiman crocodilus Cropping  

2 Guyana Caiman crocodilus Cropping  

3 Bolivia Caiman crocodilus Cropping  

4 Paraguay Caiman crocodilus Cropping  

5 Venezuela  Caiman crocodilus Cropping Farming 

6 Honduras Crocodylus acutus Farming  

7 Cuba Crocodylus rhombifer Farming  

8 Colombia Caiman crocodilus Farming  

9 Thailandia Crocodylus siamensis Farming  

10 China Alligator sinensis Farming  

10 China Crocodylus porosus Farming  

11 Mexico Crocodylus moreletii Ranching bajo desarrollo Farming 

12 Brazil Caiman crocodilus Ranching bajo desarrollo Farming 

13 South Africa Crocodylus niloticus Ranching Farming 

14 Zinbabwe Crocodylus niloticus Ranching Farming 

15 Kenya Crocodylus niloticus Ranching Farming 

16 Australia Crocodylus porosus Ranching Farming 

16 Australia Crocodylus johnsoni Ranching Farming 

17 Madagascar Crocodylus niloticus Ranching Farming 

18 Tanzania Crocodylus niloticus Ranching Cropping 

19 New Guinea Crocodylus porosus Ranching Cropping 

20 
United 
States 

Alligator 
mississippiensis Ranching Cropping 

21 New Guinea Crocodylu novaeguineae Ranching Cropping 

22 Argentina Caiman latirostris Ranching  

23 Mozambique Crocodylus niloticus Ranching  
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24 Botswana Crocodylus niloticus Ranching  

25 Malawi Crocodylus niloticus Ranching  

26 Zambia Crocodylus niloticus Ranching  

27 Uganda Crocodylus niloticus Ranching  

28 Ethiopia Crocodylus niloticus Ranching  

TOTAL 28 Países 11 especies 3 mecanismos de uso  

 

En la figura 1. se puede observar la evolución de los mecanismos de 

producción de crocodilidianos, cambiando las técnicas convencionales de 

extracciones silvestres (Cropping) en la década de los 70`s y 80´s a sistemas 

intensivos (Farming) y semi-intensivos (Ranching) de aprovechamiento de 

crocodilidos con mayores beneficios sociales y ecológicos (finales de la década 

de los 80´s 90´s) (Hutonn et al, 2002; Verdade, 2004). 

Figura 1. Estimación de los métodos de producción de corcodilianos 
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Las adopciones de mecanismos productivos de cautividad (Framing) y 

semi cautividad viene a constituir en un sistema más intensivo y semi intensivo, 

en cambio la caza selectiva es un sistema más extensivo (uso sostenible), en 

este sentido se debe tener en cuenta los aspectos intrínsicos y específicos para 

cada uno de estos mecanismos de aprovechamiento, como los explica la tabla 

2. donde se puede observar la relación existente entre cada uno de los 

mecanismos de aprovechamiento y la abundancia, valor económico, costo de 

exploración, productividad alcanzada, área necesaria para su implementación y 

valor de conservación. 

 

Tabla 2. Relación entre los mecanismos de producción de cocrodilianos y los factores que 

intervienen en su implementación  

NÍVEL  FATOR  
MANEJO EXTENSIVO 

(Cacería selectiva 
Cropping) 

MANEJO 
SEMI-

INTENSIVO 
(Ranching) 

MANEJO 
INTENSIVO 
(Farming) 

Especie (Requisitos 
básicos que debe 

tener una población 
para escoger un 
mecanismo de 
producción ) 

ABUNDANCIA 
NATURAL  

Alta  Alta  Baja 

VALOR ECONÓMICO 
Bajo  Medio  Alta 

PRODUTIVIDAD 
NATURAL  Alta  Alta  Alta 

SISTEMA DE 
MANEJO 

(Características 
básicas de 

cada método) 

COSTO 
Bajo  Medio  Alta 

PRODUTIVIDAD 
ALCANZADA  

Bajo  Medio  Alta 

ÁREA DE 
APROVECHAMIENTO Grande Intermedio Pequeña 

VALOR DE 
CONSERVACION 

Puede ser sostenible 
como no 

Alta  Alta 

 

 

Diversos autores (Larriera, 1993; Yanosky, 1993; Hutton et al, 2002; 

CSG 2005), señalan que mejor estrategia para promover la conservación de los 

crocodylidos y sus hábitats es generando insumos que moldee una 

concientización de la gente local mediante incentivos económicos, por lo tanto 

sugieren que uno de los mejores mecanismos de aprovechamiento es el 

“Ranching” (Rancheo), el cual es preferible al cropping (caza) o al farming, ya 

desde el punto de vista social-ecológico el rancheo proporciona benéficos 
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sociales directos y deja que las poblaciones naturales  queden intactas donde 

sus habitats juegan un roll de abastecimiento, también han considerado que 

esta técnica tiene que ser aplicada en especies de alto valor económico en sur 

América como: C. latirostris,  y M. niger  

 

3. LA TECNICA DEL RANCHEO 

 

 La técnica denomina Ranching, Rancheo, o "Cosecha de huevos 

silvestres para cría en granjas", tiene su origen en Australia y Africa en la 

década de los 70´s (Hutton et al, 2002), esta consiste en mantener los 

reproductores en la naturaleza, extrayendo de allí solamente los huevos. 

Teniendo en cuenta que aproximadamente el 90% de los nacidos muere en el 

primer año, se devuelve al medio silvestre en ese momento, lo que en 

condiciones naturales sobreviviría (Larriera, 1996, 1997, 2002; Roos, 1995). 

 

 La cosecha de huevos silvestres para cría en granjas, tiene su 

fundamento en la elevada mortandad embrionaria durante el primer año de vida 

de los cocodrilos (Herron et al, 1990; Larriera, 1996). La filosofía de la técnica es 

sencilla, sobre la base de la cosecha de huevos y la incubación artificial, se le 

"ahorra" a la naturaleza una cantidad importante de individuos, los que pueden 

ser derivados al circuito comercial a efectos de incrementar el interés de los 

propietarios de tierras por conservar los humedales (Larriera, 1996). 

 

 El rancheo es la mecánica de manejo de mayor éxito y difusión para la 

conservación de las poblaciones de cocodrilos a nivel mundial (GSC, 2004). Si 

bien ya hay cinco resoluciones de CITES que dictan la normativa requerida 

para instrumentar el programa en sus diferentes aspectos, la mas antigua es la 

reconocida mundialmente como 3.15, que ya lleva mas de 20 años de 

aplicación en muchos países (Anexo 1) (GSC, 2004; CITES, 2002). 
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 Uno de los programas más novedosos y con un éxito en el levante, 

crianza, reintroducción y comercialización, es que se lleva a cavo en Santa Fe 

Argentina, conocido como el “Programa de Monitoreo y Autorrepoblamiento de 

Caiman latirostris con fines de manejo” que se encuentra dentro del refugio 

de vida silvestre “Cachapé” (figura 2) perteneciente a la Estación Zoológica 

Experimental de la ciudad de Santa Fe, el cual se inicia el año 1984 como un 

programa piloto de planificación, pero cinco años después empieza como un 

programa especial de repoblamiento del C. latirostris, con el objetivo de 

evaluar la adaptabilidad de la técnica de cosecha de huevos silvestres para cría 

en granjas, visto desde varias dimensiones (legales, ambientales y 

socioculturales) (Larriera, 1990). En este sentido este programa requirió de 

engranar tres componentes para su implementación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2. Refugio de Vida Silvestre el Cachapé 
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a) Programas de protección y repoblamiento  

b) Establecimiento de estudios intensivos de largo plazo 

c) Crear escenarios para programas pilotos de aprovechamiento 

 

 Cabe mencionar que la implementación de programa de esta naturaleza, 

es gracias a la coyuntura de un marco científico, administrativo y legal 

adecuado. Asimismo, el interés del sector empresario, la demanda 

internacional del recurso, la capacidad técnica y la necesidad de ingresos 

alternativos para las comunidades de la región, redundan en que todos los 

sectores involucrados concuerden y puedan trabajar de manera pro-activa en el 

éxito de este Programa. En la tabla 3 se puede observar que el 100% de los 

zoocriaderos existentes en latino América están dirigidos por institutos de 

investigación pertenecientes al Estado 

 

Tabla 3. Instituciones científicas encargadas de la producción de crocodylidos  

País tipo de manejo  Especie Institución Científica encargada 

Argentina Ranching C. latirostris 

Estación Zoológica Experimental de la ciudad 

de Santa Fe 

Uruguay Ranching C. latirostris 
Centro de Investigaciones Pesquera y 
Piscicultura del Instituto Nacional de Pesca 

Brasil Ranching C. crocodylus Instituto Nacional de Pesquisas de Amazonia 

México Farming y Ranching Crocodylus moreletii Instituto Nacional de Ecología 

  

  

a) Programas de protección y repoblamiento  

 

 Los programas de protección se basaron principalmente en educación 

ambiental y concientización de los actores locales entre y después de ubicar 

sitios denominados “claves” de aprovechamiento. 
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 La infraestructura se la edifico en el refugio de vida silvestre “Cachapé”, 

ubicada a 130 Km de la Ciudad de Santa Fe. Esta Consta de dos módulos: 

 

1) Incubadora 

 

 La incubadora, es un cuarto térmicamente aislado con un sistema de 

calefacción por circulación de agua caliente y un dispositivo de goteo 

laminar que provee de la humedad necesaria. El funcionamiento del sistema 

es automático, gracias a termostatos electrónicos que activan el 

funcionamiento de las bombas de agua para calefacción (figura 3 a y b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. a) Sistemas de aislamiento térmico b) Cuartos donde se realiza la incubación los 

huevos         de C.latirostris  

 

 Mediante esta metodología de incubación artificial, es posible aumentar 

la supervivencia de los huevos hasta casi el 90%. En la naturaleza, en 

cambio, las inundaciones y los predadores producen una mortalidad de 

huevos que puede llegar al 70%. 

 

A B 
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2) Crianza 

 

 Para esto se requiere de dos área de de recría de cinco piletas (2 x 3m) 

térmicamente aisladas (figura 4a). El aislamiento consiste en una capa 

interna de espuma de poliuretano de 10 cm de espesor dispuesta bajo el 

piso, en las paredes y en las tapas de cada una de las piletas. El interior de 

las piletas está calefaccionado mediante un sistema de loza radiante 

activado por energía solar, y un sistema alternativo de calefacción a leña 

para los días nublados (figura 4b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. a) Cinco piletas en etapa de desinfección b) Termo regulador de las piletas 

 

 Las piletas cuentan con un desnivel en el medio, para proveer a los 

yacarés de una "superficie seca" y otra equivalente con agua hasta una 

profundidad de 12cm (figura 5). 

