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RESUMEN

Se caracterizaron las poblaciones silvestres de Crocodylus acutus y Caiman crocodilus fuscus y
su hábitat natural presentes en el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca (VIPIS) durante
el periodo de agosto a diciembre del 2006. Esto con el objetivo de valorar el estado de las
poblaciones y sus hábitats, además, de determinar el impacto e interés que despiertan los
crocodílidos en los habitantes del área de estudio. Se registraron en total 100 ejemplares, 86 C. c.
fuscus y 14 C. acutus con un promedio de observación de 21,50 ± 8,23 y 3,5 ± 5,07 individuos
por recorrido respectivamente. Se reconocieron valores de densidad para C. c. fuscus de 0,029
ind/ha para ciénagas, 0,74 ind/km para caños con un valor general de 0,036 ind/ha y en el caso de
C. acutus valores de 0,0030 ind/ha para ciénagas, 0,31 ind/km para caños con un valor general de
0,0058 ind/ha. Se encontraron poblaciones en posible desequilibrio caracterizadas por la carencia
de individuos adultos en ambas especies y una mayor proporción de juveniles. Crocodylus
acutus se halló asociado, en su mayoría, a cuerpos de aguas salobres rodeados por especies
arbóreas como Rhizophora mangle, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa y C. c.
fuscus en mayor proporción a vegetación acuática como Ipomoea reptans, Tipha dominguensis,
Mayaca fluviatilis, entre otras. Crocodylus acutus se plantea como un caso preocupante por la
baja cantidad de individuos, tanto adultos como juveniles, y su baja área de distribución. De
acuerdo a moradores y pescadores de la zona existe un aprovechamiento ilegal de las dos
especies, además de un conflicto de convivencia y competencia por los recursos icticos,
agudizando con esto el desequilibrio en el cual se encuentran las poblaciones. Los encuestados
plantearon una visión económica sobre la importancia de estos organismos, pero pocos creen en
una funcionalidad ecológica de los mismos.

Palabras claves: Crocodylus acutus, caimán aguja, Caiman crocodilus fuscus, babilla,
distribución, diagnóstico, conservación.
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ABSTRACT

Wild populations and your habitat of Crocodylus acutus and Caiman crocodilus fuscus were
characterized in the Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca (VIPIS) between August and
December, 2006, in order to evaluate the status of the populations and the habitats, and to
determine also the impact and interest of the human population about the crocodilians in the
study area. A total of 100 crocodilians were found, 86 C. c. fuscus and 14 C. acutus, with mean
observations of 21.50 ± 8.23 and 3.5 ± 5.06 individuals per day, respectively. Values of density
were recognized by C. c. fuscus of 0,029 ind/ha in marches, 0,74 ind/km stream and a general
value of 0,036 ind/ha. In the case of C. acutus of density values were 0,0030 ind/ha by marches,
0,31 ind/km by stream and general value of 0,0058 ind/ha. Therefore, populations are out of
balance, characterized by lack of mature individuals in both species and by a high proportion of
juveniles. Crocodylus acutus were mainly registered associated to estuarine water bodies,
surrounded by arboreal species such as Rhizophora mangle, Avicennia germinans, and
Laguncularia racemosa, and C. c. fuscus were mainly registered associated by aquatic vegetation
such as Ipomoea reptans, Typha domingensis, and Mayaca fluviatilis, among others. Crocodylus
acutus presents the highest concern because of the scarcity of individuals, mainly juveniles, and
their narrow distribution in the area. An illegal use of the crocodilians by the human residents of
the area was registered, as well as a coexistence conflict and competition by the resources, hence
increasing the lack of balance of the populations. People interviewed expressed an economic
interest on these organisms, but few of them believe on their ecological function.

Key words: Crocodylus acutus, Caiman crocodilus fuscus, distribution, habitat.
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INTRODUCCIÓN

Se conocen 23 especies de crocodílidos a nivel global (tabla 1), América del sur posee el número
más alto con diez; de estos, seis se encuentran en Colombia, ubicándose así como el país más
diverso del mundo en crocodílidos y, están taxonómicamente representados cuatro de los ocho
géneros, divididos en dos familias pertenecientes al orden Crocodylia (King y Burke, 1989;
Barahona, 1996; Ross, 1998), Crocodylus acutus (Cuvier, 1807) y C. intermedius (Graves, 1819)
por parte de la familia Crocodylidae, y Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807), P. trigonatus
(Schneider, 1801), Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758) y Melanosuchus níger por parte de la
familia Alligatoridae. Una de estas especies, C. crocodilus, presenta cuatro subespecies [C. c.
fuscus (Cope, 1868), C. c. crocodilus (Linnaeus, 1758), C. c. chiapasius (Bocourt, 1876) y C. c.
apaporensis (Medem, 1955)].
A través del tiempo, los crocodílidos han despertado gran interés en la población humana a nivel
cultural al igual que en la industria marroquinera por la utilización de su piel en la confección de
artículos de cuero. Durante el siglo pasado, la explotación irracional de este recurso biológico y
el deterioro de su hábitat, causó una disminución, casi hasta el punto de la extinción de algunas
de las especies explotadas comercialmente (Crocodylus intermedius, C. acutus, Caiman
crocodilus y Melanosuchus niger). La caza sobre las especies ubicadas en sectores particulares
generaba que en muy poco tiempo, las poblaciones diezmaran en zonas especificas, de tal suerte,
que la cacería se centraba en nuevas áreas de distribución en donde existiera el recurso, hasta que
las poblaciones de cocodrilos en Colombia se agotaron en algunas regiones, y en otras se
redujeron a niveles críticos (López y Romero, 1995). Para el Caribe colombiano, las especies
presentes (C. acutus y C. c. fuscus) mostraron un descenso desde los años treinta hasta los
sesenta de carácter dramático, estimando, que de Colombia se exportaron como mínimo
15.500.000

pieles durante el periodo en que se permitió la caza de cocodrilos, el cual fue hasta 1964
(Medem, 1981).
Tabla 1. Lista de especies de crocodílidos del mundo resaltándose las especies (●) y sub-especies (◄) que
habitan en Colombia (tomando y modificado de King y Burke, 1989; Ulloa-Delgado-Cavanzo-Ulloa, 2003).
Clase Reptylia
Orden Crocodylia
Familia Alligatoridae
(1)Alligator mississippiensis
(2)Alligátor sinensis
(3)Caiman crocodilus ●
3a Caiman crocodilus crocodilus◄
3b Caiman crocodilus fuscus ◄
3c Caiman crocodilus apaporiensis◄
3d Caiman crocodilus chiapasius ◄
(4) Caiman latirostris
(5) Caiman yacare
(6) Melanosuchus níger ●
(7) Paleosuchus palpebrosus ●
(8) Paleosuchus trigonatus ●

Familia Crocodylidae
Subfamilia Crocodylinae
(9) Crocodylus acutus ●
(10)Crocodylus intermedius ●
(11) Crocodylus cataphractus
(12)Crocodylus johnsoni
(13)Crocodylus mindorensis
(14)Crocodylus moreletii
(15)Crocodylus niloticus
(16)Crododylus novaenguineae
(17)Crocodylus palustris
(18)Crocodylus porosus
(19)Crocodylus rhombifer
(20)Crocodylus siamensis
(21)Crocodylus tatraspis
Subfamilia Tomistominae
(22)Tomistoma schlegelii

Familia Gavialidae
(23)Gavialis gangeticus

Referente al área de estudio, el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca (VIPIS) se
encuentra en la sección septentrional de la Ecorregión de la Ciénaga Grande de Santa Marta
(CGSM) que constituye el complejo lagunar costero más grande de Colombia (extensión
2
total: 4.280 km ), la cual esta incluida en la Convención RAMSAR relativa a los Humedales de Importancia Internacional
especialmente como hábitat de aves acuáticas y reconocida como Reserva de la Bíosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación y la Cultura (UNESCO) (Moreno-Bejarano y Álvarez-león, 2002). La Ecorregión CGSM ha evidenciado un deterioro ambiental
de gran magnitud, asociado principalmente a la construcción de obras civiles que produjeron alteraciones físicas causando un desbalance
halo-hídrico en todo el sistema por interrupción de flujos de agua dulce del rió Magdalena a las ciénagas y de estas al mar. Además, la
cercanía de la CGSM con asentamientos humanos consolidados (diez poblaciones) localizados dentro y en las proximidades del sistema
lagunar, ha generado una interacción directa constante a través de los años con los recursos mangláricos (Sánchez-Páez y Álvarez-León,
1997). Todo esto
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generó una disminución en la cobertura arbórea manglárica, registrándose en la VIPIS, para el año 1967 una extensión de 142,01 km , la
2

2

cual, para el año 1998 se redujo a un área de 69,75 Km , lo que significó una tasa de perdida de cobertura del orden de 2,33 Km /año
(Tavera y Gamba, 2001). Esto afectó también la fauna del área en valores no determinados.

Sumado a esto, la VIPIS presenta una alta presión a nivel social, puesto que en sus alrededores
habitan un alto número de personas que dependen de la agricultura y la pesca como sus fuentes
de ingresos. Además, por su cercanía con la ciudad de Barranquilla, existe un flujo continuo de
habitantes que explotan ilegalmente los recursos de la Vía Parque, como el caso del carbón
vegetal extraído de los árboles de manglar, lo cual es una practica que destruye e impide la
recuperación del ecosistema (UAESPNN, 2004). Es necesario buscar medidas que tengan en
cuenta tanto el factor ambiental para que no siga su destrucción, como el social que muestre la
forma como estas personas se relacionan con su medio, para así complementar estrategias que
mitiguen el daño al ecosistema y ayuden a generar una explotación racional de los recursos en
áreas aledañas que no sean reserva natural.

En Colombia hace ya algunas décadas la protección de la biodiversidad ha sido una de las
mayores inquietudes de los estamentos gubernamentales, puesto que las alteraciones
ambientales causadas por el hombre han generado una reducción en la calidad y cantidad de los
recursos naturales. Pero, pese a esta creciente preocupación, todavía no se consolidan ni
emprenden acciones concretas y coherentes que subsanen los daños antrópicos causados al
ecosistema.
El desarrollo de la zoocría en los años 80 forjó un cambio en la visión sobre la explotación de la
fauna silvestre, ayudando a amortiguar el impacto sobre las especies y aumentando la
información científica sobre aquellas que mostraban potencial económico. Sin embargo, también
se evidenció una disminución en los estudios sobre la fauna “in situ”, generando un
desconocimiento del comportamiento de las poblaciones en sus áreas de distribución natural.
Particularmente, los crocodílidos y sus interacciones con los factores

bióticos y abióticos han sido poco registrados y evaluados. Esta carencia de información sobre
las relaciones de las diferentes especies con el ecosistema dificulta las iniciativas nacionales e
internacionales de protección y conservación de los crocodílidos, de allí la relevancia de realizar
estudios de este tipo.

