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RESUMEN DEL PROYECTO: 
 

El Cocodrilo del Orinoco o caimán llanero (Crocodylus intermedius) es considerado como especie en peligro 
crítico de extinción (CR). Esta especie, que se distribuye entre los Llanos de Colombia y Venezuela, fue 
intensamente cazado por su piel entre los años 30 hasta los 60 del siglo XX, situación que produjo una rápi-
da reducción de sus poblaciones silvestres. Los censos realizados en los 90 estimaron un total de apenas 153 
ejemplares en libertad en territorio colombiano, distribuidos principalmente en cuatro poblaciones relictas. 
 

Este proyecto constituyó el comienzo de una iniciativa impulsada por la Asociación Chelonia y la Funda-
ción Biodiversidad para apoyar esfuerzos de distintas instituciones en la conservación de la especie, que 
contó con la participación de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia), autori-
dad ambiental regional, y posteriormente con el apoyo y adhesión de otras organizaciones nacionales e in-
ternacionales que permitió su extensión y complementación. Así, se inició una actualización del estado de 
conservación de tres de las cuatro poblaciones relictas de la especie, que constató la continuidad de su críti-
ca situación y la inexistencia de otras poblaciones en las áreas que pudieron ser muestreadas, que incluyó la 
identificación de zonas con condiciones de hábitat y socio-ecológicas idóneas para promover la potencial 
reintroducción de la especie como posible vía de recuperación y conservación. La observación de ejemplares 
silvestres permitió incrementar y comparar el conocimiento de patrones de territorialidad con otros cono-
cidos en cautividad y dentro de poblaciones venezolanas. Los trabajos de campo permitieron llevar a cabo 
acciones de sensibilización de habitantes y propietarios ribereños y establecer contactos para la ampliación 
de acciones de seguimiento. El proyecto contó con un importante componente de sensibilización y difusión 
para reforzar e incrementar el grado de conocimiento sobre la especie y su estado de conservación a través 
de materiales y medios diversos: pósteres, folletos, notas y artículos de divulgación y científicos, entrevistas, 
conferencias, reuniones, así como la distribución de una monografía que compendió gran parte del conoci-
miento sobre la historia natural de la especie y las iniciativas de conservación, que fue distribuida a nivel 
internacional en formato físico y digital. 
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