Figura 5. Desnivel de las piletas para la cría de caimanes  

 

b) Establecimiento de estudios intensivos de largo plazo 

 

A B 
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 El éxito de un trabajo de estas características estará supeditado, entre 

otras cosas, a un profundo conocimiento de la ecología de la especie las cuales 

fueron consumadas en base a los criterios de la  FAO (1988):  

 

 a. La ecología reproductiva resulta pieza fundamental en el desarrollo de 

 programas de zoocría y dado que existen lagunas de información, 

 deben iniciarse y/o continuar las investigaciones sobre estos aspectos, 

 considerando:  

 

  - Criterios de Áreas de nidificación 

  - Evaluación del Momento de cosecha de huevos  

  - Desarrollo embrionario  

  - Levante de neonatos 

  - Repoblamiento 

  - Monitoreo de los animales liberados 

 

 b. Al ser los "Caimanes" animales carnívoros, su alimentación requiere 

una  fuente de carne barata y de calidad. La reducción de los costos de 

 alimentación dependerá entonces de un mejor conocimiento de sus 

 requerimientos nutricionales.  

 

 c. Otro aspecto necesario a considerar en los programas de 

investigación  es el dimensionamiento óptimo de los corrales, que 

permitan además el  máximo crecimiento de las diferentes clases según 

edad/tamaño. 

 

 d. Las investigaciones sobre etiología, prevención y control de 

 enfermedades debe continuar, pues si bien existe información 

disponible,  esta aún resulta insuficiente.  

 

 e. Los países deben desarrollar mecanismos de control y seguimiento 

que  eviten la entrada, al comercio legal de cueros productos de caza furtiva, 

 amparándose en las operaciones de los zoocriaderos. 
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Entre las principales limitaciones de establecer un zoocriadero  

 

 a) Falta de conocimientos bio-ecológicos sobre la especie, lo que impide 

el  desarrollo de tecnologías para su manejo, reproducción y crianza 

eficiente.  A esto se le agrega la falta de difusión y divulgación de la 

 información.  

  

 b) Falta de capacitación. Directamente relacionada con el aspecto 

anterior,  la falta de personal capacitado dificulta el desarrollo de programas 

de cría. 

 

 c) Política y legislación heterogénea que debe coordinarse para una 

eficaz  gestión en la región.  

 

 d) Comercio ilegal aún existente que disminuye en gran medida las 

 probabilidades de éxito de la cría comercial.  

 

 e) Acceso al crédito. Al ser programas de alto costo inicial se requieren 

 fuentes crediticias.  

 

Los requerimientos de hábitats son:  

 

 a. Ecológicamente el sitio tiene que ser el hábitat típico para la especie.  

 

 b. El sitio debe tener poblaciones naturales existentes o históricas de la 

 especie sujeta al manejo.  

 

 c. El hábitat no debería estar en proceso de degradación o cambio. 
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Las prioridades de investigación en condiciones de manejo extensivo son:  

 

 a. Completar los rangos de distribución de la especie.  

 

 b. Desarrollar metodologías eficientes en precisión y rapidez, para la 

 realización de censos y monitoreos de poblaciones a gran escala.  

 

 c. Investigar la influencia de la territorialidad sobre el manejo y la 

 manipulación de las poblaciones silvestres.  

 

 e. Desarrollar modelos matemáticos para estudiar la dinámica 

poblacional  de las diversas subespecies.  

 

 f. Investigar los factores naturales, tanto bióticos como abióticos, que 

 regulan los niveles poblacionales de "Caimanes", con la finalidad de 

evaluar  la factibilidad de efectuar programas de manipulación de hábitat 

para  aumentar dichos niveles.  

  

 h. Evaluar el marco jurídico en todos los países, en relación al uso legal 

o  ilegal del recurso.  

 

 i. Desarrollar estudios sobre los beneficios sociales y económicos que se 

 generan de los programas de aprovechamiento del "Caimán".  

 

 l. Incrementar investigaciones sobre el manejo de especies en bosques 

 tropicales, sobre todo en las regiones de los países cuyas poblaciones 

 ocupan preferencialmente estos hábitats. 
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c) Crear escenarios para programas de aprovechamiento 

 

 Si bien el Programa de Monitoreo y Autorrepoblamiento de Caiman 

latirostris con fines de manejo” cuenta con respaldo nacional e internacional 

desde sus comienzos, y en líneas generales la opinión pública lo reconoció y 

elogió a partir de su difusión, han sido los pobladores locales y los propietarios 

de tierras, quiénes en definitiva lo transformaron en una realidad, a partir de su 

compromiso y genuino interés, ya que los lugareños cobran en dinero efectivo, 

un estímulo por cada nido de yacarés que señalan al personal del equipo. Esto 

hace que hoy muchos actúen como “guardafaunas”, protegiendo no sólo a los 

animales, sino también a su ambiente, para preservar las áreas de nidificación  

 

 La evolución del “Programa de Monitoreo y Autorrepoblamiento de 

Caiman latirostris con fines de manejo” tubo un proceso arduo de 

planificación e investigación, en la tabla 4 se puede observar los trabajos de 

planificación e investigación que se realizaron hasta entrar en la etapa de 

comercialización.  

 

 Tabla 4. Evolución del “Programa de monitoreo y autorrepoblamiento de caiman latirostris 

con fines de manejo” 

Periodo Año Tipo de investigación  Autor 
tipo de apoyo 

económico 

Planificación 1984-1990 

Sistematización de la 
información existente 
sobre distribución y 

abundancia 

Burmeister, 
1880 

financiado 

Freiberg y 
Cravalho, 
1965 

Medem, 1983 

Waller, 1987 

Fitch y 
Nadeua,1980 

Contreras, 
1980 

Brazaitis et al, 
1990 

Gorzula y 
Woolford, 
1990 

Scott et al, 
1990 

King y Roca, 
1989 
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Estudios Bioquímicos 
Fester y 
Bertuzzi, 1934 

Investigación sobre 
aspectos reproductivos en 

cautiverio 

Astor, 1985 

Larriera 1988 

Saporiti, 1957 

Investigación sobre 
aspectos reproductivos en 

estado silvestre 

Achaval y 
Gonzales, 
1983 

Larriera 1990 

normas de manejo y 
parámetros de crecimiento 

en cautiverio Larriera 1990 

reseña sobre su historia 
natural 

Yanosky, 
1990 

Comercio 

Hemley y 
Caldwell, 
1984 

Gaski y 
Hemley, 1988 

Villalba y 
Macias, 
1987a 1987b 

Brazaitis, 
1989 

Fitzgerald, 
1989 

Fuchs et al, 
1989 

Hemley, 1990 

Investigación 1990-1999 

Evaluación Poblacional 
CITES 

Waller y 
Micucci, 1993 

financiado 

Evaluación Poblacional  

Larriera, 1993 

Yanosky, 
1992 

Venturino, 
1994 

Preferencias de 
nidificación 

Scoot el al, 
1990 

Larriera,  
1995 

Teixido y 
Reteta, 1992 

Planes experimentales de 
aprovechamiento de cría 

en granjas 

Teixido y 
Reteta, 1992 

Waller y 
Micucci, 1993 

Larriera, 
1993;1994 

Venturino; 
1994 

Calcification band and 
embryo development of 
Caiman latirostris eggs 

incubated at three different 
temparature  

Larriera et al, 
1996 

Colecta de Sangre y 
procesamiento de muestra 

de Caiman latirostris Tourn, 1994 
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Búsqueda de nidos y 
viabilidad de reproducción 

Larriera, 
1990-1999 

Caracterización 
citogenética de Caiman 

latirostris y Caiman 
yacare  Amavet, 1999 

Dieta de Caiman 
latirostris  Melo, 1999 

Cambio de 
Apéndice ante 
CITES 

2000-2001 

Enmiendas a los 
apéndices I y II de la 
convención sobre el 

comercio internacional de 
especies amenazadas de 
la flora y la fauna silvestre 

(cites). 

Argentina financiado 

Comercialización 
2002 al 
2003   

Larriera, 2004 
Auto _ 

sostenible 
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  SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS EN EL 
MANEJO SEMI_INTENSIVO DE ALLIGATORIDOS.  

 

 

1. EXPERIENCIAS SOBRE LA CRÍA DEL Melanosuchus niger EN 

SISTEMAS ABIERTOS.  

 

 Son escasos los estudios sobre la ecología en especial sobre la biología 

reproductiva del Melanosuchu níger, ya que son muy herramientas necesarias 

para crear un adecuado plan de manejo para la especie (Ron, 1995; Pacheco, 

1999). 

 

 Para el Melanosuchu níger, no existen experiencias de manejo en 

estado silvestre y en cautiverio de probado éxito en ningún país sudamericano. 

En el Ecuador se ha comenzado una experiencia hace un par de años para la 

crianza de Melanosuchus níger recolectando neonatos del medio silvestre, 

pero este no prospero ya que tuvo una serie de problemas socio organizativos 

locales y políticos (Hines, 2001, 1992, 1996, 2002), en el Brasil se está 

comenzando una fase intensiva de investigación (Magnuson, 2002).  

 

En Bolivia, hay que destacar los esfuerzos de crianza de caimanes, El 

primero es el criadero “El caiman” en la estancia el Dorado, al norte de la 

ciudad de La Paz, donde se inicio una operación de crianza de M. niger a fines 

de la década de los 70.  el  criadero tubo éxito en la reproducción de sus 

caimanes, pero fallo en el levante de los neonatos, los cuales morían a causa 

de mala nutrición y falta de higiene  (Pacheco,1999; Pacheco y King, 1995, 

Pacheco 1990a, 1990b, 1993a). Si bien el criadero fue establecido con fines 

comerciales, los dueños accedieron a donar parte de si población para la 

reintroducción que se realizo en la Estación Biológica del Beni (Pacheco el al., 

1991). 
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Un criadero de C. yacare inicio operaciones a fines de la década de los 

ochenta. Desafortunadamente, este criadero (La Habana) sufrió de algunos 

problemas que hicieron fracasar al criadero del “El Caiman” (Pacheco y King, 

1995).  

 

Las conclusiones de Pacheco y King (1995) y DGB (com. pers.) es de 

evitar los establecimientos de criaderos mal diseñados, ya que en nuestro país 

se carece de una reglamentación adecuada, la cual debe estipular los 

requerimientos mínimos para operativizar la cría de caimanes. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

 El proyecto “Monitoreo y Autorrepoblamiento de Caiman latirostris con 

fines de manejo”, comenzó en Santa Fe en 1984, pero se concreto en 1990, 

sobre la base de la cosecha de huevos silvestres para cría en granjas. 

Actualmente se ha incorporado en el manejo otra especie (C. yacare) que 

comparte el mismo habitat del C. latirostris. La técnica se denomina Ranching, 

y consiste en cosechar los huevos puestos por los reproductores en la 

naturaleza, incubarlos artificialmente, y criar a los individuos nacidos bajo 

condiciones controladas, retornando al medio silvestre un porcentaje un poco 

mayor, al que naturalmente hubiera sobrevivido (10%), considerando la 

elevada mortandad natural de estas especies. Si bien el retorno de animales al 

campo es un factor importante, el principal beneficio conservacionista está 

dado por el incentivo económico a los pobladores locales, que al recibir dinero 

por los nidos que encuentran cada año, se transforman en atentos vigilantes, 

no solo de los C. latirostris y C. yacare adultos en el campo, sino de los 

ambientes de nidificación. Hasta la fecha se han liberado unos 18.000 C. 

latirostris y C. yacare en los ambientes naturales, y en este momento hay 

alrededor de 40.000 animales en crianza. 
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3. CRITERIOS A CONSIDERAR  

 

 La evolución favorable de un programa de cría y engorde en cautiverio 

con fines comerciales, depende del cuidado y la correcta coordinación de 

diferentes aspectos que inciden sobre el resultado final. Como en todo 

actividad zootécnica, la nutrición, el manejo general de los animales, y la 

sanidad, resultan cruciales, pero cuando se trata de especies ectotermas, sin 

habilidad para regular su temperatura corporal, y por ello, su ritmo metabólico, 

el manejo de la temperatura de crianza se constituye en la variable mas 

importante a considerar.  