Por ello, es importante retomar el estudio a nivel silvestre de este tipo de organismos, ya que con
esto se aumenta cada vez más el conocimiento acerca de la importancia y el papel que juegan
dentro del sistema y las formas y métodos posibles para la protección de los mismos. Debido a la
creciente expansión de territorios habitados por el hombre, y la cercanía cada vez mayor con
áreas naturales y a su vez con la fauna silvestre, es pertinente la evaluación y el estudio de la
forma como los habitantes observan a los crocodílidos, para con ello determinar si existen o no
conflictos animal-hombre o una explotación directa sobre este recurso, y con ello encontrar
salidas que beneficien a las dos partes y al ecosistema.

La especie Crocodylus acutus se encuentra incluida en el Apéndice I de la CITES, refiriéndose
este a aquellas especies que han sido objeto de comercio, hasta el punto de ser consideradas en
peligro o amenaza de extinción, además está registrada en el libro rojo de la UICN como
“vulnerable” (Ross, 1998; UICN, 2004). Se estima, que existen en vida silvestre a nivel global
entre 10.000 y 20.000 individuos (Jiménez, 2005). En Colombia esta especie se encuentra, según
el libro rojo de reptiles, en la categoría de peligro crítico, pues se plantea que “hay menos de 250
individuos adultos con poblaciones excesivamente fragmentadas en las que las sub-poblaciones
no poseen más de 50 individuos reproductores” (Rodríguez, ed. 2000; Rodríguez, 2002; SánchezPáez et al., 2004).
La especie Caiman crocodilus fuscus, por su parte, se encuentran en el Apéndice II de CITES y
no se registra en el libro rojo de la UICN (Ross, 1998). Se estima que la población a nivel global
en vida silvestre para esta sub-especie es de 1.000.000 individuos (Jiménez, 2005). En Colombia,
según el censo realizado por el Ministerio del Medio Ambiente entre los años de 1994 y 1996
(Barahona et al., 1996), se consideró, en términos generales, en un nivel de menor preocupación.
No obstante, en algunas zonas del país se

puede clasificar esta sub-especie como vulnerable por su disminución y desaparición local
(Rodríguez, 2002).

El presente estudio se enfocó en la identificación de las zonas en donde se encuentran los
crocodílidos dentro del Parque Nacional Natural VIPIS, describiendo a nivel vegetal y físico su
hábitat, además de realizar determinaciones de abundancia para cada una de las especies en
estudio. También se tuvieron en cuenta los puntos de vista de los habitantes del área que rodea la
Vía Parque con respecto a los crocodílidos. Todo esto con el fin de enfocar esfuerzos hacia la
conservación y protección de estas especies, resaltando cada vez más la importancia de estos
elementos dentro del ecosistema además de contribuir con el conocimiento sobre la
biodiversidad dentro de las áreas protegidas del país. El estudio hizo parte de las actividades del
plan de acción del sistema regional de áreas protegidas (SIRAP), en la sub-región II (Sierra
Nevada de Santa Marta), y específicamente dentro del proceso de ampliación de las bases de
datos de biodiversidad presente dentro de la VIPIS.

1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

La caracterización de una población implica responder preguntas como: ¿donde están?, ¿qué
hay?, ¿cuantos hay?, ¿con quien interactúa?, lo que permite establecer criterios de distribución,
abundancia y relación con el entorno (biótico – descripción vegetal - y abiótico – parámetros
físicos -) para aproximarse a la determinación a nivel básico de la dinámica y ecología de la
población y delinear bases para el desarrollo de planes o programas que conlleven a la
conservación de las especies y su hábitat. En este orden de ideas, se hace necesario conocer las
características relevantes de las especies objeto de estudio con relación a su morfología y
ecología al igual que del área de estudio, con el fin de contar con bases sólidas y entendimiento
para dilucidar de manera más confiable el estado de las poblaciones silvestres (Ulloa-Delgado y
Sierra-Díaz, 2002).
Las especies objeto de estudio hacen parte del orden Crocodylia, el cual se encuentra dentro del
Phylum Vertebrata, clase Craneata, subclase Reptilia, y posee tres familias: Alligatoridae
conocidos en Colombia comúnmente como babillas (falsos cocodrilos), Crocodylidae llamados
popularmente caimanes y Gaviallidae con una única especie (King y Burke, 1989; Barahona,
1996; Ross, 1998). Las especies que se encuentran en la zona de estudio son dos: Crocodylus
acutus, perteneciente a la familia Crocodylidae y Caiman crocodilus fuscus perteneciente a la
familia Alligatoridae.
Se debe aclarar en este punto, que en contraposición a lo que la gente comúnmente cree, en
Colombia si existen cocodrilos, puesto que los individuos llamados popularmente

“caimanes” pertenecen a la familia Crocodylidae (verdaderos cocodrilos) y los organismos
denominados “babillas” pertenecen a la familia Alligatoridae al genero Caiman. Estas
denominaciones son de carácter popular y varían respecto a la zona del país en la cual se
encuentren, al igual que a nivel internacional (Chiriví, 1973, Ulloa-Delgado y Cavanzo-Ulloa,
2003). La forma en la cual están planteados vernacularmente sus nombres pertenece a la región
del Caribe colombiano y zonas aledañas.

En el ámbito ecológico, en general para Colombia y el neotrópico, la distribución, preferencia y
escogencia de hábitat de los crocodilidos son parecidas en varios aspectos y se basan tanto en la
profundidad de los cuerpos de agua como la variedad de afluentes que este presente, además que
exhiban acceso a zonas secas para asolearse y un lugar alto con protección vegetal para la
anidación (Thorbjarnarson, 1986), pero aspectos como la salinidad, el tipo de alimento
disponible y las relaciones intraespecificas afectan las relaciones de los organismos con el medio.

1.1 Caiman crocodilus fuscus (COPE, 1868) O “BABILLA”

La babilla, como es comúnmente conocido C. c. fuscus en la regio Caribe colombiana, es de talla
pequeña a media dentro de los crocodílidos (tamaño máximo en machos 280 cm). Los machos
presentan mayor tamaño que las hembras, sus cabezas son más anchas y la musculatura de la
nuca más pronunciada. Las hembras maduran sexualmente con una longitud de 120 cm, y en
cada postura colocan de 20 a 40 huevos. Se caracterizan por tener un hocico corto, y por que el
cuarto diente mandibular (el más desarrollado) “perfora” el maxilar, lo cual lo hace poco ó nada
visible. Además, sus escamas dorsales y ventrales se presentan fuertemente osificadas (Fig. 1
derecha) (Medem, 1981).

Presenta gran capacidad de adaptación, tolerando concentraciones de salinidad fluctuantes desde
aguas continentales hasta aguas marinas y su dieta es amplia, los juveniles se alimentan casi
exclusivamente de invertebrados acuáticos y terrestres como moluscos, crustáceos e insectos, y
cuando existe la oportunidad de renacuajos y peces. Por su parte, los adultos varían su dieta entre
vertebrados e invertebrados y dependen parcialmente de las épocas climáticas (Medem, 1981).
Son ágiles en tierra y en aguas poco profundas (Chiriví, 1973; Rodríguez, 2000; Espinosa, 2001:
Ulloa-Delgado & Sierra-Díaz, 2002).

Estos reptiles estivan en las épocas de gran presión estocástica (baja lluvia). Se entierran en el
barro de las lagunas secas o permanecen en los bosques bajo montículos de hojarasca, pero, al
parecer, no todos los adultos realizan esto, algunos migran hacia quebradas bordeadas por
bosques y de allí se dirigen a los ríos. Medem (1981) registra que el fenómeno de estivación se
observa en el Caribe colombiano, pero no en las regiones amazónicas o chocoanas, donde la
temporada de sequía no es tan marcada.
La mayor actividad se presenta en las horas de la noche, puesto, que en este tiempo salen a cazar
sus presas, disminuyendo cuando hay luna llena (Medem, 1981). En el día salen del agua a
tomar el sol, los adultos lo hacen solos o en grupos. Los juveniles, en cambio, se asolean
separadamente para evitar la depredación por parte de los individuos de mayor tamaño. Los
adultos mayores y en menor grado los individuos de menor tamaño ocupan un territorio bien
delimitado. Los depredadores naturales de esta especie son el tigrillo, ciertas aves rapaces y
algunos peces de gran tamaño (Medem, 1981).
El conocimiento acerca del hábitat, comportamiento y ecología en general de estos organismos
en zonas costeras como ciénagas y estuarios es relativamente pobre (Ouboter, 1996 En:
Espinosa, 2001). La distribución de Caiman crocodilus abarca países tanto de centro como de
sur América de los cuales, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador,
Guatemala y México presentan la especie tanto en el océano Atlántico como Pacifico y
Venezuela y Belice en el mar Caribe al igual que en Cuba donde

es una especie introducida, (Fig. 1 izquierda). En el caso de la sub especie Caiman crocodilus
fuscus, esta se encuentra distribuida naturalmente al oeste de Venezuela y al norte de Colombia
en la llanura costera y el los valles interandinos. En este ultimo país ocupa los cuerpos de agua
de las tierras bajas de las cuencas del Caribe que van desde el rió Sinú hasta la península de la
Guajira y se encuentra como especie introducida en San Andrés isla (Forero-Medina et al.,
2
2006). Se estima que el área de distribución para C. c. fuscus en Colombia es de 189.592.0 Km
(Rodríguez ed., 2000).

Figura 1. (Izquierda) Distribución geográfica del C. crocodilus en el continente americano. En amarillo las zonas
en
las
cuales
se
encuentra
la
especie
(tomada
y
modificada
de
http://www.flmnh.ufl.edu/natsci/herpetology/brittoncrocs/csp_cacu.htm). (Derecha) Imagen de la cabeza y el
cuello dorsal y lateral la babilla. Nótese la disposición de las placas cervicales y el tamaño de la cara, además de la
forma como encajan los dientes del maxilar y la mandíbula (tomada y modificada de Medem, 1981)

1.2 Crocodylus acutus (CUVIER, 1807) O “CAIMÁN AGUJA”
Es una de las especies de mayor envergadura a nivel global. Los machos alcanzan una longitud
total entre los cinco y seis metros, y las hembras hasta cuatro metros. Presenta una coloración
gris clara, la cual, a medida que van creciendo, se va tornando más oscura. Se caracteriza por
presentar la extensión rostral más elongada de todos los crocodílidos de las regiones costeras del
neotrópico del hemisferio norte, además de poseer un número de placas cervicales de orden
irregular que oscilan entre cuatro y siete, sus escamas ventrales carecen de osteodermos y
poseen órganos sensoriales integumentarios claramente visibles.

Un carácter distintivo es la posición del cuarto diente mandibular el cual queda expuesto a través
de una muesca formada en el maxilar (Fig. 2 derecha) (Medem, 1981; Ross, 1998; Sánchez,
2001; Rodríguez, 2002).

El hábitat del caimán aguja es amplio, abarca tanto zonas de aguas continentales, (ríos, lagunas y
reservorios) como costeras, (estuarios, ciénagas y lagunas saladas). Su distribución comprende el
sur de los Estados Unidos en el estado de la Florida, y tanto América Central como del Sur en
países como: México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Colombia, tanto en el océano Atlántico como en el Pacifico, Ecuador y Perú en cercanías al
océano Pacifico y Venezuela, Belice, Cuba, Republica Dominicana, Haití, Jamaica, Martinica,
Trinidad y Tobago hacia la costa Atlántica, (Fig. 2 izquierda) (Chiriví, 1973; Medem, 1981;
Rodríguez, ed., 2000; Sánchez-Páez et al., 2004). En Colombia se estima que el área de
2

distribución para C. acutus es de 235.006,2 Km (Rodríguez, ed., 2000).

Figura 2. (Izquierda) Distribución geográfica del C. acutus en el continente Americano. En amarillo las franjas
de
los
países
en
los
cuales
se
distribuye
(tomado
y
modificado
de
http://www.flmnh.ufl.edu/natsci/herpetology/brittoncrocs/csp_cacu.htm). (Derecha) Imagen de la cabeza y el
cuello dorsal y lateral del caimán aguja. Nótese la organización de las placas cervicales y lo alargado del cráneo
(tomada y modificada de Medem, 1981).

En la región Caribe ha sido de gran relevancia a través del tiempo por el interés
comercial que despierta, no se ha estudiado mucho a nivel silvestre como sí a nivel de
reproducción para su explotación, pero se conoce que en la zona de estudio las variaciones

temporales de pluviosidad anuales, generan comportamientos poblacionales como migraciones,
ampliaciones de nicho o temporadas de estivación bajo el lodo u hojarasca (Medem, 1981). Se
debe tener en cuenta que no se han realizado estudios en la región que muestren cual o cuales
estrategias son aplicadas por los individuos de la zona.

En general, estos organismos prefieren afluentes de agua de bajo caudal, como los meandros de
los ríos, o lénticas a estancadas como lagos, pozos y demás. El área de acción de esta especie
puede ser de tres a cuatro kilómetros, la cual aumenta o disminuye de acuerdo a la dominancia
del macho (Acosta y Brenes, 1998). Además son organismos cavadores de grandes cavernas que
emplean como refugio en el día.
La temporada de reproducción comienza a finales de la época de lluvia (octubre a diciembre) con
una cópula sub-acuática. Dos a tres meses después de este proceso empieza la temporada de
oviposición (entre enero y marzo), en la cual las hembras construyen su nido y depositan entre
14 y 60 huevos (Chiriví, 1973; Medem, 1981; Ulloa-Delgado y Sierra-Díaz 2002; Sánchez-Páez
et al., 2004). En esta época su comportamiento varía puesto que aumenta su nivel de
territorialidad y agresividad, sobre todo en hembras preñadas o andantes. En condiciones de
zoocría, los machos alcanzan su madurez sexual al cabo de los 5 a 7 años de edad, cuando tienen
aproximadamente 260 cm de longitud total, mientras que las hembras lo hacen a los 6 a 8 años
de edad y cuando tienen una longitud total de 240 cm (Ulloa-Delgado y Sierra-Díaz, 2002).

Su alimentación se basa primariamente en peces y otras especies acuáticas, las cuales incluyen
tortugas y cangrejos; se ha registrado también que se alimentan de aves pero esto es fortuito. Su
actividad alimentaria es fundamentalmente nocturna. Los individuos juveniles comen peces y
organismos invertebrados, como insectos moluscos y demás (Medem, 1981).

1.3 ÁREA DE ESTUDIO

El área comprendida por la Vía Parque Isla de Salamanca se encuentra en el departamento de
Magdalena, en jurisdicción de los municipios de Pueblo Viejo y Sitio Nuevo del mismo
departamento; fue declarada como Parque Nacional Natural en el año de 1964. Se ubica dentro
de las coordenadas geográficas (11° 07¨19” y 10° 53¨ 07” N. y 74° 20´ 34” y 74° 51´00” O),
limita al Norte con el mar Caribe, al Sur con el complejo Pajarales, Caño Clarín Nuevo, y el
Municipio de Sitio Nuevo, al Este con el municipio de Pueblo Viejo y la CGSM y al Oeste con
el rió Magdalena. Cuenta con una extensión de
56.200 Hectáreas, de las cuales el 50 % son áreas continentales (Fig. 3) (UAESPNN, 2004).

Figura 3. Localización geográfica del área de muestreo (Parque Nacional Natural Vía Isla de
Salamanca. Departamento del Magdalena) en el Caribe colombiano dentro de la bahía de Salamanca.
Tomado y modificado de Microsoft® Encarta® 2006© Microsoft Corporation.

Esta porción de la ecorregión presenta un mosaico dinámico espacio-temporal de interacción de
aguas saladas y dulces, lo que genera gran variedad de hábitat y zonas de transición para los
organismos existentes. Esto amplia el espectro de condiciones abióticas y bióticas y por ende su
riqueza en especies. El principal afluente continental en esta región es el rió Magdalena, el cual
muestra a lo largo del año fluctuaciones en la cantidad de agua que son relevantes en el
comportamiento ecológico de la zona. Además, se encuentra comunicado con la CGSM tanto
por caños naturales como artificiales, interviniendo así en las condiciones físico-químicas de la
VIPIS (UAESPNN, 2004).

1.3.1 Factores climáticos

Según la clasificación climática de Holdridge, el área de la reserva natural corresponde a la zona
de vida denominada bosque seco Tropical, sin embargo una franja angosta corresponde a la zona
de vida denominada bosque muy seco Tropical (costado este de la VIPIS) (Tavera y Gamba,
2001). El clima del área se caracteriza por tener una temperatura promedio anual de 28° C, una
precipitación que oscila entre 400.1 y 760.2 mm/año, una humedad relativa media anual de 75 %
y un potencial de evapotranspiración total anual de 1.707 mm, la cual fluctúa entre 1.650 y 1.850
en el sector este y entre 1850 y
1.950 mm en el sector oeste, implicando un déficit hídrico durante todo el año. La nubosidad es
baja favoreciendo la acción del brillo solar y la radiación solar total anual recibida en la
Ecoregión Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) es del orden de 1.4 Kcal./cm. (Tavera y
Gamba, 2001; UAESPNN, 2004).
A lo largo del año, la variación climática esta influenciada drásticamente por la entrada de los
vientos alisos y por el corrimiento de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT). El primer
caso se presenta entre los meses de diciembre y abril denominado comúnmente época seca; se
caracteriza por fuertes vientos, los cuales generan un aumento representativo en la dinámica
marina, del mismo modo que en el brillo solar y la

temperatura. Por otra parte se presenta una baja en los niveles de precipitación, por ende en el
nivel de los ríos y caños que se encuentran dentro de la Vía Parque, las zonas inundables quedan
descubiertas y las ciénagas bajan sus aguas a niveles mínimos.

Figura 4. Valores medios de los números de días mensuales de precipitación de los años 1986,1990 a
1994, 1996 a 2006, tomados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM) en la estación Las Flores, ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico.

Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en los
últimos 20 años el numero medio de días de precipitación en la estación las flores (la cual se
ubica en la ciudad de Barranquilla en la desembocadura del río Magdalena, en frente del costado
occidental de la Vía Parque) fue de cero entre enero y marzo y de dos para el mes de abril (Fig.
4); la temperatura media mensual en estos mismos meses fue de 27 °C, mostrando un ámbito
oscilación de 0,9 °C. Para los meses de mayo a noviembre la temperatura media mensual fue de
28,3 °C, presentándose un ámbito de oscilación de 0,3 °C (Fig. 5).

Se presentaron dos picos marcados en la cantidad de días de precipitaciones, una en mayo con
una media de 6 días con precipitaciones entre 350 y 400 mm/mes (comienzo de lluvias), y una
máxima en octubre con una media de 12 días de precipitación, declinando en dos períodos del
año, de mayo a julio y de octubre a enero. Entre los meses de julio a agosto se presenta una
época seca de menor intensidad en tiempo llamada veranillo de San

Juan dado esto por la entrada de vientos fríos secos. Simon (1981) En: Tavera y Gamba (2001)
establece para la Ecoregión CGSM una zonificación de unidades mesoclimáticas; en el área de
la VPIS se encuentran tres unidades y sus principales características se consignan en la tabla 2.
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Figura 5. Valores medios mensuales de temperatura de los años 1986 a 1994, 1996 y 1998 a 2006, medidos
por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en la estación Las Flores,
ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico.

Tabla 2. Características de las unidades mesoclimáticas planteadas por Simon (1981) en Tavera y Gamba,
(2001) en el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena, Caribe colombiano
2007.
Parámetro

Unidad Mesoclimática
Unida
d
1

2

3

Precipitación total anual media

mm.

340

568

700

Temperatura diaria media

°C.

28.2

26.6

Temperatura máxima diaria media

°C.

27.2 –
29.3
31.8

33.1

31.3

Temperatura mínima diaria media

°C.

20.3 – 25.5

24.5

Humedad relativa diaria media

%

70.5 – 86.6

74.3 – 85.5

Humedad relativa máxima diaria

%

20.5 –
23.4
70.5 –
81.4
85.3

82.3 – 96.6

81.0 – 96.9

Humedad relativa mínima diaria

%

65.4

56.5 – 73.3

59.0 – 82.5

Brillo solar total anual medio

Horas

2630

2505

2445

Velocidad del viento media diaria

m.

0.4 – 5.1

0.4 – 5.1

2.6 – 6.9

1.3.2 Vegetación

Los bosques de mangles se encuentran compuestos por cuatro especies: Rhizophora mangle
(rojo), Avicennia germinans (salado), Laguncularia racemosa (amarillo) y Conocarpus erecta
(bobo). Ocupan la extensión más extensa dentro de la Vía Parque con
12.126.45 Ha., lo cual corresponde al 21 % de la superficie del mismo. Los manglares se
localizan circundando los caños y ciénagas estuarinas, al igual que pantanos de agua dulce que
ocupan el sector oriental y occidental de la VIPIS. Otras comunidades vegetales relevantes en la
zona son los bosques subxerofíticos y xerofíticos, situados en el sector nororiental de la isla y
bosques riparios o mixtos, que se desarrollan a las orillas de los caños que se desprenden del río
Magdalena.

Se presenta sectorización de los tipos de vegetación dada la influencia marina y de aguas
continentales, dominando casi siempre los maglares. Esto genera una amplia disponibilidad de
hábitat y sitios para el refugio de muchas especies, tanto de organismos invertebrados que
utilizan sus raíces para desarrollos larvales o de alguna etapa de su vida, como vertebrados, que
usan estas zonas como áreas de alimentación y refugio (peces, cocodrilos, etc.).

Según Tavera y Gamba (2001) las comunidades vegetales presentes en la VIPIS se caracterizan
por mostrar una baja diversidad y riqueza de especies, además de una arquitectura a nivel arbóreo
con valores bajos de parámetros como densidad, área basal y altura. Estos autores, definieron un
total de 19 comunidades vegetales de las cuales 12 son arbóreas y 7 herbáceas. De estas, cuatro
comunidades arbóreas se encuentran dentro del ecosistema de manglar: (Consolidación)
Avicennia germinans (I), (Asociación) Avicennia germinans & Prosopis juliflora (II),
(Consolidación) Laguncularia racemosa (III), (Consolidación) Rhizophora mangle (IV) y siete
comunidades herbáceas se encuentran asociadas a los cuerpos de agua y sus costas:
(Consolidación) Typha dominguensis (V), (Asociación), Ipomoea reptans & Pista estatriotes
(VI), (Asociación) Eleocharis caibea & Pista estatriotes (VII), (Asociación) Mimosa pigra &
Sporobolus virginicus (VIII)

(Asociación) Echinochloa colonum & Batis maritima (IX), (Asociación) Sporobolus virginicus
& Batis maritima (X), (Consolidación) Sporobolus virginicus (XI).