 

 Debe quedar en claro que si bien todos son relevantes, la temperatura 

de crianza es excluyente. Con sanidad deficiente, alimentación pobre o manejo 

equivocado, con un poco de “suerte”, a pesar de las seguras pérdidas, se 

puede criar y engordar cocodrilos, en cambio, con temperaturas por debajo del 

rango metabólico de actividad, los animales no se alimentan, quedan muy 

predispuestos a contraer enfermedades y prácticamente no crecen, mientras 

que con temperaturas superiores a su tolerancia natural (entre 38ºC. y 40ºC.), 

sencillamente mueren. Existe mucha información publicada sobre la 

temperatura ideal de crianza. Si bien puede haber una ligera variación entre los 

autores, hay un generalizado concenso en que la temperatura de crianza 

óptima se sitúa entre los 29ºC. y los 32ºC., ya sea como temperatura fija 

durante todo el día, mediante gradientes espaciales (diferentes temperaturas 

en el recinto) o gradientes temporales (diferentes temperaturas durante el día).  

 

 De cualquier modo, eso solo constituye con qué tecnología es posible 

mantener las temperaturas de crianza dentro de los mencionados rangos, al 

menor costo posible. A pesar que en las regiones tropicales se puede utilizar 

sistemas abiertos, dado que las variaciones térmicas no son importantes, a 

pesar de ello, incluso en estas regiones, la temperatura suele disminuir durante 

las noches y en determinadas épocas del año, por debajo de los ideales de 

crianza, lográndose en estos casos, crecimientos inferiores a los que realmente 

se podrían obtener. La situación se agrava cuando existen frentes fríos “sur” ya 
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que puede provocar elevadas mortandades en los individuos juveniles, y el nulo 

o insignificante crecimiento invernal, son una constante en estas operaciones. 

  

 En USA, Sudáfrica, Tailandia y Australia, se han desarrollado 

sofisticados sistemas que regulan la temperatura de crianza mediante 

termostatos, y utilizan diferentes fuentes de calor, que por otra parte actúan en 

ambientes aislados térmicamente del medio exterior. Por supuesto este 

sistema garantiza la temperatura óptima de crianza durante todo el proceso, 

pero sus costos tanto de instalación como de funcionamiento, son 

inalcanzables para la realidad latino americana, y carecen de sentido para su 

utilización en la especie involucrada aquí. 

 

4. LA DINAMICA DEL RANCHEO 

 

4.1. ZONAS DE TRABAJO 
 

 El área de trabajo se identifico bajo los criterios poblaciones efectuados 

en años anteriores, por lo que las zonas “claves” que abarca todas las zonas 

potenciales de cosecha dentro de los límites provinciales. Estas zonas abarcan 

prácticamente la totalidad de la provincia quedando exenta una parte del oeste 

(figura 1) que, por diversos motivos, no es tenida en cuenta. En la parte 

suroeste prácticamente no existe una diversidad de ambientes aptos para los 

caimanes. En la parte noroeste, debido a la escasa población, resultó muy 

difícil realizar un plan de cosecha con la población local y a su vez, y quizás 

como uno de los motivos más importantes, la distancia es muy grande para 

justificar un desarrollo de los equipos de trabajo debido a que la posibilidad de 

los huevos de sufrir una muerte embrionaria es mayor cuando aumenta el 

tiempo en que permanecen fuera del nido o de un ambiente desfavorable para 

el desarrollo (Larriera, 1995).  
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 Otro factor importante que influye en las zonas de cosecha es el estado 

de los caminos. Una importante cantidad, a pesar de la escasez por los que se 

acceden a los sitios de nidificación de los yacarés son de tierra y, en general, 

se encuentran en malas condiciones. Por tal motivo, el tránsito con los huevos 

cosechados debe ser el menor posible, de esta manera se opta por desarrollar 

mejor otras zonas.  

 
 
 

 
 

Figura 1. El área que está dentro de la línea de color rojo es la zona de acción 
 

 

4.2. RELEVAMIENTO ANUAL 

 

 Una descripción de la distribución y abundancia de una población de 

cocodrilianos es generalmente el primer paso en su estudio y a menudo 

establece la información básica para su conservación y manejo (Bayliss, 1987). 

 

 Otra etapa del programa consiste en la realización, de manera 

sistemática, del monitoreo anual de las poblaciones en distintos lugares de la 

provincia. La diversidad y extensión de los hábitats que ocupan los caimanes 

en esta provincia, hacen muy difícil estimar un número que represente la 

totalidad de las poblaciones.  

 

 

 La evaluación del estado de las poblaciones de caimanes tiene como 

objetivo el llevar a cabo una estimación del área de distribución, de las clases 

de tamaño y su abundancia relativa de estas poblaciones. La superposición en 
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las áreas de distribución de los caimanes contribuye a profundizar el estudio 

ecológico de ambas especies. 

 

 Los trabajos de monitoreo están previstos para los primeros días del 

mes de noviembre, debido a que esta fecha precede al período de inundación 

característico de la época lluviosa (Noviembre-Abril) que ocurre anualmente en 

estas latitudes. Esto provoca el llenado de los cuerpos de agua y grandes 

inundaciones de flujo laminar, por lo tanto, en esta fecha los ambientes 

acuáticos todavía no poseen excesiva cantidad de agua, lo cual permite 

apreciar mayor cantidad de animales y poder estimar una cantidad más 

cercana a la realidad del número existente.  

 

 Realizar repeticiones de los relevamientos (cada año), tiene su 

trascendencia, ya que nos permite tener una idea mas aproximada del efecto 

que puede provocar el ranching sobre la dinámica poblacional. El motivo fue 

abarcar una mayor superficie para desarrollar y diferenciar los conocimientos 

de los ambientes biológicos y geográficos ocupados por ambas especies que 

tiene esta provincia. 

 

 Esta tarea es la que de alguna manera da inicio a la temporada anual de 

los trabajos a campo, motivo por el cual tratamos de tomar la mayor cantidad 

de información previa para diagramar las actividades siguientes, estableciendo 

contactos con la población local informando sobre los alcances y beneficios del 

programa. 
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4.3. COSECHA 

  

 En estos programas no existen etapas más ni menos importantes, pero 

quizás ésta sea considerada esencial para la sostenibilidad debido a la 

interacción dinámica que se produce entre la naturaleza y la sociedad avalada 

por el gran impacto que genera. La recompensa que se ofrece por la 

identificación del nido produce en los lugareños un efecto conservacionista. Los 

pobladores que conviven con el recurso se transforman en cuidadores de la 

fauna porque visualizan en ella una fuente de ingreso económico lo que los 

alienta a conservarla. Todo esto bajo un manejo adaptado a la idiosincrasia de 

cada zona es lo que los hace económica y biológicamente viable para todas las 

culturas. 

 

 La técnica a implementar era la modalidad de incentivar 

económicamente a los pobladores locales a cambio de la identificación de los 

nidos, como se realiza en los programas más antiguos y experimentados, pero 

la misma no funcionó en la medida de lo esperado. Por esta razón hubo que 

evaluar alternativas diferentes sin descartar ésta totalmente.  

 

 La variante fue la de conformar equipos de cosecha, o sea, personas 

dispuestas a trasladarse para realizar “rastrillajes” en lugares potenciales de 

cosecha, los cuales son previamente determinados por observaciones, 

información de la existencia de ambas especies en dicho lugar o cercano al 

mismo. Vale aclarar, como parte de una disyuntiva, que aproximadamente el 90 

% de las personas que participan en las campañas de cosecha habían sido 

cazadores y, actualmente, forman parte de un programa conservacionista.  

 

 Si bien no es la mas recomendada para estos programas, es una 

alternativa válida que no pierde uno de los objetivos sustanciales que es el de 

beneficiar económicamente a la población. 
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 En la mayoría de los casos la localización de los nidos se lleva a cabo en 

tierras privadas que poseen en su interior algún ambiente acuático donde se 

tiene el conocimiento previo o el sitio cumple con la fisonomía particular para el 

hábitat de los aligatoridos. El acceso a todos estos lugares es realizado por 

medio de una autorización previa de los propietarios o encargados, la cual es 

constatada por el personal de la Dirección de Fauna. 

 

 La metodología de la recolección de huevos propiamente dicha es la que 

ha sido utilizada por el Proyecto “Monitoreo y Autorrepoblamiento de Caiman 

latirostris con fines de manejo” (Larriera, 1990) desde su inicio, considerando 

las siguientes variables (figura 2 a y b): 

 

 Recolección de nidos 

 Características (materiales o vegetaciones utilizados para su 

construcción) 

 Numero de huevos, marcarlos con aéreo sol para evitar desprendimiento 

del  embrión de la base de cáscara del huevo 

 Colocarlos sobre un recipiente que contenga los mismos materiales de 

nido 

  

 En el sitio de nidificación se toman datos que se aportarán al 

conocimiento de la biología de las especies y sobretodo para ampliar el 

conocimiento sobre la distribución exacta de las especies. 
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Característica de la nidada 

 Distancia en la que se encuentra la nidada del agua  

 Se marcaran y determinan las dimensiones del nido 

 Presencia de hembras y su comportamiento 

 Cobertura circundante  

 Ancho del cuerpo de agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Figura 2. a) Marcaje de los huevos b) recolección de huevos 

 

3.4. INCUBACIÓN 

 

 La incubación de los huevos es artificial y se realiza en una incubadora 

construida del mismo material del nido con unas dimenciones de 4 m x 5 m x 

2.5 m (figura 3), la cual es aislada térmicamente utilizando placas de terlgopor. 

La fuente de calor es suministrada por caños dispuestos en las paredes y el 

piso por los que circula agua caliente difundiendo el calor.  

A 

B 
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 También dentro de la incubadora hay otro circuito de caños perforados 

adheridos a la pared pero en la parte superior en los que el agua gotea 

permanentemente proporcionando un ambiente de aproximadamente 99 % 

humedad. La temperatura de incubación es controlada mediante un termostato 

que esta regulado a 31±1 ºC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Nido artificial con huevos de C. latirostris. La mancha roja es la marca realizada con 

aéreo sol 
 
 
 Los nidos que se encuentran dentro de la incubadora son acomodados 

de la misma manera en que fueron colocados en los bidones de cosecha, o sea 

respetando la posición que tenían los huevos dentro del nido. Los huevos que 

pertenecen a un nido son colocados en su totalidad en bateas plásticas con 

vermiculita hidratada en la base cuya cobertura se realiza con material de nido.  

 

 Una vez que los huevos han eclosionado, los pichones son marcados 

con combinaciones de cortes de los verticilos caudales simples y dobles donde 

cada combinación corresponde a un nido y a cada año. A las 48 horas del 

nacimiento, cuando consideramos que los pichones están "adaptados" al medio 

externo al huevo, son trasladados a piletas de cría (figura 4). 
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Figura 4. Pichones traspasados a las piletas de cría 

 

3.5. CRÍA EN CAUTIVERIO 

 

 El control de la temperatura, es uno de los factores más significativos en 

los procesos productivos. Ésta es suministrada por un sistema de calefacción 

por loza radiante en el que el calor es proporcionado por una caldera a leña. 