1.4 ANTECEDENTES

Se han realizado pocos estudios de carácter investigativo sobre estos organismos a nivel silvestre
en el área de estudio, puesto que el manejo y enfoque de los crocodílidos en este fragmento del
país por parte del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio
Ambiente INDERENA, quien fuera una de las primeras instituciones en estudiar estos
organismos en el área, fue con fines de carácter reproductivo para establecimientos de sitios de
explotación comercial (Chiriví, 1973). No obstante, no se debe descartar el aporte realizado por
estas investigaciones sobre el conocimiento morfofisiológico, reproductivo y alimenticio de los
crocodílidos, puesto que los planteamientos acerca de la temporada de oviposición para el Caribe
de C. c. fuscus, se desprenden de trabajos como los de Chiriví (1973) quien de acuerdo a sus
observaciones de campo plateó que en los meses de junio y julio se da esta temporada, puesto
que reportó dos hembras con huevos en los oviductos listos para su postura en estas fechas.
Además plantea que en esta época el nivel de precipitación es moderado (primera temporada de
lluvias de mayo a finales de julio) generando aumentos en el nivel de las aguas, pero dejando
islas y zonas de tierra secas para la postura de los huevos y la hechura de los nidos, puesto que
entre septiembre y noviembre, los niveles de precipitación son relativamente altos, lo cual no
deja sitios en tierra firme secos para la anidación.

Para la década de los ochentas, investigadores como Federico Medem, aumentaron el
conocimiento acerca de la ecología trófica y la distribución de los crocodílidos para la zona
norte del país, puesto que en una publicación en 1981 registró la presencia de C. c. fuscus en los
manglares de los caños que desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), y
registró como ítems alimenticios de esta especie, caracoles del genero Pomacea

sp., jaibas (Callinectes sp.), peces como el chivo cabezón (Ariopsis sp.) y el chivo Mapalé
(Cathorops sp.), al igual que reptiles como la tortuga icotea del Magdalena (Trachemis
callirostris callirostris).

Es factible decir, que los estudios antes mencionados son los únicos trabajos publicados sobre la
ecología de los crocodílidos que se han realizado en el área de estudio. Existen registros de
especies como el realizado por Rodríguez (2002) quien menciona a C. acutus en la VIPIS, o
Moreno-Bejarano, y Álvarez- León, (2003) quienes reportaron en la zona comprendida por el
Delta–Estuarino del rió Magdalena, avistamientos de C. c. fuscus, tanto dentro de la VIPIS,
como en la CGSM, además de avistamientos de C. acutus en Río Frió.

Es de resaltar, que auque la información es escasa, existen autores que registran el área de
estudio como relevante en cuanto a la abundancia de caimanes que puedan reportarse allí, esto en
relación con el ecosistema, puesto que a nivel del departamento es un bosque de manglar poco
intervenido al igual que el del Santuario de Fauna y Flora Cienaga Grande de Santa Marta
(Sánchez-Páez et al., 2004).
Existe otro tipo de información, que auque no esta publicada, es importante dado que son
registros de individuos para la zona. Esta información son las actas de liberación de fauna
realizadas dentro del la VIPIS, las cuales se han ejecutado en el transcurso de los 11 años, desde
el traspaso a Parques Nacionales en 1995, por parte de varias entidades ambientales a saber: El 9
de febrero del 2000, la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla hizo entrega en calidad
de rehabilitación y futura liberación a la VIPIS un C.
c. fuscus con estado de salud optimo, pero sin datos morfométricos ni diferenciación de sexo. El
11 de febrero del mismo año, la misma entidad, siendo responsable Irlanda Méndez, hizo entrega
de un C. acutus a la VIPIS, el cual fue recibido por su director Juan Manuel Vergara; este animal
nació en cautiverio en la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, en mayo de 1998, y
en el momento de la entrega se encontraban en buen

estado de salud pero no se tomaron los debidos datos morfométricos ni se realizó la
diferenciación de sexo.

Durante el primer semestre del año 2006 (enero a julio) se realizaron algunas observaciones por
parte de la guarda parques voluntaria Diana Sánchez-Rodríguez dentro de la estación Los Cocos,
registrando 12 avistamientos de C. acutus con su respectivo registro fotográfico, fecha y hora a
la cual fueron observados. Estos datos fueron tomados y manipulados con la autorización
respectiva por Balaguera-Reina, (no publicado) quien realizó además algunos sondeos a los
funcionarios y habitantes cercanos a la estación Los Cocos, y estableció zonas de avistamientos
que permitieron generar cartografía y algunas inferencias sobre la los individuos, puesto que el
registro fotográfico facilita la catalogación del tamaño y permite dilucidar marcas físicas
relevantes propias de los individuos, además de mostrar características notables del espacio en
donde se encuentran (Anexos 3 y 4).
Según los datos proporcionados, se realizaron avistamientos durante todos los meses del primer
semestre del año 2006 (enero a junio) en cinco sectores dentro de la estación Los Cocos en la
VIPIS catalogados como: Caño Clarín Viejo sector cafetería, laguna 1 entrada al sendero, laguna
2, laguna 3 y laguna 4. Se ubicó el sitio de la observación en un mapa y se determinaron
características que permitieron deducir que los 12 avistamientos realizados fueron a tres
individuos en fechas diferentes. Es importante registrar que dadas las fotografías no se
encontraron más criterios para agrupar los avistamientos. Características como la no presencia de
la parte terminal de la cola, la distribución dentaria y la forma y colocación de las escamas
cervicales y dorsales permitieron llegar a dicha conclusión (anexo 3).

A nivel general para Colombia, el trabajo más relevante con relación a los crocodílidos realizado
en los últimos años fue la determinación del estado, distribución, sistemática y conservación de
los Crocodylia colombianos, concebido por el Ministerio del Medio Ambiente (Barahona, 1996;
Rodríguez, ed., 2000), y que, entre 1994 y 1996 registró gran parte del territorio nacional
dilucidando los estatus poblacionales. Para el caso de la

costa Caribe colombiana plantearon el avistamiento de rastros y huellas de crocodílidos en la
Ciénaga Grande de Santa Marta, en las cuencas de los ríos Atrato, Sinú y bajo Sinú, y en la
cuenca de la Guajira, tanto de C. c. fuscus como de C. acutus. Según las conclusiones planteadas
por los autores, las poblaciones de estas dos especies en Colombia se encuentran muy
fragmentadas, reducidas a pequeñas zonas (baja densidad) con frecuentes avistamientos de
individuos aislados y con muy pocas posibilidades de reproducción, y plantean como crítica la
situación de C. acutus.

En el caso del costado noroccidental colombiano específicamente en el departamento de Córdoba
en la bahía de Cispatá, desde el año 2000 se ha venido desarrollando un proyecto enfocado hacia la
conservación y uso sostenible de los crocodílidos por parte de los habitantes, con el fin de generar
tanto beneficios ecológicos como económicos a las comunidades silvestres y humanas allí
presentes, el cual ha sido diseñado e implementado por Ulloa-Delgado y Sierra-Díaz (2002) a
partir de la caracterización y diagnosis de las poblaciones silvestres de C. acutus y su hábitat
natural, y registran poblaciones en mal estado con baja proporción de adultos y hábitats alterados
por la explotación de los recursos asociados al complejo. También, Ulloa-Delgado y CavanzoUlloa (2003) realizaron un estudio acerca de la conservación, manejo y uso sostenible de C.
c. fuscus en esta misma zona, observando 470 individuos tanto en caños como en ciénagas.
Además reportan ciénagas en donde esta especie comparte su hábitat con C. acutus.

En el centro del país, Barrera (2004) realizó una evaluación poblacional de un relicto de C.
acutus en el río ermitaño entre los departamentos de Boyacá y Santander en el Valle Medio del
Río Magdalena. El autor reportó 14 individuos en un total de 13 km de río monitoreados a pie
con una densidad de 1.07 Ind/km. Planteó que entre los animales avistados predominaron
individuos sub- adultos y juveniles.
A nivel internacional en países de centro y norte América al igual que de África y Oceanía, la
ecología de los crocodílidos es muy bien conocida dado el gran interés que han tenido los países
desarrollados por estudiar sus ecosistemas. Para el caso del continente

americano, desde su distribución más al norte (la florida EE.UU) y en algunos países
centroamericanos como México y Costa Rica el estudio de las poblaciones tanto de C. c. fuscus
como de C. acutus a dado grandes frutos en cuanto a la conservación y consolidación de planes
de manejo y explotación racional del recurso. Caso concreto el trabajo realizado por Sánchez
(2001), quien estudio el estado de la población de C. acutus en el rió Tempisque, en la provincia
de Guanacaste en Costa Rica y analizó los tipos de explotación del recurso. Observó que para el
año en estudio y realizando una comparación con muestreos hechos en el año de 1993, la
población de crocodilidos había aumentado 3.9 veces, mostrando así una recuperación favorable,
concluyó, que la principal zona de refugio de los neonatos y juveniles para esconderse son las
raíces y ramas de mangle que alcanzan el agua en marea alta. Para el caso de la explotación
planteó que se ha reducido la caza de individuos para consumo alimenticio o comercial y en el
momento del estudio se utilizaban más con fines ecoturísticos.

En sur América, se esta retomando el estudio de las poblaciones silvestres de crocodílidos
olvidado décadas atrás y se han despertado los intereses gubernamentales hacia la protección de
las especies dado las disminuciones en las poblaciones, de tal suerte que se ha apoyado la
realización de proyectos como el de Carvajal et al. (2005), quienes estudiaron la ecología
poblacional de C. acutus en la “Reserva de producción de fauna manglares El Salado” del
estuario del Golfo de Guayaquil en Ecuador. Reportaron un total de 21 individuos de la especie,
en un único sitio de la reserva denominado plano seco ubicado al norte de la misma, el cual se
encuentra en cercanías de áreas urbanas (Ciudad de Guayaquil) y que presenta contaminación
térmica por afluentes de aguas de las termoeléctricas. Plantean, que la mayoría de avistamientos
se realizaron en la temporada de bajamar, seguido por la temporada intermedia y la de pleamar.
Además generaron una tabla en la cual realizaron una comparación entre las Abundancias de C.
acutus encontradas en su estudio con la densidad de poblaciones silvestres reportadas en otros
países (Tabla 3)

Tabla 3. Registros de abundancias de C. acutus en países de centro, sur América e islas del Caribe en distintos
años (tomado y actualizado de Thorbjarnarson 1989; Sasa y Chávez 1992 y Carvajal et, al., 2005).
Localidad

Método

Abundancia
(rango) ind./km

Hábitat

Honduras (Este)

bote/nocturno
(diurno)

0,51 (0,00–2,40)

río

Klein (1977)

Venezuela

bote/nocturno
(diurno)

1,57 (0,08–3,67)

río, costa,
manglar

Seijas (1986)

Haití: Etang Saumatre

bote/nocturno

6,30 (0,16–21,3)

lago

Thorbjarnarson (1989)