Este sistema permite que la temperatura del agua dentro de la pileta sea 

aproximadamente 31°C, temperatura seleccionada para que el crecimiento sea 

óptimo (Parachú, 2003). Basándonos en el estudio realizado por Poletta et al 

(2004) la densidad de crianza de los yacarés elegida para las piletas no supera 

los 13 ejemplares por m². 

 

 El alimento esta compuesto por un preparado diario de cabezas de pollo 

mezclado con el agregado de alimento balanceado seco que actúa proveyendo 

y equilibrando la demanda de minerales y vitaminas necesarias para un buen 

crecimiento. El suministro de comida es ad libitum 6 días de la semana. 

 

 La limpieza de las piletas se realiza tres veces por semana usando 

alternativamente hipoclorito de sodio e iodo-povidona. De esta manera se ha 

logrado disminuir la carga microbiana que es frecuente en estos ambientes con 

elevada cantidad de materia orgánica. 
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 El resultado de esta metodología utilizada para un engorde intensivo en 

este tipo de piletas proporciona resultados más que satisfactorios. El éxito del 

desarrollo de una técnica para engorde no se basa exclusivamente en el 

tamaño de los animales obtenidos en el tiempo sino que además debe incluirse 

la supervivencia de los animales sometidos a este sistema. 

 

 Esta infraestructura esta diseñada para que los animales se desarrollen 

a su máxima capacidad, que es el objetivo primordial, obtener animales del 

mayor tamaño posible en el menor tiempo, o lo que se define como cría 

intensiva. Estos logros manifiestos exhibidos le otorgan viabilidad a esta 

iniciativa. 

 

3.6. REINTRODUCCIÓN 

 

 Otra etapa de las previstas al inicio de la ejecución del programa fue la 

liberación de animales con un tamaño suficiente como para que puedan 

sobrevivir a los predadores y a las condiciones ambientales adversas (Larriera, 

1990). Entonces cuando los animales tienen entre 8 y 10 meses de edad y 

tratados bajo este tipo de crianza intensiva, un porcentaje de los especimenes 

nacidos son devueltos a la naturaleza, en el mismo lugar donde fue cosechado 

el nido o que por motivos climáticos tenga que ser liberado en algún sitio 

cercano a dicho lugar. 

 

 Todas las actividades que se desarrollan en momento de las 

liberaciones como la captura en las piletas, la identificación y separación de los 

nidos, el conteo, la colocación de las tags metálicas y el traslado de los yacarés 

hasta el destino asignado para la liberación son supervisados por los técnicos 

de la Dirección de Fauna y Parques de la provincia de Santa Fe.  
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Perfil de proyecto 
 

Bases para el manejo y repoblamiento del Melanosuchus niger 
en el TIPNIS 

 
 

1. ANTECEDENTES  

 

 El presente documento fue realizado en base a los criterios propuestos 

por Pacheco et al  (1999). 

 

El Melanosuchus niger es llamado por los lugareños y cazadores como: 

caimán negro. En estado adulto se caracteriza por tener una coloración muy oscura, 

con la superficie inferior del cuerpo uniformemente clara, que llega alcanzar una 

longitud total de 5 metros, aunque hay registros donde se encontraron  individuos 

de 7 metros (Ergueta & Pacheco, 1990; Medem, 1983), en su estadio juvenil se 

caracteriza por presentar un color gris verdoso, con manchas oscuras, 

especialmente con bandas transversales en la mandíbula, su vientre tiene una 

coloración blanquecino uniforme, la base de su hocico es tan ancho como largo, con 

cuatro escudos solamente en la primera serie de los nucales, también se puede 

observar series transversales de escudos ventrales posteriores y los pterigoideos 

participan de la fosa patina (Freiberg, 1977).  

 

La distribución geográfica del Melanosuchus niger en Bolivia según Meden 

(1988), cita varias localidades de los cuales menciona los departamentos de, Beni 

(río Beni, río Yata, Bajo Mamore, Guayaramerin) y Pando (río Orton y Medre de 

Dios).  

 

La amplia distribución y relativa abundancia del Melanosuchus niger en el 

pasado contrasta con la severa disminución de sus poblaciones en el presente, la 

disminución de sus poblaciones se debe a la caza exhaustiva y al comercio de esta 

especie consideradas como el segundo cuero mas valiosos del mundo. El resultado 

del comercio en Bolivia fue que el Melanosuchus niger, fuera llevado a una 

situación de peligro de extinción (Pacheco y King, 1995). Por lo que el 

Melanosuchus niger es una de las especie de alligatores con mayores problemas 
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de conservación; esta en la categoría de “Peligro critico” en el Libro Rojo de los 

Vertebrados de Bolivia y en el Apéndice I de CITES (Pacheco & Aparicio, 1989) 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Bolivia cuenta con un potencial impresionante de recursos naturales, 

donde una gran mayoría son económicamente beneficiosos, y tienen la 

capacidad de exportación y proporcionar un incremento financiero, no solo a 

los pueblos involucrados con este rubro, sino también al país. Pero el uso 

excesivamente irracional y selectivo en el pasado y sin planes de manejo de 

estos recursos naturales renovables económicamente potenciales, llevaron a la 

extinción parcial y en algunas casos total de las poblaciones de Melanosuchus 

niger en nuestro territorio.  

 

 En base a los resultados obtenidos, el personal técnico científico en 

consenso con las comunidades involucradas, ejecutarán planes de acción para 

el manejo, la conservación y la recuperación paulatina mediante técnicas 

preestablecidas de las poblaciones naturales de caimanes negros 

(Melanosuchus niger) para que se convierta en un instrumento de ingresos 

alternativos económicos mediante su aprovechamiento, para de esta forma 

garantizar su conservación y permanencia a corto, mediano y largo plazo, 

donde lo beneficiarios directos sean las comunidades involucradas.        

 

 La conservación de cocodrilianos ha usado el aprovechamiento 

comercial de los mismos como una forma exitosa de alcanzar sus objetivos. 

Numerosos programas se han desarrollado en varias partes del mundo y su 

éxito ha sido siempre función directa de la profundidad de los conocimientos 

sobre la biología y dinámica de las poblaciones involucradas (Webb et al. 1987; 

King 1989; Larriera y Verdade 1995) EI manejo de vida silvestre requiere de 

sólidos conocimientos sobre aspectos reproductivos, demográficos y etológicos 

de las especies que se pretende manejar. Esto explica el precario estado de 

conservación de las especies de caimanes económicamente importantes de 

Bolivia. Muy poco se sabe de su biología y ningún programa de 



Bases para el manejo y repoblamiento del Melanosuchus niger en el TIPNIS 

 
58 

aprovechamiento de las mismas ha considerado la realización previa de 

estudios que les den base científica (Pacheco y King 1995, Ron 1995). 

 

 Los primeros estudios a gran escala sobre caimanes en Bolivia los 

realizó Federico Meden en 1973, cuyos resultados se publicaron diez años más 

tarde (Meden 1983). Más de una década después se realizaron los primeros 

esfuerzos para generar la información necesaria para iniciar programas de 

manejo de caimanes en Bolivia (King y Videz-Roca 1989), pero el esfuerzo se 

diluyó por el gran tamaño del país y la falta de seguimiento por parte de las 

autoridades nacionales. El segundo esfuerzo para establecer programas de 

manejo y conservación de cocodrilianos en Bolivia comenzó hace algunos 

años, con la propuesta presentada por King y Pacheco (1993). Esta propuesta 

contemplaba un ambicioso programa de monitoreo de poblaciones y estudios a 

largo plazo con, al menos, tres de las especies de caimanes presentes en 

Bolivia (Caiman yacare, Melanosuchus niger y Melanosuchus niger), pero 

no prosperó. Posteriormente, King (1995) elaboró una propuesta modificada, la 

cual sirvió para establecer un convenio entre la Secretaria CITES y el Gobierno 

boliviano. Este convenio contempla la realización de estudios conducentes a la 

conservación y aprovechamiento Nacional de las poblaciones de C. yacare y 

está actualmente en ejecución. 

 

 Para el Melanosuchu níger, no existen experiencias de manejo en 

estado silvestre y en cautiverio de probado éxito en ningún país sudamericano. 

En el Ecuador se ha comenzado una experiencia hace un par de años para la 

crianza de Melanosuchus níger recolectando neonatos del medio silvestre, 

pero este no prospero ya que tuvo una serie de problemas socio organizativos 

locales y políticos (Hines, 2001, 1992, 1996, 2002), en el Brasil se está 

comenzando una fase intensiva de investigación (Magnuson, 2002).  

 

En Bolivia, hay que destacar los esfuerzos de crianza de caimanes, El 

primero es el criadero “El caiman” en la estancia el Dorado, al norte de la 

ciudad de La Paz, donde se inicio una operación de crianza de M. niger a fines 

de la década de los 70.  el  criadero tubo éxito en la reproducción de sus 

caimanes, pero fallo en el levante de los neonatos, los cuales morían a causa 
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de mala nutrición y falta de higiene  (Pacheco,1999; Pacheco y King, 1995, 

Pacheco 1990a, 1990b, 1993a). Si bien el criadero fue establecido con fines 

comerciales, los dueños accedieron a donar parte de si población para la 

reintroducción que se realizo en la Estación Biológica del Beni (Pacheco el al., 

1991). 

 

Un criadero de C. yacare inicio operaciones a fines de la década de los 

ochenta. Desafortunadamente, este criadero (La Habana) sufrió de algunos 

problemas que hicieron fracasar al criadero del “El Caiman” (Pacheco y King, 

1995).  

 

Las conclusiones de Pacheco y King (1995) es de evitar los 

establecimientos de criaderos mal diseñados, ya que en nuestro país se carece 

de una reglamentación adecuada, la cual debe estipular los requerimientos 

mínimos para operativizar la cría de caimanes. 

 

 El presente proyecto retorna el caso de M. niger, especie categorizada 

"en peligro" en el Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia (Pacheco y Aparicio 

1996). Los alcances del proyecto son también considerados como de alta 

prioridad por el Grupo de Especialistas de Cocodrilos de la UICN 

(Thorbkarnarson, 1992). 

 

2. OBJETIVOS 

 

 El objetivo central del proyecto es realizar estudios sobre la ecología de 

M. niger que den base firme a programas piloto de manejo de esta especie; 

entendiéndose por manejo a las acciones apropiadas para acelerar su 

recuperación y posible aprovechamiento comercial, asegurando su 

conservación. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Obtener información básica sobre la biología (aspectos reproductivos, 

demográficos y etológicos) de importancia para la conservación y 

manejo de la especie en consideración.  

 Continuar los programas de monitoreo a largo plazo de poblaciones de 

M. niger  

 Establecer programas piloto de manejo de la especie, que puedan ser 

utilizados costo modelo en el resto del país. 

 

3. SITIO DE ESTUDIO Y ESPECIE 

 

 El proyecto se realizará en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro 

Secure con las comunidades en la cuenca baja del río Ichoa, ya que los 

relevamientos poblacionales del 2003,2004 y 2005 (Cisneros, 2005; Van 

Damme, 2004; Mendez, por publicar) señalan que existe la presencia del M. 

niger en el 70% de los cuerpos de agua. En este sentido es necesario la 

realización de estudios profundos sobre la ecología de M. niger antes de la 

puesta en marcha de acciones ele manejo.  

 

4. METODOLOGÍA 

 

Los aspectos a estudiarse incluyen los siguientes:  

 

4.1. BIOLOGÍA REPRODUCTIVA  

 

 Se basará en la localización, conteo y evaluación de nidos. La 

localización y conteo de nidos se realizará desde una avioneta en el mes de 

diciembre, en el cual se espera que la nidificación haya terminado (Ergueta y 

Pacheco 1990). Las visitas a los nidos se realizan entre diciembre y marzo (por 

2 años) con ayuda de botes y/o a pie, para la obtención de datos sobre: 

dimensiones (diámetro y altura) de los nidos, temperatura de la cámara de 

huevos, número de nidos exitosos (en los cuales al menos un huevo 

eclosiona), tamaño y peso de la nidada (basada en muestra), tamaño y peso de 

los huevos (muestra), tasa de eclosión (número de huevos eclosionados por 
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nido), tiempo de incubación, cuidado parental, tasas de depredación y pérdida 

de la nidada por causas abióticas. 

 

4.2. DEMOGRAFÍA 

 

 Incluirá información complementaria a la de biología reproductiva, para 

ayudar a entender la dinámica de las poblaciones; principalmente natalidad, 

crecimiento y mortalidad. Los dados se obtendrán con técnicas de captura, 

marcado y recaptura, además de conteos nocturnos desde un bote. Este 

trabajo se realizará durante los meses de septiembre, octubre y noviembre (2 

años), cuando el nivel de las aguas es bajo y los neonatos han crecido y son 

menos vulnerables a los efectos de la manipulación. 

 

4.3. ETOLOGÍA 

 

 La información obtenida se referirá principalmente al comportamiento 

migratorio y al uso de hábitat de las especies. La metodología será la misma 

que para el caso de demografía, complementada con técnicas de 

radiotelemetría en animales adultos y subadultos (sólo el primer año). Al mismo 

tiempo se obtendrá información de interés mayormente teórico, al cuantificar el 

etograma de M. niger propuesto por Pacheco (1990); lo cual podría tener 

aplicación en programas, de crianza en sistemas abiertos y cerrados (Lang 

1987). Finalmente, los estudios de radiotelemetría entregarán información 

complementaria sobre la sobrevivencia de los caimanes. 

 

4.4. MONITOREO 

 

 El seguimiento de las tendencias de las poblaciones es un aspecto de 

enorme importancia para cualquier programa de manejo (Magnusson 1995). Un 

eficiente programa de monitoreo de las poblaciones nos dará información 

imprescindible para la toma de decisiones sobre el manejo a que puede o debe 

ser sometida una población (protección, repoblamiento, cosecha, etc.). El 

monitoreo de poblaciones de caimanes presenta algunos problemas que han 

sido extensamente tratados en la literatura (Woodward y Marion 1978, Messel 
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et al. 1981, Magnussom 1982, Hutton y Woolhouse 1989, Larriera et al. 1993, 

Abercrombie y Verdade 1995, Pacheco 1996a, 1996b, Cisneros 2005a, 

Cisneros 2005b). Es teóricamente posible controlar la mayoría de las variables 

ambientales que afectan los conteos nocturnos haciéndolos siempre bajo 

condiciones similares, pero es mas difícil controlar las variables biológicas 

como cautela de los caimanes y densidad de la población (Pacheco 1996a, 

1996b). Para nuestro caso utilizaremos tres metodologías de monitoreo, la 

primera basada en conteos nocturnos desde un bote, con la cual se obtendrá 

información sobre la abundancia y estructura de tamaños de las poblaciones, y 

se realiza en los meses de septiembre y octubre, durante 2 años. La segunda 

metodología se basará en el conteo aéreo de nidos, la cual entregara 

información sobre el estado reproductivo de las poblaciones. La tercera se 

realizara con la gente local, los cuales registraran la presencia de individuos y 

nidos de M. niger, estos resultados fortalecerán los estudios biológicos; estos 

conteos se harán en el mes diciembre  (cuando la nidificación ha terminado), 

durante los 2 años del proyecto. Es importante puntualizar que, el monitoreo de 

la población sometida a manejo debe ser constante. Es decir, una vez iniciadas 

las actividades de manejo, el monitoreo debe hacerse todos los años. Es 

necesario, por tanto, entrenar gente local que realice esta actividad (ver 

sección 5.2). 
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4.5. ACTIVIDADES DE MANEJO 

 

 Previo a comenzar la segunda fase se edificara una planta experimental 

de incubación, cría y levante que sera implementado dentro del parque para 

generar capacidades locales. A partir de la segunda fase del proyecto (ver 

cronograma), durante las visitas a los nidos, se procederá a la recolección de 

huevos y/o neonatos en cantidad a determinarse en base a los datos 

generados en la primera fase y bajo aprobación de la Autoridad Competente 

del Gobierno (MDS y DGB). La recolección de huevos se realizará en el unes 

de enero, para coincidir con etapas tempranas de desarrollo (Pacheco 1990, 

Verdade 1995, Larriera, 1995). Los huevos recolectados se incubarán 

artificialmente y, los neonatos producidos junto con los recolectados (entre 

enero y marzo), serán mantenidos en cautiverio con fines de repoblarniento y 

experimentación en la crianza comercial de la especie. El levante en cautiverio 

se hará siguiendo metodologías de probado éxito en otros lugares (Larriera 

1995,1996,1996; Joanen y McNease 1987; Yanosky y Mercolli 1995). 

 

4.6. ESTRATEGIA DE ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN LOCAL 

 

 El apoyo de la población en general es crucial para alcanzar éxito en los 

programas de conservación de vida silvestre (Kellert 1985, Pacheco y Rojas 

1996, Cisneros 2005b) y es necesario para asegurar la continuidad de los 

programas luego que los proyectos terminan. En el área de influencia del 

proyecto es necesario contemplar estrategias que muestren que, la 

participación y apoyo al proyecto traerán beneficios económicos a los 

pobladores locales. Para esto se ha considerado corno la mejor alternativa 

comenzar con programas piloto, es decir, en los cuales participen tecnicos 

indígenas de diferentes comunidades de la cuenca baja del río Ichoa (con los 

que se trabaja desde el 2003), los cuales serán nombrados en talleres 

comunales.  

 

 Las actividades con las  comunidades se realizaran por etapas de la 

siguiente manera: 
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 Primera etapa- Acuerdos finales con las comunidades 

 

 Se realizará un acercamiento a cada comunidad y a través de 

conversaciones informales, con participación plena, se explicara los 

objetivos del proyecto y la importancia de su participación en el mismo. 

Los comunarios debelan decidir si aceptan la realización del proyecto, si 

no aceptan se iniciará la búsqueda de otros sitios. 

 Con las comunidades escogidas se propondrá la realización de un 

taller (con cada una) donde se explicaran las ideas, requerimientos y 

limitaciones del manejo de este recurso natural. En los talleres también 

se expondrá la necesidad de contar con la participación de la comunidad 

en el proyecto  

 Posterior a los talleres comunales se realizara un intercomunal 

 

 Segunda etapa- Taller Intercomunal 

 

 En este taller se plateara el manejo sostenible de la especie a 

manejar, donde se abrirá la discusión participativa sobre conceptos de 

manejo de fauna, la situación legal, perspectivas económicas, 

limitaciones en el conocimiento biológico y como cumplir los 

requerimientos técnicos científicos para un manejo sostenible, en este 

taller se definirán los técnicos indígenas que trabajaran en conjunto con 

el equipo técnico 

 

 Tercera etapa- Taller y trabajo con las comunidades locales 

 

 Se realizara talleres en cada una de las comunidades elegidas, con 

el apoyo de los técnicos indígenas. En estos talleres se dará 

capacitación en la toma de datos biológicos básicos sobre M. niger, con 

el objetivo de formar gente con capacidades de continuar el trabajo en el 

futuro, cuando el proyecto aya llegado a su fin, las técnicas enseñadas 

incluyen el monitoreo de poblaciones, registro de nidos, recolecciona y 

cuidado de huevos y neonatos. 
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 Se hará un seguimiento constante de todas estas actividades, para 

resolver posibles dificultades a lo largo del proyecto. Además, se 

realizara talleres con los niños de cada comunidad con la idea de 

comenzar a prepararlos como futuros manejadores de fauna. 

 

  Cuarta etapa- Documentación del proceso. 

 

 Esta etapa se realizara durante toda la duración del proyecto e 

incluye la documentación (escrita y fotográfica) del proceso. Esta 

documentación servirá para producir material didáctico para este y otros 

proyectos, además de una guía para otras comunidades que tengan 

interés en el manejo de M. niger. 

 Al finalizar el proyecto se hará llegar un informe de la investigación a 

las organizaciones de base y las comunidades locales. 

 

5.1. RELACIONAMIENTO CON LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES 

 

 Todas las actividades del proyecto serán puestas a consideración de la 

Autoridad Competente de Vida Silvestre y a la Institución científica CITES, para 

su evaluación, adecuado seguimiento y generar las bases normativas para la 

implementación de zoocriaderos. Asimismo, se mantendrá contacto 

permanente con las autoridades locales (prefectura del Beni) y las finalmente, 

se contara con el permiso y apoyo logístico del SERNAP para trabajar en la 

cuenca baja del rió Ichoa del TIPNIS   
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5.2. BENEFICIARIOS 

 

 Este proyecto no contempla la generación de recursos económicos a 

coro plazo; sin embargo, la información generada y los programas piloto a 

implementarse serán diseñados para la futura generación de recursos 

económicos e irán en directo beneficio de las comunidades locales 

involucradas. 

 

 Los beneficiarios indirectos del proyecto serán: las autoridades 

encargadas del manejo de la vida silvestre en Bolivia, las comunidades rurales 

que implementen sus propios programas de manejo de caimanes en el futuro y 

la comunidad científica en general. 

 

 5.3. INTERCAMBIO CON PROYECTOS SIMILARES EN LATINOAMÉRICA 

 

 Se formalizaran contactos con los programas de investigación y manejo 

de caimanes de argentina. El primer año se enviaran a los tecnicos indígenas y  

los tecnicos bolivianos para capacitarse en al dinámica de la cosecha: 

búsqueda, recolección, incubación de huevos y eclosión. 

 

6. CRONOGRAMA. 
 

 El proyecto debe comenzar en noviembre del 2006 y su duración es de 5 

años, en los cuales se garantiza bases ecológicas para el manejo del M.niger y 

su cambio de apéndice ante CITES 

  
7. RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Como resultados de la primera fase del proyecto se obtendrá 

información sobre la ecología del M. niger y el C. yacare, imprescindible para 

la adecuada toma de decisiones sobre el manejo a que serán sometidas las 

poblaciones en la segunda fase del proyecto y en futuros programas de 

conservación y manejo en Bolivia. La segunda fase del proyecto entregara 

programas piloto de manejo, los cuales podrán ser utilizados como modelo 
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para el establecimiento de otros programas en Bolivia que aseguren la 

conservación y aprovechamiento racional de las especien consideración. 