República Dominicana: Lago
Enriquillo

N/D

(18,9–25,7)*

lago

Thorbjarnarson (1989)

bote/nocturno
bote/nocturno
bote/nocturno
bote/nocturno

19,1** 2,90**
12,8** 4,50**

río río río
río

Belice: Zona costera Turneffe
Atoll

bote/nocturno
bote/nocturno

0,28 (0,02–0,96)
1,20 (0,40–3,60)

manglar
atolón de
coral

Perú: Tumbes

bote/nocturno

0,18**

río

México: (Sinaloa) Estuario Verde

bote/nocturno

8,40**

estuario

Navarro-Serment (2002)

Colombia: Río Ermitaño (entre
los Departamentos de Boyacá y
Santander) Bahía de Cispatá,
golfo de Morrosquillo, costa
Caribe

bote/nocturno
bote/nocturno

1,07 (0,00–2,66)
3,617

río manglar

Barrera (2004) (UlloaDelgado y Sierra-Díaz,
2002)

Ecuador: Estero Bajen, Golfo de
Guayaquil

bote/nocturno
bote/nocturno

0,90** 0,45 (0,27–
0,63)

manglar
manglar

Fiallos et al. (1979)
Carvajal et, al. (2005)

Costa Rica: Río Grande de
Tarcoles Río Tempisque Río
Tempisque Río Bebedero

N/D = No disponible * no reporta abundancia media **no reporta rangos

Fuente

Sasa & Chávez (1992)
Sánchez et al. (1996)
Sánchez (2001) Sánchez
et al. (1996)

Platt & Thorbjarnarson
(2000) Platt (2003)

Escobedo & Mejía
(2003)

1.5 ESTRUCTURA POBLACIONAL

Son variados los métodos planteados para esta determinación de las especies presentes en estos
ecosistemas. Uno de los más utilizados, aunque realizado para la determinación en áreas
inundables es el diseñado por Ayarzagüena (1983). Este autor planteó una segregación para
Caiman crocodilus crocodilus en la Orinoquía venezolana en cuatro clases de tamaños, clase I <
a 50 cm (mayoría juveniles en primer año de vida), clase II entre 51 y 120 cm (subadultos), clase
III 121 a 180 cm [totalidad de las hembras en estado adulto y un pequeño grupo de machos
(aprox. 20 %)] y clase IV > a 181 cm (totalidad de machos adultos). Este ha sido adaptado, para
ser aplicado en otros ecosistemas incluidos el sistema de manglar.

Dentro de los planteamientos de este autor se encuentra la no utilización de la clase I (< a 50 cm)
en las determinaciones de tamaño o estados poblacionales, puesto que en esta etapa de vida se
estima que las tasas de sobreviviencia son muy bajas. Por este motivo el número de individuos
de esta clase sufre fuertes variaciones mensuales. Es por esto, que la estructura poblacional se
determina por medio de la proporción de clases II, III y IV, planteando cuatro tipos de
histogramas de posibles formas de la estructura de poblaciones silvestres (Fig. 6).

En ellos se observan tanto poblaciones silvestres en estado optimo sin alteraciones antrópicas
denominadas “forma de pirámide” (Fig 6 A), hasta poblaciones sometidas a una explotación no
racional llamadas “forma de escalera” (Figura 6 D). Este autor plantea, que es posible observar
poblaciones en donde el período de explotación no lleva mucho tiempo asociada normalmente al
primer año de cosecha. Según sus planteamientos, la explotación de los individuos de la clase IV
conlleva a una reducción de esta y a un aumento en el porcentaje de individuos de la case II
normalmente equiparándose con el porcentaje de individuos de la clase III (Fig. 6 B). En casos
de explotación sostenible durante varios años (Fig. 6 C) la proporción de clase IV es superior al
15 o 18% con respecto al total de clases. La diferencia fundamental entre una población con
explotación sostenible, y otra explotada

irracionalmente, es el tipo de caída en la proporción de individuos del total de clases, siendo para
el primer caso de tipo lineal y para el segundo de tipo exponencial negativa (Velasco y
Ayarzagüena, 1995).

AB
No sometida a explotación Con explotación reciente

CD
Con explotación sostenible

Sobre explotada

Figura 6. Histogramas comparativos de las estructuras poblacionales naturales de C. c. crocodilus en
los llanos inundables de Venezuela (Ayarzagüena, 1983).

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La explotación desmedida de los individuos pertenecientes al orden Crocodylia, debido a la
constante presión ejercida por factores de carácter antrópico y la mala utilización de los recursos
de los ecosistemas naturales, ha traído como consecuencia transformaciones en los ambientes de
manglar en los cuales ellos habitan, debido a la gran importancia ecológica de las especies dentro
de la dinámica de las comunidades allí presentes, y ha llevado a los crocodílidos a estados
críticos en lo que abundancia y distribución respecta, alterando su medio y fragmentando su
hábitat de manera considerable en las últimas décadas. Además, el desconocimiento de las
relaciones entre estas poblaciones y su entorno biótico y abiótico ha impedido la estructuración y
consolidación de planes de manejo y conservación de estos recursos biológicos (Chiriví, 1973;
Medem, 1981; Ross, 1998; Rodríguez, ed, 2000; Rodríguez, 2002; Ulloa-Delgado y Sierra-Díaz,
2002).

Teniendo en cuenta que la especie Crocodylus acutus se encuentra catalogada dentro del libro
rojo de reptiles de Colombia como especie en “peligro crítico”, debido a sus bajas densidades
poblacionales, y Caiman crocodilus fuscus como vulnerable, se pretende estudiar la distribución
espacial de los Crocodylia en el área de estudio, además de realizar una caracterización
preliminar de las poblaciones, contestando así inquietudes básicas como ¿Dónde están?,
¿Cuántos hay? y ¿Cómo se encuentran?, ayudando con esto a la ubicación espacial de los
organismos dentro de la Vía Parque Isla Salamanca (VIPIS) y a presentar un diagnóstico
preliminar del estado de las poblaciones de crocodílidos del área de estudio, con el fin de avanzar
en el conocimiento de las poblaciones silvestres de crocodílidos en Colombia

Por otra parte se realizaron observaciones descriptivas del medio en el cual ellos se encuentren
tanto de carácter físico como biológico, generando con esto un acercamiento a las características
generales del hábitat como parte fundamental para la construcción de futuros planes de manejo y
conservación de este recurso.

3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL

•

Caracterizar de manera preliminar las poblaciones naturales de los Crocodylia y su

hábitat natural en el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca (VIPIS).

3.2 ESPECÍFICOS

•
Estimar la distribución espacial de las babillas (Caiman crocodilus fuscus) y los caimanes
aguja (Crocodylus acutus) e identificar las zonas de ocurrencia de cada uno de estos.
•
Valorar el estado de las poblaciones silvestres de Crocodylus acutus y Caiman crocodilus
fuscus en las zonas muestreadas, caracterizando la estructura poblacional según su distribución
por talla para ambas especies en estudio.
•
Caracterizar a nivel biótico (estructura florística) y abiótico [factores físicos (temperatura
del agua y ambiente, profundidad, y salinidad)], las zonas en las cuales se registran estos
individuos.
•
Determinar el impacto y el interés que despiertan los Crocodylia en las poblaciones
humanas que mantiene una relación estrecha con el área de estudio.

4. HIPÓTESIS

•
La distribución espacial de los crocodílidos esta influenciada por las características
biológicas (flora) y físicas medidas en la presente investigación (temperatura de agua y aire,
salinidad y profundidad)
•
Las poblaciones de crocodílidos del área de estudio están fragmentadas y en desequilibrio
poblacional.
•
Las características biológicas (flora) y físicas medidas en esta investigación, muestran
fluctuaciones a lo largo del área de muestreo, debido a la influencia generada por las afluentes
hídricas presentes en el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca.
•
Existe un conocimiento amplio sobre los crocodílidos en el área de estudio, dada la
relevancia idiosincrásica evidente en el departamento referente a estos organismos. además, el
punto de vista de las poblaciones humanas que mantiene una relación estrecha en el área de
estudio con estos reptiles será dependiente del trato pre-existente entre el hombre y el animal.

5. METODOLOGÍA

5.1 FASE DE PREPARACIÓN

Se realizó un reconocimiento de la Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS) entre los meses de
octubre a diciembre del 2005, observando las características físicas y biológicas de la zona. Se
llevó a cabo una fase de entrenamiento durante el mes de Julio del año 2006 para el
reconocimiento y manipulación de Caiman crocodilus fuscus y Crocodylus acutus en la Estación
CIMACI, perteneciente a la Corporación Autónoma de los Valles del Sinu y San Jorge (CVS),
en la Bahía de Cispatá, Departamento de Córdoba, con asesoria del biólogo Giovanni Ulloa
Delgado, coordinador de la estrategia de conservación de C. acutus.

5.2 FASE DE CAMPO

En el mes de agosto del 2006 se efectuó un recorrido a pie dentro de la VIPIS por los caseríos de
caño Clarín Viejo (Distancia total recorrida: 10 km) y una visita en lancha a la comunidad de
pescadores “los Acuña” en la ciénaga Cuatro Bocas, preguntándoles a los habitantes aspectos
generales sobre la historia natural de las especies a nivel morfológico, ecológico y de
distribución (Anexo 1). Con base en esto, recorridos preliminares y aportes dados por los
funcionarios de la VIPIS se plantearon cinco rutas de muestreo (Fig. 7) las cuales fueron objeto
de evaluaciones durante los meses de septiembre a diciembre del 2006 y abarcaron desde la parte
más occidental del parque hasta la parte media del mismo. Se determinaron a las ciénagas y los
caños como estaciones independientes basados en planteamientos como los de Sánchez-Páez et
al. (2004) quines consideran que este tipo de

organismos no presentan un desplazamiento continuo y se mantiene prácticamente confinados a
las ciénagas o cuerpos de agua donde habitan, a menos que, por presiones antrópicas o
estocásticas migren, por lo cual, cada cuerpo de agua posee una abundancia y una densidad
relativa en particular.

Las cinco rutas planteadas fueron organizadas deacuerdo a los criterios del investigador y los
funcionarios de la VIPIS teniendo en cuenta recorrer la mayor área posible con la efectividad
logística más alta. Es por esto que la ruta uno se ubicó desde la sección más occidental de la
reserva natural comenzando en la Dársena del río Magdalena hasta la ciénaga Baco, la cual se
encuentra en el costado norte del área de estudio. En ella se recorrieron cinco ciénagas y tres
caños para un total de 30,7 km navegados. Al realizar este recorrido, se observó un gradiente de
salinidad (en aumento) que influía en la composición vegetal existente alrededor de las ciénagas
y los caños, aumentando la estructura manglárica y disminuyendo la vegetación flotante a la vez
que se alejaba del río. Ciénagas como el Torno o caños como Limón mostraron una alta actividad
pesquera además de un continuo flujo de lanchas mientras fueron realizados los recorridos.