  

 Adicionalmente, se participara activamente en la formación de recursos 

humanos que aseguren la prosecución de este esfuerzo y el inicio de 

programas similares con otras especies.  

  

8. PRESUPUESTO GENERAL. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
  

 Año 1 Año 2 
Totales anuales 225.704 $ 69.591 $ 
TOTAL DEL PROYECTO EN 2 AÑOS  295.295 $ 
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Búsqueda de nidadas del caiman negro (Melanosuchus niger) 
para la implementación de un programa de repoblamiento y 

manejo en el TIPNIS 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
  

 La amplia distribución y relativa abundancia del M. niger en el pasado, 

contrasta con la severa disminución de sus poblaciones en el presente. La 

inaccesibilidad de algunas zonas que habita esta especie le ha permitido 

sobrevivir a la época mas dura de su persecución. Esta especie sigue estando 

ampliamente distribuida como la encontró Medem en 1973.  

 

 Pacheco (1990) y BRAZAITIS ET AL. (1996) presentó información de la 

reproducción de M. niger en cautiverio. 

 El tamaño promedio de la hembra adulto es de 280 cm TL, y la nidada 

promedio es de 39.3. M. niger ponen huevos grandes promediando 143.6 g. 

(thorbjarnarson, 1996).  

 La anidación ocurre de fines de noviembre a diciembre, (en diciembre es 

cuando terminan de anidar todas las hembras). La anidación comienza 

empezando la época de lluvia, esta tiene su fundamento ya que la humead 

relativa que existe en el ambiente tiene un 90% se saturación, lo que garantiza 

una nidada viable, si existe una variaciones, la nidada es inviable 

(thorbjarnarson, 1996). 

 Estos elaboran sus nidos en forma de montículo los cubren con 

hojarasca. La incubación de los huevos puede durar de 75 a 85 días. La 

diferencia de tiempo se debe quizás a la baja temperatura ambiental o por 

mucha o poca humedad freática. La hembra cuida de la nidada para evitar que 

ciertos mamíferos, aves y reptiles, se coman los huevos. Cuando estos 

empiezan a eclosionar, los neonatos producen un sonido al cual acude la 

madre para ayudarlos a salir a flor de tierra. Los recién nacidos llevan en la 
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mandíbula un dientecito que les sirve únicamente para romper el cascarón. 

(OTERO DE LA ESPRIELLA, 1977).  

 A pesar de ser un interesante  potencial economico, los investigadores 

no invirtieron recursos en estudios de las poblaciones y ecología de M. níger  

ya que se sabe muy poco sobre la biología reproductiva en estado silvestre del 

caimán negro (Ron, 1995). 

 En base a las consideraciones anteriormente mencionadas y el gran 

potencial biológico y económico de aportan las especies de crocodylidos 

presentes en el TIPNIS, se ha iniciado un programa de investigación que busca 

aportar conocimientos sobre la distribución de nidos de M. niger, con el fin de 

diseñar e implementar una estrategia de manejo acorde con la dimensión 

ambiental de las comunidades indígenas de la región. 

2. METODOLOGIA PARA IDENTIFICACION DE NIDOS DE M. niger  
 

 Para estimar un área con potenciales de nidificación se realizaron dos 

entradas al campo.  

 

a) la primera entrada se realizo desde el mes de Septiembre hasta 

mediados de octubre con el fin de recopilar información suficiente 

para determinar un área experimental para la propuesta de 

implementacion de un zoocriadero de sistema semi intensivo de M. 

niger. Se realizaron  conteos nocturnos y encuestas 

semi_estructuradas 

 

Conteos nocturnos. El objetivo de realizar conteos nocturnos es 

identificaron individuos clase I y II de M. niger (neonatos y 

juveniles) ya que estos individuos constituyen el resultado de una 

nidada viable de generaciones pasadas ya que generalmente los 

crocodilidos vuelven a elaborar su nidada en el mismo lugar donde 

tubo éxito su nidada anterior (Larriera, 1996)  Los conteos fueron 

realizados durante la época seca, cuando el nivel del agua está en 
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su mínimo o cerca del mínimo y los caimanes se encuentran más 

concentrados en los cuerpos de agua (Pacheco y Llobet, 1997). 

Según los criterios de Pacheco (1993) y Aparicio (1997) se  

tomaron diferentes tipos de datos generales y ambientales al inicio 

y al final de cada conteo. 

 

Datos generales: Nombre del cuerpo de agua, fecha, hora de 

inicio y finalización del conteo. 

 

Datos ambientales: Las principales variables ambientales medidas 

fueron: temperatura (agua y aire) que fueron tomados con un 

termómetro AKTON Temp 5 Acorn Series. La velocidad del viento 

fue estimada, en cuatro categorías: 1= Nada; 2= Poco; 3= Medio; 

4= Mucho. 

 

Para determinar la distancia de los transectos, se calculo utilizando 

el odómetro del GPS (Llobet y Aparicio, 1999), también se tomo un 

punto de georeferenciación (UTM) aproximadamente cada 50 

metros, con el que se realizó el calculo de las áreas (ha de agua) 

por cuerpo de agua, en el procesador de mapas de ARCVEW. 3.1. 

 

Para determinar el estado poblacional de los cocodrilianos 

presentes en, se realizaron conteos nocturnos, utilizando una 

canoa enfalcada de aproximado de 10 m de eslora, impulsado por 

un motor 15 HP a una velocidad constante. Durante los conteos se 

utilizó una linterna Maglight de 6 V, que posibilito el avistamiento de 

los animales por el brillo de los ojos (Woodward, 1987; Pacheco, 

1990). En todos los casos, se intento la máxima aproximación 

posible a cada individuo, tratando de reducir la variable cautela de 

los animales para lograr una identificación positiva de M. niger  y 

principalmente para estimar el tamaño total del animal (L.T.), este 

dato fue utilizado para obtener la estructura poblacional según los 

criterios de Vaca (1992). Los animales no identificados entraran 

dentro de la categoría “OS” (ojos solamente) que corresponde a 
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aquellos individuos en los cuales el tamaño ni la especie pudo ser 

determinada por que se sumergieron antes de poder ser 

identificados (Llobet, 1996). 

 

Se determinó el índice de abundancia (A) dividiendo la sumatoria 

total de los individuos (N) (clase II, III, IV y V) para cada transecto 

recorrido (P) (para expresar el número de individuos por kilómetro 

recorrido).  

 

A=N/P 

 

Para determinar la estructura poblacional se realizaron histogramas 

de tamaño, siguiendo los criterios en Velasco & Ayarzagueña 

(1995) se dividieron los individuos de las siguientes clases: (1) 

Clase I. formado por animales pequeños con una longitud total 

hasta los 60 cm; (2) Clase II. Formado por animales inmaduros, con 

una longitud total entre los 60 - 119 cm; (3) Clase III. Formados por 

animales juveniles con una longitud total entre los 120 – 179 cm; 

(4) Clase IV. Formados por animales subadultos con una longitud 

total entre los 180 – 239 cm; (5) Clase V. Formados por animales 

adultos con una longitud igual o mayor a 240 cm. 

 

Se tomo en cuenta la estructura de la población para determinar los 

lugares de nidificación de M. níger en base a los siguientes 

criterios: 

 

- En los lugares donde hay individuos clase I y II son animales 

neonatos y juveniles, por lo que hay mayor probabilidad de 

encontrar nidos de caiman negro 

 

- En los lugares donde hay individuos clase III y IV son 

considerados hembras adultas reproductoras y machos sub 

adultos, por lo que existe mayor probabilidad de encontrar 

nidadas 
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- Individuos  clase V constituido por machos adultos reproductores, 

estos animales son considerados territoriales y tienen un 

comportamiento antagonista (desplazan a los de su especie y 

otras especies de la misma familia) 

 

Se utilizo los conocimientos locales para la identificación de los nidos  

 

b) La segunda entrada se realizo a mediados de Noviembre y 

diciembre (Pacheco, 1999) (época clave para la ovo-posición de 

esta especie).   

 

En las áreas de nidificación se tomaron en cuenta los siguientes 

parámetros: se marco y determino las dimensiones del nido, 

características del nido (materiales o vegetaciones utilizados para 

su construcción), numero de huevos (solo de una nidada) ya que al 

manipular mal los huevos se corre el riesgo de in viabilizar la 

incubación y complementamos nuestras observaciones con los 

conocimientos locales. También consideramos algunos aspectos 

etológicos: la presencia de hembras y su comportamiento en 

defensa del nido. 

 

 

En base a los resultados obtenidos se determino un área experimental para la 

implementación de un zoocriadero de sistema abierto  



Bases para el manejo y repoblamiento del Melanosuchus niger en el TIPNIS 

 
73 

 

3. RESULTADOS 
 
PRIMERA ENTRADA 
 
Densidad relativa de las poblaciones M. niger   
 
 

En el cuadro1 y la figura 1 se puede observar los lugares donde se realizaron 

los transectos para identificar áreas potenciales de nidificación. 

 

Cuadro 1. Numero de Transectos realizados y kilómetros recorridos   

Transecto nº 
Tipo de 

cuerpo de 
agua  

Ubicación  
Inicio del transecto Fin del transecto 

Km 
total Coordenadas Coordenadas 

1 LAGUNA 
San 
Ramoncito 230492 8197312 230492 8197312 4,3 

2 RIO 
San 
Ramoncito 230461 8197272 240442 8203180 8 

3 RIO Concepción 241005 8207076 241864 8270678 6,16 

4 LAGUNA Monte cristo 249087 8225107 249087 8225107 4,9 

5 LAGUNA Santiago 252908 8236003 252908 8236003 5,1 
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Figura 1. Cuenca baja del rió ichoa. Las líneas rojas indican los diferentes transectos realizados 

T1 

T2 

T3 

T4 T5 
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 En el Cuadro 2 se puede observar la densidad M. niger en los diferentes 

transectos realizados. La densidad de M. niger fluctuó entre 0.88 ind/km en el 

T1 y 4.25 ind/km en el T2  

 

El número de individuos registrados de M. niger fue de 57, con una densidad 

promedia de 1.7 ind/Km.  

 

Cuadro 2. Distancia recorrida, Número total de individuos contados y la densidad de 

Melanosuchus niger por transecto y la proporción de ojos solamente (OS). 

 

Nº de 
transecto 

Km 
recorrido 

Total de 
individuos 

abundancia 

OS 
(ind/Km de 

orilla) M. niger 

1 4,3 4 0,9 0 

2 8 4 0,5 0 

3 6,2 6 1,0 0 

4 4,9 15 3,1 0 

5 5,1 7 1,4 0 

Total 28,5 36 6,8 0 

Promedio 5,7 7,2 1,4 0 

 

 
o Estructura de la población de Melanosuchus niger 
 

En el Cuadro 3 y figura 2 se presenta la estructura de la población del M. 

niger, el cual estuvo presente en todos transectos realizados, en el todos los 

transectos se obtuvieron registros de las diferentes clases de edades 

(neonatos, juveniles, sub-adultos y adultos), en el transecto 4 y 5 se obtuvo el 

mayor registro de individuos juveniles (clase II) en cambio en los transectos 2, 

se obtuvieron los mayores registros de individuos adultos. 
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Cuadro 2: Clases de tamaños de los individuos de M. niger  registrados en las distintas 

lagunas contadas expresadas en numero de individuos y en porcentajes  

Nº de 
transecto CLASE I 

CLASE II CLASE III CLASE IV CLASE V 

TOTAL n % n % N % N % 

1 0 2 13 0 0 2 10 0 0 4 

2 0 1 6 1 5 0 0 2 25 4 

3 0 3 19 1 5 1 5 1 13 6 

4 0 6 38 7 33 0 0 2 25 15 

5 0 4 25 2 10 1 5 0 0 7 

TOTAL 0 16 100 21 100 21 100 8 100 66 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Estructura de la población de M. niger 
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SEGUNDA ENTRADA 
 
 Los resultados de los conteos nocturnos indican que probablemente en 

los transectos Nº4 y Nº5, son los lugares donde existen hembras reproductoras 

y probables nidadas viables de años pasados por la presencia de animales 

juveniles. 

 

 Para la búsqueda de nidos se navego en los lugares selecciones con 

una canoa de madera de 7 m de estora, fue impulsada con un remo, tratando 

de visualizar los nidos o “caminos” hacia los nidos los cuales fueron dejados 

por las madres. 

 

 En las áreas de nidificación se tomaron en cuenta los siguientes 

parámetros: se marcaron y determinaron sus dimensiones, sus características 

(materiales o vegetaciones utilizados para su construcción), numero de huevos 

(solo se realizo el conteo en una nidada,), distancia del agua, comprobándose 

también la presencia de hembras y su comportamiento en defensa del nido, 

cobertura circundante, ancho de la laguna. En este sentido y gracias a los 

conocimientos y la ayuda de la gente local se pudo identificar 4 nidos 

(georeferenciados), 3 en la laguna Ipasuji que estaba con una cobertura de 

yomomo y 1 en la laguna larga que se encontraba en el monte, en el cuadro 3 y 

figura 3a y 3b se puede observar los nidos encontrados y sus características  

 
 
Cuadro 3. Características de los nidos encontrados en el área seleccionada de monitoreo de 
nidos 

Coordenadas 
Dimensiones de la 

nidada en cm 
Numero 

de 
huevos 

Distancia mas 
cercana al 

agua en mts 

Presencia 
de 

hembra  

cobertura 
circundante 

X Y ancho largo alto 

248743 8224471 210 200 70 55 50 no yomomo 

249121 8224947 250 230 60 ------- 30 no yomomo y cañuela 

249211 8224964 180 150 50 ------- 35 no yomomo 

252099 8233436 160 150 80 ------- 10 si 
arbustivas y 
herbáceas 
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Figura 3a. nido de Melanosuchus niger en una superficie de yomomo 

 
Figura 3b. Nido de Melanosuchus niger en el monte  
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Estudio de factibilidad socio-económica para la 
implementación de un programa de repoblamiento y manejo 
del M. niger en el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional 

Isiboro Secure) 
 

 
1. Introducción  
 
 La historia evolutiva del aprovechamiento comercial de las poblaciones 

silvestres de Melanosuchus  niger (M. niger), ha sido intensiva e irracional 

hasta le década de los años 70´s, hoy en día, su uso sostenible no es 

asequible, ya que no existen sustentos técnicos, concientización local ni 

legislaciones que respalden que es una especie manejable, el poder 

aprovechar esta especie en forma sostenible es un objetivo codiciado por 

varios sectores, los esfuerzos para su recuperación natural son complejos y 

demandan mucho tiempo y apoyo económico. 

 

 Uno de los actores que tiene interés en el aprovechamiento sostenible 

del M. niger, son las comunidades indígenas, realizando siempre la misma 

pregunta; y por que no el caiman negro (M. niger)?; por lo visto existe una 

conciencia inculcada de generaciones pasadas del valor comercial que tiene 

esta especie. Después del drástico declive de sus poblaciones, el único método 

de “no a su aprovecharmiento” por parte de entidades intencionales y 

principalmente nacionales, fue mediante medios poco ortodoxos (prohibiciones 

y decomisos), sin inculcar un discernimiento de la realidad de la especie y el 

verdadero valor ecológico y los beneficios que pude traer si se utiliza de forma 

extensiva. Actualmente el M. niger no tiene un valor económico de exportación, 

pero si se empiezan a realizar las gestiones correspondientes puede llegar a 

constituir un potencial interesante de ingresos económicos.  

 

 En 1990, el Parque Nacional Isiboro Sécure reconoce como territorio 

indígena a los pueblos Indígena: Mojeño, Yuracaré y Chiman (D.S. 22610). El 

TIPNIS se encuentra conformado por tres grandes afluentes: El río Ichoa, el río 

Isiboro y el rió Secure. En la cuenca baja del río Ichoa se encentra 

conformadas por varias comunidades. Estas comunidades poseen un complejo 

sistema de manejo ambiental que desde hace varias décadas se han adaptado 
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para el uso y aprovechamiento sostenible. Actualmente en esta cuenca se esta 

realizando un plan de manejo del lagarto (Caiman yacare) que es una especie 

pariente del M. niger, su manejo es posible gracias a las caracteristicas que 

esta especie y a que sus poblaciones no fueron presionadas tanto como el M. 

niger.  

  

Este plan de manejo se basa principalmente en el fortalecimiento local, 

con una participación activa de la gente del lugar en cada uno de sus 

componentes, en el proceso de implementación del Plan de Manejo del lagarto 

existe la incertidumbre en el uso del M. niger. En este sentido el presente 

documento trata de reflejar si esta especie puede ser manejable desde el 

aspecto social y económico. 

 

2. Metodología 

 

 Entre el 2 y el 20 de septiembre, se visitaron 4 comunidades que se 

encuentran ubicadas en la ribera del río Ichoa (San Ramoncito, Concepción, 

Monte Cristo, Santiago del Ichoa). 

 

 En dichos lugares se recopilo información acerca de la presencia de M. 

niger con base de un encuesta semi estructurada, donde las preguntas se 

basaron principalmente en: Conoce el Caiman negro?, Consume carne y/o 

huevos?, donde lo ha visto?, etc. 
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3. Resultados  

 

Concepciones locales 

- Características y manejo 

 

 Se visitaron 4 comunidades donde  se realizaron 17 encuestas a 17 

personas diferentes obteniendo  un promedio de 4.25 personas 

encuestadas por comunidad (Cuadro 1) 

 

    

 
Cuadro 1. Lista de las comunidades visitadas y las personas encuestadas  

 

Coordenadas Comunidades Nº de Personas 

232154 8199568 
San 

Ramoncito  

Sr. Felix Tico Cayaba 
Sr, Orlando Verde 
Gutierrez  

Sr. Venancio Fabricano 

Sr. Isidro Moye  

Prof. Juan Pinto.  

241864 8270678 Concepción 
Sr. Felix Cayuba  
Sr, Carlos Cayuba  

 Eleuterio Cayuba 

249214 8226823 Monte Cristo 

Sr. Edmundo Cuellar 
 Sr. Marcelino Cuellar 

 Sr. Antonio Noza Cayuba 

Sr. Arturo Pariqui  

Sr, Jesús Cáceres 

251968 8235010 Santiago 

Sr. Vicente Yuco 
Sr. Miguel Guaji 

Sr. Domingo Muiba 

 Sr. Juan Moye  

 TOTAL 4 17 

 

 

 El 100% de las personas encuestadas realizan caza y pesca de 

subsistencia, pudimos obtener información que alguna vez ellos realizaron 

una venda de un cráneo de tigre (5%) y “hueso de tejon” (35%).  

 

 El 100% de la gente local conoce muy bien las características del 

caiman negro (M. niger), un 70.5% de las personas (12 personas) aseguran 
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que pueden diferenciar al Caiman negro del cocodrilo (Paleosuchus sp.) y 

el lagarto (Caiman yacare). Solamente el 17.6 % (3 personas) asegura que 

han consumido huevo de caiman negro para curar sus resfrios, en cambio 

el 82,4 % (14 personas) solo han escuchado que es bueno para el resfrió;  

el 100% (17 personas) de las personas saben que el caiman negro no tiene 

valor económico, pero solamente el 76% (13 personas), sabe que antes 

costaba mucho el caiman pero actualmente no la utiliza. El 100% de las 

personas consideran que el caiman negro es mucho más “aguerrido y7o 

bravo”  que el lagarto y le tienen miedo   

 

 En los últimos años por lo menos se sacrificaron 5 caimanes grandes 

(Felix Cayuba, com pers) ellos argumentan que se sacrifica a los que se 

encuentran cerca de los puertos de las comunidades, ellos mencionan que 

después de matar al animal no aprovechan nada, ni el aceite, ni los dientes, 

ni el cuero  ya que están concientes que no tiene un mercado. En el mes de 

junio relataron que hubo un incidente en el arroyo Imose, donde hubo un 

ataque a una señora, ellos atribuyen que fue un caiman negro pero en 

concreto  no saben que fue lo que ataco a la señora (Isidro Moye com pers.) 

 

 El 100% (17 personas) afirman que los ataques se deben a que existe 

mayor cantidad de caiman negro, ya que nadie los molesta  (no los cazan), 

pero si ven un animal grande (animal mayor a 3 metros) y que esta cerca de 

su comunidad lo sacrifican. 

 

 El 82.3% (14 personas) aseguran haber visto nidos de caiman negro 

pero por lo general no se acercan a los nidos ya que el caiman los cuida 

todo el día, en cambio el 17.6% (3 personas) aseguran que existen horas 

que el caiman no esta y se pueden sacar los huevos de los nidos  

 

  

- Patrones de repoblamiento  

 

 Es complejo entender la visión que tiene la gente local sobre el caiman 

negro, ya que el 100% de las personas tienen pre disposición de establecer 
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una granja de caimanes para el repoblamiento y manipulación de las 

poblaciones de M. niger, pero su temor sobre el caiman negro es 

significativo.  

 

Concepciones económicas 

 

 Cabe recordar que actualmente existe un amplio mercado para los 

productos obtenidos a partir de cocodrilos, debido a que poseen pieles gruesas 

y durables, tienen una gran demanda en la industria peletera internacional para 

la elaboración de zapatos, bolsas, cinturones, portafolios y billeteras. En 

algunos países, la carne de estos reptiles es considerada un platillo muy 

apreciado. 

 Para tener una visión clara de la demanda internacional de este recurso, 

se puede señalar que la producción mundial durante 1993 fue de 358,803 

pieles enteras de cocodrilo, y para el mismo año la producción de las de 

caimán según los reportes de los países de origen fue de 648,847; lo cual da 

un total de 1’007,650 pieles, destacando como los países productores más 

importantes Colombia, Estados Unidos, Venezuela y Zimbabwe. Este número 

se ha incrementado de tal manera que se estima que para el periodo 

comprendido entre 1997 y el año 2000 la demanda anual será de 2’000,000, en 

esta cantidad ya se considera la inclusión de pieles de C. moreletii, C. 

rhombifer y C. acutus. 