La ruta dos abarcó las ciénagas y los caños de la parte media del área de estudio, recorriéndose
un total de 37,8 km a través de cinco ciénagas y dos caños que constituyen los denominados
suiches de Marchena. Esta ruta mostró un paisaje más uniforme dominado por árboles de
mangle, en su mayoría con Rhizophora mangle bordeando los cuerpos de agua, se presentó
además en algunas ciénagas como Playa del Perro y el Lirial vegetación acuática y flotante en
sus perímetros. La entrada norte a la ciénaga el Lirial y Marchena mostraron una alta afluencia
de trasmallos siendo estas ciénagas altamente concurridas para la pesca.

La ruta tres cubrió una distancia total de 13,5 km abarcando dos ciénagas y tres caños ubicados
en el costado oriental de la Vía Parque. Al igual que la ruta dos, presentó un paisaje uniforme
dominado en su mayoría por Rhizophora mangle y únicamente en caño Clarín Viejo se
observaron macrófitas flotantes. Esta ruta mostró un flujo considerable de

pescadores, los cuales se desplazaban en su mayoría en cayucos de impulso manual (por medio
de palas); se encontraron además pocos trasmallos extendidos, solamente en la ciénaga Atascosa
se exhibió una considerable presencia de este tipo de artes de pesca.

La ruta cuatro abarco el costado más oriental del área de estudio tomando dos ciénagas y tres
caños con un total de 27,22 km navegados. Esta ruta mostró un paisaje fluctuante variándose
sitios con consolidaciones bien definidas de Rhizophora mangle como caño Manatíes y Palmitas
y la ciénaga Manatíes, en alternancia con vegetación de playa en la ciénaga Cuatro Bocas. Caño
Clarín Nuevo presentó una vegetación de borde dominada por gramíneas y cultivos de hortalizas
al igual que una alta concentración de vegetación flotante como la ciénaga de Manatíes.

La ruta cinco, la cual abarcaba el complejo lagunar de la estación Los Cocos, fue realizada
caminando por el borde de los cuerpos de aguas, debido a la poca profundidad que
imposibilitaba la navegabilidad de la embarcación. En total se recorrieron 0,8 km y se encontró
un paisaje variado alternándose zonas con Avicennia germinans, propágulos de R. mangle,
Conocarpus erecta y vegetación arbustiva.

Figura 8. Ejemplo del efecto generado por los haces de luz en los ojos de los crocodílidos. (Izquierda) reflejo
generado en babillas en cautiverio al incidir un haz de luz. (Derecha) resplandor generado por los ojos de un
caimán aguja clase cinco (> 240 cm) en el complejo Los Cocos, Parque Nacional Natural Vía Isla de
Salamanca. Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, 2007.

En general (con excepción de la ruta cinco), los recorridos se realizaron desde una
lancha propulsada con motor fuera de borda. Con la ayuda de lámparas halógenas de

2.000.000 de candelas de potencia, utilizando como fuente de energía una batería de automotor
Mac 550 AHm de 12 V, se detectaron los animales por medio de la luz reflejada por sus ojos (la
incidencia de la luz sobre la estructura denominada tapetum lucidum en los ojos de los individuos
refleja coloraciones rojizas (C. crocodilus) o rojo-amarillentas (C. acutus) que permite
detectarlos hasta una distancia de 200 m) (Fig. 8) (Salas, 1985). Se realizaron los conteos
respectivos, tal como lo sugieren varios investigadores para la evaluación de poblaciones
silvestres de crocodílidos (Chabreck, 1966, Salas, 1985, INDERENA, 1994, Ulloa-Delgado et
al., 2002). Cabe anotar que fue necesaria la utilización de lámparas frontales con bombilla
halógena (Energizer) en las zonas en donde la vegetación se encontraba muy cerca, puesto que
con una mayor potencia se reflejaba la luz en la estructura foliar impidiendo la observación de los
crocodílidos. Los tamaños de los animales avistados se agruparon según los planteamientos de
Ayarzagüena (1983) (tabla 4) quien en su estudio de las poblaciones de babillas en los llanos
venezolanos, planteó una segregación de los individuos en cuatro clases de tamaños. En el caso
de C. acutus, se agruparon así: clase I entre 20 y 60 cm, clase II 61 a 120 cm, clase III 121 a 180
cm Clase IV 181 a 240 cm y clase V > a 241 cm.

Tabla 4. Clases de tamaños propuestos por Ayarzagüena (1983) para las determinaciones poblacionales de
C. c. crocodilus en los llanos venezolanos.
Clase

Longitud (cm)

Descripción

I

< a 50

Mayoría juveniles en primer año de vida

II

Entre 51 y 120

Subadultos

III

Entre 121 y 180

Totalidad de las hembras en estado adulto y un pequeño grupo de machos
(aprox. 20 %)

IV

> a 181

totalidad adultos

Cabe mencionar, que en el tiempo de realización de los muestreos se usaron dos lanchas,
una canoa y dos motores a causa de múltiples inconvenientes. El primer recorrido se realizó
en una lancha de fibra de vidrio de 36.8 cm de eslora y se utilizó un motor de 25 Hp. Por
fallas en el motor se paso a uno de 40Hp y fue necesario el cambio de lancha, dadas las
nuevas exigencias del mismo, a una canoa de madera de 11 m de eslora en la cual se realizó
el segundo muestreo. Para el tercer y cuarto muestreo se realizó un nuevo cambio

de lancha ya que se registro una ruptura en la proa de la canoa de madera, y se utilizó una lancha
de fibra de vidrio de 6 m de eslora (Fig. 9).

Auxiliares de gasolina y herramientas

A BC

Lancha primer muestreo Lancha tercer y cuarto muestreo

DE
Equipo de campo utilizado Motorista (Arcadio Altaona) asistente de campo (Emiro)

Figura 9. Equipo utilizado a través de toda la fase de campo.

El esfuerzo muestreal fue de una semana mensual teniendo en cuenta las fases de la luna en
donde esta no estuviese visible, lo que resulta favorable para la observación de estos reptiles. Los
recorridos se hicieron entra las 19:00 y las 02:00 h a una velocidad máxima de 7 km/h. según lo
sugerido por Ulloa-Delgado y Sierra-Díaz (2002). Estos recorridos se llevaron a cabo en
compañía de un funcionario del área protegida y una persona del lugar conocedora de las especies
(Fig. 9 E), quien ayudó con la estimación de los tamaños de los animales. Se geoposicionaron los
avistamientos por medio de un GPS GARMIN para 12 satélites (± 25 m) y se tuvieron en cuenta
características como: sitio, hora (reloj de pulso análogo), especie, clase o tamaño, hábitat,
temperatura de agua y ambiente (termómetro de mercurio; incertidumbre: 1°C), salinidad
(Refractómetro), profundidad (regla metrada), fauna y flora acompañante, entre los más
importantes (Fig. 9 D) (Anexo 2). La identificación de las plantas se realizó en el mismo sitio de
la observación

con ayuda del personal de apoyo arriba señalado. Además se tomaron muestras de hojas, flores y
frutos, en caso de encontrarse y se llevaron a la estación de los Cocos para reconfirmar la especie
utilizando la guía de plantas del Magdalena (Romero, 1971).

5.3 FASE DE GABINETE

5.3.1 Análisis exploratorio

Se organizaron y tabularon los datos en una matriz del programa Exel © (Microsoft office,
2003). Los datos de densidad de individuos se estandarizaron a Ind/ha para las ciénagas e Ind/km
para los caños. Se realizó un análisis exploratorio a los valores biológicos y físicos obtenidos en
campo con ayuda del programa Statgraphics© (Data Analysis Software System, 2000). En este
se evaluaron tres aspectos fundamentales:
medidas de tendencia central (media ( X ) y mediana (M)), medidas de variabilidad (desviación
2

estándar (s) varianza (s ) y error estándar (e.e)) y la forma de la distribución (skewnnes y
kurtosis). El valor medio de una variable citada en el texto va acompañada
siempre de su desviación estándar X ± s.

Sabiendo que los datos no se distribuyen normalmente, se aplicó el test de Kruscall-Wallis para
evaluar diferencias entre cada variable a nivel temporal, sacando los valores de la salinidad del
cuarto muestreo para este análisis estadístico, puesto que es uniforme (un único valor 0) no
permitiendo así el desarrollo del mismo.

5.3.2 Análisis de correlación de Sperman

Se realizó una correlación por rangos entre las variables físicas medidas (salinidad, temperatura
del agua y del aire y profundidad) y las abundancias obtenidas en cada una de las ciénagas y
caños en donde fueron reportados los crocodílidos, además de su respectivo test de hipótesis
para determinar si existe alguna relación estadísticamente sustentada entre las mismas (Ho = 0;
Ha ≠ 0). Se repitió el procedimiento utilizando los promedios de las variables físicas y las
abundancias por cada mes de muestreo.

5.3.3 Tabla de contingencia

Se hizo una catalogación del hábitat en el cual se encontraron los crocodílidos (raíces de
Rhizophora mangle, neumatóforos de Avicennia germinans, vegetación flotante y espejo de
agua) y se realizó una tabla de contingencia de 2 x 4 por medio del programa Statgraphics©
teniendo en cuenta la presencia o ausencia de C c. fuscus en cada uno de estos hábitat,
planteando como hipótesis nula (Ho) que la abundancia de C. c. fuscus es independiente de las
catalogaciones de hábitat planteadas en el presente estudio.

5.3.4 Índice relativo de abundancia

La forma de calcularlo fue utilizado el método estadístico binomial propuesto en las
metodologías estandarizadas por el Ministerio del Medio Ambiente y las recomendaciones del
Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la IUCN, el cual consiste en dos ecuaciones
dependiendo del número de repeticiones, pues si este es muy bajo no representa la variación
entre muestreos y el valor del porcentaje de animales observados. Las ecuaciones son:

Método estadístico con varias repeticiones:

(

P = 1−

S

P = Porcentaje de animales observados

)

S = Desviación estándar m =mPromedio de animales vistos

m

N=

P

N
= Número
estimado de
la población
Método estadístico cuando no hay suficientes repeticiones

PobEst =

Población estimada PobEst = m +(2× S ) m = Promedio de animales
vistos

S = Desviación estándar

Sin embargo, se calculó también según las recomendaciones de Ulloa-Delgado (Com. pers.)
utilizando el número mayor de individuos observados para cada una de las clases de tamaños,
como la abundancia mínima avistada. Puesto que es el número mínimo de individuos por clase
avistados por el observador.

5.3.5 Análisis cartográfico

Se generó una matriz cartográfica de los avistamientos realizados a lo largo del estudio, tanto
mensual como del total de los mismos. Esta matriz se construyó en colaboración con el
Laboratorio de Sistema de Información del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José
Benito Vives de Andreis” (INVEMAR), utilizando la base de datos de la Ciénaga Grande de
Santa Marta (CGSM) generada en el año 2003, además de imágenes satelitales obtenidas de
programa Google Earth®. La matriz consta de ocho mapas realizados en la plataforma ESRI®
ArcGIS 9.1® (2005) y dos manejados y modificados desde Google Earth®.

Las áreas de cada una de las ciénagas en donde se reportaron crocodílidos fueron calculadas por
medio de ArcGIS 9.1® teniendo como referencia fotografías satelitales obtenidas de Google
Earth® fijadas dentro de la matriz cartográfica de la CGSM del INVEMAR, por tres puntos.