 Existe un interés creciente en la crianza de cocodrilos, por lo que países 

como Estados Unidos (Alligátor mississippiensis), Argentina (Caiman 

latirostris), Brasil (Caiman yacare), Venezuela (Caiman crocodilus) y 

Paraguay (Caiman crocodilus) entre otros, están dando un fuerte impulso a 

esta actividad. En los Estados Unidos, la industria relacionada con el lagarto 

americano Alligator mississippiensis representa un ingreso de alrededor de 

30 millones de dólares al año, por la venta de pieles y subproductos. Además 

las granjas de cocodrilos generan importantes ingresos vía ecoturismo ya que 

es un atractivo poco usual, lo cual hace que sean visitadas por muchas 

personas. En el cuadro 1. se puede observar la demanda internacional de 
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pieles enteras desde 1993 y volúmenes estimados para cada años desde 1997 

al 2000. 

Cuadro 1. Demanda internacional de pieles clásicas enteras para 1993 y volúmenes 
estimados para cada año de 1997 al 2000 

E s p e c i e 1993 1997-2000 * 

A. mississippiensis 218,477 250 

C. niloticus 95,358 125 

C. novaeguineae 22,503 50 
C. porosus 18,781 25 

C. johnsoni 3,661 5 

C. siamensis 23 15 

C. moreletii 0 ? 

C. rhombifer 0 ? 

C. acutus 0 ? 

T O T A L 358,803 470 
* Por año  

 

 Como lo mencionamos anteriormente, no existen normas legales 

nacionales ni internacionales para el aprovechamiento comercial ni la 

producción en cualquier sistema del Caiman negro, pero su piel es muy 

apreciada para fines comerciales, una clara muestra de ello es el interés de 

liberar al M. níger en el Brazil (Com. Pers. Coutinho) así lo demuestran los 

registros históricos (Pacheco 1996a y b), una especie que tiene un valor 

económico parecido al del M. niger es el Crocodylus niloticus, y se puede 

hacer una comparación objetiva entre ambas especies (Com. Pers. Coutinho y 

Sebastián Paz). Los  precios de esta especie oscilan entre los 2 a 3 $ el cm² en 

el mercado internacional (Com. Pers. Sebastián Paz), por lo que un animal 

criado en cautiverio durante un año alcanzaría 75 cm de longitud ventral, 

estimando para este tamaño una superficie de  153 cm², por lo que su piel 

tendría un valor de 306 $ y  $ 459 $ respecto a los precios ya mencionados. 

Cabe mencionar que el costo del curtido es de 10 $ aproximadamente, lo cual 

disminuye el monto de los precios anteriormente mencionados a 296 $ y 449 $. 

 

 

 



Bases para el manejo y repoblamiento del Melanosuchus niger en el TIPNIS 

 
85 

Una vez hecha una primera fase de investigación bajo la tutela del 

estado (de 3 a 5 años), se podría presentar una propuesta y/o enmienda a 

CITES para el cambio de las poblaciones bolivianas de M. niger del Apéndice I 

al II, para aprovechamiento por zoocría en sistemas abiertos. 

 

 En el cuadro 1 se puede observar la inversión requerida para la 

implementación de un zoocriadero de sistema abierto de M. níger y el valor de 

su depreciación anual. 

 

Cuadro 1. Requerimiento para la implementación de un zoocriadero de sistema abierto 

Inversión Inicial Cantidad 
Precio 
Unitario Precio total 

Valor de 
depreciación 
anual 

Construcción: 4 cuartos grandes de crianza, 1 
bloque de laboratorio, 1 bloque administrativo y 
adecuación de una zona para disposición de 
residuos y otros similares** 1   150000 15000 

piletas (3X6 metros)** 13 300 3900 390 

termoreguladores de temperatura* 2 2500 5000 1000 

cámaras incubadoras * 1 3500 3500 700 

nidos artificiales* 8 100 800 160 

Hidro flujodistribuidor* 1 3000 3000 600 

adquisición de la propiedad** 1 1000 1000 67 

Generador de electricidad** 1 3000 3000 300 

canoa* 1 300 300 60 

remos* 4 25 100 20 

bote** 1 500 500 50 

motor 15 Hp* 1 2000 2000 400 

otros: balanzas, vernier, flexómetro, etc. 1000   1000 20 

trámites administrativos 1 1000 1000   

* adquisiciones que se deprecian cada 5 años TOTAL 175100 18767 

** adquisiciones que se deprecian cada 10 años     
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En el cuadro 2 y 3 se puede observar los gastos operativos y 

administrativos del proyecto. 

 
 
Cuadro 2. Gastos operativos anuales para la manutención de un zoocriadero de sistema 

abierto  

 

Gastos operativos anuales Cantidad Unidad Costo/Unid. Costo/mes Costo/año 

aceite 15 Litros 2,7 40,5 486 

gasolina/mes 400 Litros 0,7 280 3360 

alimentación balanceada para 160 
neonatos 256 Kilos 4 1024 12288 

agua 32500 Litros 0,01 325 3900 

luz 50 mantenimiento   50 600 

desinfectantes 10 Litros/mes 1 10 120 

recipientes 800 unidad 3   2400 

   TOTAL 23154 

 
 
Cuadro 3. Gastos administrativos para anuales para la manutención de un zoocriadero de 

sistema abierto  

 
gastos administrativos:  Días Unidad Costo/día Costo/año 

contador 365 día persona 10 3650 

secretaria 365 día/persona 8 2920 

técnico 150 día/persona 50 15000 

jornales para buscadores 40 día/persona 4 640 

Jornales para criadores 365 día/persona 4 5840 

    28050 
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En la figura 1 se puede apreciar los gasto de los costos operativos que 

se realizaran en la etapa investigativa del zoocriadero de sistema abierto para 

el M. níger  

 

Figura 1. Inversión requerida en los 5 años de investigación para la implementación de un 
zoocriadero de sistema abierto para M. níger   

 
 

Después del quinto año de investigación y de la aprobación de CITES 

para cambiar de apéndice al M. níger y de su autorización para su 

aprovechamiento en zoocriaderos, al sexto año, el sistema pilito de 

investigación entraría a una segunda fase de comercialización pero sin dejar de 

lado la investigación. Si hipotéticamente trabajaríamos con los nidos 

encontrados en la presente investigación los beneficios económicos se 

obtendrían a partir del sexto año del proyecto (figura 2). 

 
Figura 2. Relación entre los gastos operativos y los beneficios por la venta de cueros de 

M.níger 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

El M. niger no esta en peligro de extinción en el TIPNIS, pero el factor 

limitante que influye en su repoblamiento natural es probablemente el producto 

de dos situaciones no excluyentes: el número de hembras reproductoras es 

muy bajo o la mortalidad de neonatos es casi total; Pacheco (1997) observo en 

la Estación biológica del Beni (EBB) que generalmente el reclutamiento de 

neonatos es muy bajo o casi nulo, Pooley y Ross (1989) indicaron que existe 

canibalismo de una generación sobre la siguiente; algo similar puede estar 

ocurriendo con las poblaciones de M. niger. En Ecuador Villamaría (2005) 

realizo un seguimiento a siete nidadas; de las cuales solo tuvieron éxito 5, y el 

promedio en el éxito de eclosión de los huevos de las 5 nidadas, fue de apenas 

el 39,72%.. En nuestro estudio, pudimos observar que la cantidad de nidos 

encontrados es prometedora para empezar un programa de manejo de 

investigación intensa y recuperación las poblaciones naturales de M. niger 

proyectadas a la implementación de un zoocriadero con fines comerciales. 

Para el M. niger Las acciones deben priorizarse de la siguiente manera: 

 

a) Programa especias de protección y repoblamiento 
 

 Establecer un Refugio de Vida Silvestre en la zona, con fines turísticos y 

educativos. Las acciones de protección deben ser fuertes e incluir programas 

de concientización de la población sobre la posibilidad de usar nuevamente el 

recurso en el futuro, con los consecuentes beneficios para el país. 

 

 Para el repoblamiento debe considerarse como la mejor alternativa la 

zoocría en sistema abierto (por recolección de huevos o neonatos del estado 

silvestre y su levante en cautiverio por uno o dos años).  

 

 En el presente trabajo se han identificado ya algunas zonas con 

poblaciones apreciables de esta especie y alguna información sobre ella ya se 

tiene, aunque mínima (Cisneros 2005; Mendes por publicar). Lo que cabe 

entonces es la iniciación de actividades de manejo como las sugeridas. 
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b) Establecimiento de estudios intensivos y de largo plazo 

 

 Es necesario reforzar los estudios ya existentes en el TIPNIS establecer, 

al menos, otra zona donde iniciar estudios intensivos. Nuevamente el PNKM se 

sugiere como una alternativa; otras áreas de interés son: Manuripi-l-Ieath, 

Madidi, algunas zonas del Parque Ríos Blanco y Negro y la reserva Iténez. 

 

 Se deberían escoger al menos cinco áreas de monitoreo de la especie 

en el país. Las áreas sugeridas anteriormente pueden ser las adecuadas para 

esa actividad. Sería también importante escoger una zona no protegida para el 

monitoreo de poblaciones de M. niger (luego de confirmar allí su presencia). 

Algunas regiones del río Paraguá o la Laguna Bay en Pando podrían 

considerarse para esto último. 

 

 Como se indicó anteriormente, alguna información sobre M. niger existe 

en Bolivia, pero es insuficiente y requerimos más información básica y, 

específicamente, de dinámica de poblaciones para la toma de decisiones sobre 

su manejo y conservación. 

 

c) Experiencias piloto para un futuro aprovechamiento comercial 

 

 Se sugiere para esto el establecimiento de programas de zoocría en 

sistema abierto (colecta de huevos o neonatos del estado silvestre). El 

programa debe incluir inicialmente una fuerte fase de investigación en la 

zoocría de esta especie, especialmente en cuanto a densidades óptimas para 

reclusión, optimización de la alimentación y patologías. Otros aspectos de 

interés son: problemas de comportamiento (stress) y técnicas de faenamiento. 

Una vez hecha una primera fase de investigación por parte del Estado o bajo 

su tutela, se podría presentar una propuesta y/o enmienda a CITES para el 

cambio de las poblaciones bolivianas de M. niger del Apéndice I al II, para 

aprovechamiento por zoocría en sistemas abiertos. 

 

 La situación de esta especie es preocupante en Bolivia, pero los datos 

existentes sugieren la posibilidad de iniciar programas experimentales de 
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zoocría en sistema abierto (obs. pers.). Estos programas contribuirían a la 

valoración de la especie por el poblador rural y por las características de la 

zoocría en sistema abierto a su conservación en el estado silvestre. 

 

 Una estrategia de manejo es crear un sistema multidisiplinario de 

aprovechamiento, lo que quiere decir, crear una combinación del uso silvestre 

(coopring) el cual seria cosechar una fracción de los animales que son 

considerados peligrosos (arriba de 3m y cerca de las comunidades) los cuales 

son considerados machos adultos reproductores, sin poner en riesgo a las 

hembras reproductoras, combinado con el repoblamiento (ranching) manipular 

las generaciones futuras mediante sistemas semi-intensivos; estos 

mecanismos de aprovechamiento sostenible tienen que estar sustentado 

técnicamente y científicamente para porter ser aprobados por las autoridades 

nacionales e internacionales.  
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