6. RESULTADOS

6.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO

6.1.1 Área de muestreo

Se recorrieron en total 119,02 km por muestreo, con un promedio de 23,80 km ± 16,55 en cada
ruta, abarcando desde el costado occidental de la Vía Parque hasta su parte media, con un área
para las ciénagas de 2.366,00 Ha de espejo de agua y una distancia para los caños de 23,62 km.
Aunque los crocodílidos no siempre aprovechan todo el espejo de agua, se consideró como el
área potencial de distribución total dentro de la Vía Parque. Se muestrearon 25 sitios
representados por: 14 ciénagas, 10 caños y un complejo lagunar, recorridos en su mayoría en
lancha con motor fuera de borda, a excepción del complejo lagunar Los Cocos de un total, según
la cartografía existente en la Vía Parque (2004) de 29 ciénagas y 13 caños siendo recorrido el
51,72 % de las ciénagas y el 76, 92 % de los caños existentes en la VIPIS. En 15 estaciones se
presentaron avistamientos, siendo las ciénagas las estaciones con mayor presencia de
crocodílidos, seguidas por los caños.
Las estaciones se caracterizaron por presentar distancias de recorridos variables dependiendo de
su forma, si eran caños o ciénagas y, por supuesto, si era en lancha o a pie. Para el caso de las
ciénagas, al ubicarse los crocodílidos en su parte perimetral se realizaron los recorridos
bordeando las mismas, encontrándose perímetros máximos como el de Lirial con 12,8 km o el
Torno con 9,9 km y mínimos como Baco con 3,1 km o Bucha con 1,5 km. A nivel de caños, la
distancia a recorrer era dependiente de las condiciones de

navegabilidad y de la longitud del mismo, siendo Clarín Nuevo con 13 km el que presentó la
máxima distancia y Los Almendros con 0,3 km la mínima. Caño Clarín Viejo, que presenta una
amplia longitud, solamente pudo ser navegado 0,90 km puesto que el transito por este lo impedía
la abundancia de macrófitas flotantes (tabla 6). Sólo en diciembre se realizó una excursión de
2,1 km por este caño dado que se hallaba parcialmente despejado, al igual que caño Calentura.
En ninguno de estos lugares se realizaron registros.

El complejo lagunar Los Cocos está compuesto por cuatro ciénagas que se encuentran en una
zona de inundación, por lo tanto no presentan un flujo continuo de agua a lo largo del año sino un
aumento en el nivel en la época de lluvias y una disminución notoria la seca, dándole
características a las mismas como altas salinidades y bajas profundidades.

6.1.2 Crocodílidos
Tabla 5. Abundancias registradas para las dos especies de crocodílidos en estudio en el Parque Nacional
Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, 2007.
Número de individuos observados
especie
Caiman crocodilus
fuscus
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Crocodylus acutus
Caiman crocodilus
fuscus
Crocodylus acutus
Caiman crocodilus
fuscus
Crocodylus acutus
Caiman crocodilus
fuscus
Crocodylus acutus
Caiman crocodilus
fuscus
Crocodylus acutus

Clases

Caños

Ciénagas

total

I, II, III

3

16

19

I, II, III, V

6

5

11

I, II, III
I

4
1

23
0

27
1

I, II, III, IV

5

24

29

I, III

0

2

2

5

6

11

0

0

0

17

69

86

7

7
76

14
100

I, II, III

I, II, III, IV
I, II, III, V
24

Como se observa en la tabla 5, a lo largo de los cuatro meses de muestreo utilizados en los
recorridos, se avistó un total de 100 ejemplares, 86 Caiman crocodilus fuscus y 14

Crocodylus acutus con un promedio de observación de 21,50 ± 8,23 y 3,5 ± 5,07 individuos por
recorrido respectivamente. En general, la cantidad de crocodílidos registrados por
muestreo fue poco fluctuante en los primeros tres meses ( X = 29,67 ± 1,53) disminuyendo los
avistamientos solamente en diciembre casi en una tercera parte ( X = 25 ± 9,42). C. acutus se
observó en mayor proporción en el primer muestreo reduciendo considerablemente (81,81 %) la
cantidad de registros para los siguientes dos recorridos, hasta no hallarse avistamientos en el
ultimo caso. C. c. fuscus, por su parte, presentó un aumento en la cantidad de reportes en los
primeros tres meses del 52,63 % acortándose las observaciones en el último. La cantidad de
individuos de las dos especies se diferenció a lo largo de todos los muestreos (Fig. 10), ya que
para el primer mes se observó una proporción de 1,72 babillas por cada caimán aguja registrado,
aumentando en el segundo mes a 27 babillas (siendo esta la relación más alta encontrada) y
disminuyendo en el tercer mes a 14 babillas, reportándose en promedio 6,14 babillas por caimán
aguja avistado para el total de muestreos (tabla 6).

Figura 10. Comparación entre las abundancias registradas para Caiman crocodilus fuscus,
Crocodylus acutus y el total de observaciones entre septiembre y diciembre del 2006. Parque
nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena. Caribe colombiano,
2007.

Tabla 6. Rutas (R) realizadas dentro de los muestreos mensuales especificando las ciénagas y caños por los
cuales se navegó y detallando el perímetro (Per), el área (A) el Crocodílido registrado (Spp.), el número de
individuos avistados (# Ind.), las clases de tamaño registradas en el sitio (C.R.), la densidad obtenida en
hectáreas para las ciénagas (Dens. Ind./ha) y en kilómetros para los caños (Dens. Ind/km), en el Parque
Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, 2007.
R
1

2

3

4

5

Caños/Ciénagas
Cié. Dársena
Cié. Poza Verde
Cié. Loro
Cié. Torno
Cié. Baco
Caño Limón

Per.
(km)
8,8
9,2
5,1
9,9
3,1
2,6

Á. (ha)
143,12
333,89
45,1
383,77
26,03
2,25*

Caño Loro

0,7

2,28*

Caño Almendros

0,3

0,15*

Total
Cié. Playa del Perro

39,7
5,9

936,59
59,15

Cié. Lirial

12,8

190,64

Cié. Las Moras
Cié. Marchena

6,6
9,3

63,22
136,98

Cié. Buchá

1,5

6,8

Suiches de Marchena

1,7

0,34*

Total
Cié. del Medio

37,8
3,4

457,13
67,85

Cié. Atascosa

7

166,06

Caño el Dedo

1,1

0,11*

Caño Las Lanchas

1,1

0,74*

Caño Clarín Viejo
Total
Cié. Cuatro Bocas
Cié. Manatíes

0,9
13,5
8,8
4

2,15*
236,91
578,91
164,46

Caño Palmitas

1

3,93*

Caño Manatíes

0,42

0,06*

Caño Clarín Nuevo
Total
Los Cocos

13
27,22
0,8

Total

0,8

15,45*
762,81
+
+
0

Spp.
Babilla
Babilla
Babilla
Babilla
Babilla
Babilla
No
obser.
No
obser.
Babilla
No
obser.
Babilla
Babilla
No
obser.
No
obser.
Babilla
No
obser.
Babilla
No
obser.
Caimán
Babilla
Babilla
No
obser.
No
obser.
Babilla
Babilla
Caimán
-

#
Ind.
10
11
4
4
4
1

C. R
I, II, III
I, II, III
I, II.
I, II, III
I, II.
III.

Dens.
ind/ha
0,0699
0,0329
0,0887
0,0104
0,1536
0,4444*

Dens. ind/km
0,38

-

-

-

-

34
10

I, II.

0,1691

-

3
2

I, II.
I, III.

0,0475
0,0146

-

-

-

-

-

15
1

II.

-

3

II.

0,0147
27,2727
*
-

2,73

7
11
2
14

I, II, III.

3,2558*

7,78

I, II.
I, II.

0,0035
0,0851

-

-

-

-

-

13
29
4
7
11

I, II, III, IV.

0,8414*

1

I.
I, III. V.

1,47
2,56

-

-

-

*aproximaciones de las áreas de los caños; + muestreo realizado a pie en áreas anegadas y de desborde
Las densidades se calcularon de manera diferente respecto a si era ciénaga o caño, puesto que solamente se
pudo determinar el área de las ciénagas (ha), debido a que el calculo de

las áreas fue realizado por medio del programa ArcGIS 9.1® con respecto a la matriz de la CGSM cedida para
el proyecto por el Laboratorio de Sistemas de Información del INVEMAR, y en esta los caños se
georeferenciaron como poli-líneas y no como polígonos por ser tan estrechos, lo cual no permitía calcular dicho
dato. Se recurrió a fotografías satelitales tomadas del programa Google Earth®, pero la cobertura vegetal de la
zona de estudio y la resoluciones de las imágenes, no permitía observar claramente el ancho del caño, por lo
cual se decidió determinar la densidad de estos con respecto a su longitud (km) para mostrar una mayor
exactitud con respecto a las mediciones realizadas. De todas formas, en aras del contexto académico, se realizó
una aproximación entre las observaciones en las imágenes satelitales y el conocimiento del área de estudio por
parte del investigador y se determinaron las áreas de los caños. Estas serán mostradas como una generalidad y
como un aporte numérico pese a los sesgos arriba mencionados.

Teniendo en cuenta lo anterior, al sumar las áreas del total de ciénagas recorridas (14 y un
complejo lagunar) y las distancias de los caños navegados (10) (planteando que estas son las
zonas donde habitan) y dividirlo en la cantidad de animales observados se obtienen valores de
densidad para C. c. fuscus de 0,029 ind/ha para ciénagas y de 0,74 ind/km para caños y en el
caso de C. acutus los valores registrados fueron 0,0030 ind/ha para ciénagas y 0,31 ind/km para
caños (tabla 6), obteniéndose un cálculo general para C. c. fuscus de 0,036 ind/ha y para C.
acutus de 0,0058 ind/ha. Fue muestreado en total el 51,72 % de las ciénagas y el 76,92 % de los
caños que se encuentran dentro de esta reserva natural dentro de la cartografía realizada por la
Parques Nacionales en el 2004 (UAESPNN. 2004), siendo este el 100 % de los cuerpos de agua
reportados por los habitantes como zonas con presencia de crocodílidos en el área de estudio.

6.2 DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURA POBLACIONAL
6.2.1 Caiman crocodilus fuscus
Al realizar un examen general de las abundancias registradas con respecto a las áreas disponibles de las
ciénagas, se observó una cierta tendencia a un mayor número de individuos en las ciénagas con área
reducidas (tabla 5), siendo únicamente los cuerpos de agua ubicados en el costado noroccidental de la Vía
Parque los que no presentaron esta característica (Dársena y Poza Verde). Se debe resaltar que estos cuerpos
de agua se encuentran en estribaciones del río Magdalena, lo cual les confiere ciertas características como
disponibilidad de recursos constantes que las demás ciénagas, al encontrarse alejadas del mismo, no poseen
(Fig. 11).

Figura 11. Distribución de Caiman crocodilus fuscus observados vs. el área total de 12 ciénagas del
Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena, Caribe colombiano,
2007.
Dentro de los avistamientos realizados para las babillas, la mayor parte lo fueron en ciénagas
(tabla 5), dándose una proporción de 4,06 individuos en estos cuerpos de agua por

un individuo en caños. Claro que, aunque la cantidad de babillas en los caños fue baja, Caño
Clarín Nuevo y caño el Dedo presentaron las densidades más altas obtenidas para C.
c. fuscus (1,00 y 2,73 Ind/km respectivamente). Además de esto, en caño Clarín Nuevo se observaron
individuos de las cuatro clases, siendo mayor el número de juveniles y sub-adultos (Clase I y II)
seguido por adultos (Clases III) y realizándose el único reporte de un espécimen clase IV,
mostrándose con esto, una selectividad hacia estos caños en específico, puesto que representan el 30
% del total muestreado (Fig. 12). En las ciénagas por su parte, los valores de densidad oscilaron entre
0,1691 y 0,0035 Ind/ha, obtenidos en Playa del Perro y Cuatro Bocas, respectivamente. No fueron
observados individuos de clase IV y la cantidad de C. c. fuscus clase I y II fue mucho mayor con
respecto a la clase III (Fig. 13). Al unificar el total de observaciones de C. c. fuscus encontrados tanto
en ciénagas como en caños, se muestra una tendencia hacia una población estable, no obstante la baja
cantidad de adultos que se registraron (Fig. 14). Se observa, además, una cantidad mucho mayor de
organismos clase II, seguido por las clases I, III y un único animal clase IV. En proporción, se
registraron tres individuos juveniles por adulto y 21 juveniles por reproductor.

Figura 12. Distribución de la población de Caiman crocodilus fuscus por clases de tamaño y
porcentajes en los caños muestreados en el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca,
Departamento del Magdalena. Caribe colombiano, 2007. (n = 17 individuos observados en todos
los muestreos)

Esta especie mostró una amplia distribución a lo largo de la Vía Parque, desde el costado más oriental
muestreado (ciénaga Cuatro Bocas) hasta el límite occidental de la VIPIS con el río Magdalena,
siendo avistada en el 78,57 % de las ciénagas muestreadas. Se observa una alta presencia de
individuos en el costado occidental del Vía Parque desminuyendo la cantidad de avistamientos hacia
el centro del mismo, aumentando nuevamente en la ciénaga Manatíes y hacia el sur en el caño Clarín
Nuevo, en donde se realizaron observaciones a lo largo de todo el trayecto muestreado.

Figura 13. Distribución de la población por clases de tamaño y porcentajes de C. c. fuscus en las ciénagas del
Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena. Caribe colombiano, 2007. (n =
69 individuos registrados en ciénagas en todos los muestreos)

A nivel de clases, se registró un claro dominio de la clase II, observándose en la mayoría de las
ciénagas y caños recorridos, con excepción de la ciénaga Marchena. En el caso de los individuos
adultos (clase III) se observó una alta disgregación de estos dentro de la Vía Parque,
registrándose solo en la ciénaga Poza Verde dos adultos, al igual que en caño Clarín Nuevo un
individuo clase III y uno clase IV. El mayor número de individuos clase I se presentó en la parte
central del área de estudio, siendo esta misma zona el lugar en donde no se presentaron
avistamientos de animales adultos (Clases III y IV) (anexo 6).

Figura 14. Distribución de la población por clases de tamaño y porcentajes de C. c. fuscus en el Parque
Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, 2007 (n = 86
individuos en total registrados en todos los muestreos).

6.2.2 Crocodylus acutus

Figura 15. Abundancia de Crocodylus acutus registrada tanto para caños como para ciénagas dentro de los
muestreos realizados entre septiembre y diciembre del 2006 en el Parque Nacional Natural Vía Isla de
Salamanca, Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, 2007.

Esta especie se registró únicamente en Caño Clarín Viejo y en el complejo lagunar Los Cocos,
que equivalen al 8 % del total de los sitios muestreados. No se registraron individuos de clase IV
dentro de los recorridos y únicamente un animal clase V en el primer muestreo. A nivel de caños
no se observaron reproductores (Clase IV y V), únicamente cinco neonatos (clase I), un juvenil
(clase II) y dos sub adultos (clase III) dejando ver el grado de deterioro de la población (Anexo
7). A pesar de ello, la densidad obtenida fue de 7,78 Ind/km, lo cual se explica por la distancia
altamente reducida (0,9 km) en donde fueron observados los individuos, siendo un resultado
interesante que será retomado en la discusión. Para el caso de las ciénagas, se avistaron cinco
individuos: tres de la I y dos de las clases III y V, encontrándose una densidad de 2,565 Ind/ha.
La proporción de observación de esta especie en caños y ciénagas fue la misma (siete individuos)
(Fig. 15). Al unificar los datos obtenidos en ciénagas y caños para determinar la población
observada a nivel de la VIPIS se sigue observando un posible desequilibrio poblacional de C.
acutus (Fig. 16), dado por la baja proporción en los avistamientos de todas las clases y el área
altamente reducida en donde se están desarrollando, mostrándose con esto la presión a la cual
están sometidos estos reptiles. Se plantean así una alerta sobre la protección de esta especie en la
región y un posible programa de reposición de especímenes.

Figura 16. Distribución de la población por clases de tamaño y porcentajes de C. acutus en el Parque
Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, 2007 (n = 14

individuos en total registrados en todos los muestreos).

En recorridos diurnos se registraron dos avistamientos de caimanes aguja, aproximadamente a
medio día mientras se asoleaban. Uno de ellos en caño Clarín Viejo en el sector de la cafetería en
la estación Los Cocos, el cual se encontraba con el dorso totalmente expuesto en el borde del
caño entre árboles de Avicennia germinans. Fue fotografiado y medido indirectamente gracias a
la ubicación de la punta del hocico y el extremo más distal de la cola (200 cm longitud total, clase
IV) (Fig. 17 A). El segundo animal observado fue un caimán aguja clase IV, el cual se
encontraba en un lugar conspicuo dentro de la ciénaga en el complejo lagunar Los Cocos,
vegetado por propágulos de Rhizophora mangle (Fig. 17 B). También en este mismo sector
fueron registrados huellas y rastros de desplazamiento presumiblemente de esta especie, al igual
que canales de comunicación entre ciénagas generadas por estos organismos (Fig: 17 C y D).
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Figura 17. Individuos y marcas de C. acutus avistados en los recorridos diurnos realizados en la estación Los
Cocos en el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena, Caribe colombiano,
2007. (A) individuo clase IV observado en caño Clarín Viejo sector cafetería. (B) Individuo Clase IV registrado
en el complejo lagunar Los Cocos. (C) Canal de comunicación entre la laguna uno y dos presumiblemente
generado por un caimán. (D) Huella de aprox. 10 cm de un caimán aguja (E) huella de 20 cm de longitud de un
caimán aguja registrada en la laguna cuatro en la estación Los Cocos.

6.3 ÍNDICE RELATIVO DE ABUNDANCIA

Este índice fue calculado de acuerdo a lo propuesto en las metodologías estandarizadas por el
Ministerio del Medio Ambiente y las recomendaciones del Grupo de Especialistas en Cocodrilos
de la IUCN utilizando tanto para C. acutus (Tabla 7) como para C. c. fuscus (tabla 8) el método
estadístico número dos citado en la metodología utilizado cuando no hay suficientes repeticiones.
Hay que advertir, que en el caso de C. c. fuscus, en algunas rutas era posible calcular este índice
utilizando el método estadístico de varias repeticiones, pero solamente se obtenían valores
lógicos para algunas clases, en las demás estos eran negativos, por lo tanto se decidió utilizar el
segundo método obteniéndose como resultado un total de 83 individuos, 69 C. c. fuscus y 14 C.
acutus.
Tabla 7. Comparación de métodos “índice de abundancia relativa” (Índ. Abun. Re) cuando no hay suficientes
repeticiones y “estructura mínima poblacional” (Min. Observado) para la determinación de la población C.
acutus en el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena, Caribe colombiano,
2007.
Clase I

Clase II

Clase III

Clase IV

Clase V

20-60 cm

61-120 cm

121-180 cm

181-240 cm

>241 cm

total

min. Avistado

3

0

1

0

1

5

Índ. Abun. Re.

4

0

2

0

1

7

min. Avistado

4

1

1

0

0

6

Índ. Abun. Re.

5

1

1

0

0

8

Complejo los Cocos

Caño Clarín Viejo

Total min. Observado

11

Total Índ. Abun. Re.

14

Para calcular el total de individuos avistados por especie de acuerdo a su clase de tamaño según
las recomendaciones de Ulloa-Delgado (Com. pers.), se agruparon todas las observaciones y se
planteó que el número máximo de individuos observados para cada una de las clases es la
abundancia mínima avistada, puesto que es el número mínimo de individuos por clase avistados
por el observador. Teniendo en cuenta lo anterior, de los 100

Tabla 8. Comparación de métodos “índice de abundancia relativa” (Índ. Abun. Re) cuando no hay
suficientes repeticiones y “estructura mínima poblacional” (Min. Observado) para la determinación de la
población C. c. fuscus, en el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena,
Caribe colombiano, 2007.
clase 1

clase 2

clase 3

clase 4

< 50 cm

51 y 120 cm

121 y 180 cm

> 180 cm

1

3

2

0

tota
l
6

4

3

0

8

3

1

0

5

5

1

0

8

2

1

0

4

3

1

0

5

2

0

0

3

3

0

0

4

1

0

0

3

1

0

0

4

3

0

0

6

4

0

0

8

1

0

0

2

2

0

0

3

0

1

0

2

0

1

0

2

3

0

0

9

4

0

0

11

0

0

0

2

0

0

0

3

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

2

1

0

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

2

1

1

6

3

1

1

7

1

0

0

1

2

0

0

2

min. Observado
Dársena

Índ. Abun. Re.

1

min. Observado
Poza Verde

Índ. Abun. Re.

1
2

min. Observado
Torno

Índ. Abun. Re.

1
1

min. Observado
Loro

Índ. Abun. Re.

1
1

min. Observado
Baco

Índ. Abun. Re.

2
3

min. Observado
Playa del perro

Índ. Abun. Re.

3
4

min. Observado
Moras

Índ. Abun. Re.

1
1

min. Observado
Marchena

Índ. Abun. Re.

1
1

min. Observado
Manatíes

Índ. Abun. Re.

6
7

min. Observado
Los Cocos

Índ. Abun. Re.

2
3

min. Observado
Medio

Índ. Abun. Re.

0
0

min. Observado
Cuatro Bocas

Índ. Abun. Re.

1
1

min. Observado
Caño Limón

Índ. Abun. Re.

0
0

min. Observado
Caño Clarín Nuevo

Índ. Abun. Re.

2
2

min. Observado
Caño el Dedo

Índ. Abun. Re.

0
0

Total min. Observado

53

Total Índ. Abun. Re.

69

especimenes, 86 C. c. fuscus y 14 C. acutus, se obtiene un total de 64 individuos, 53 C. c. fuscus
de las clases I, II, III y IV observados en 15 sitios (11 ciénagas un complejo lagunar y tres
caños) (Tabla 8) y 11 C. acutus de las clases I, II, III y V, avistados en dos zonas (un complejo
lagunar y un caño) (Tabla 7), de un total de 25 estaciones (14 ciénagas, 10 caños y un complejo
lagunar) muestreadas. Obteniéndose así una densidad de C. c. fuscus para ciénagas de 0,019
Ind/ha y 0,35 ind/km para caños, y para C. acutus de 1,83 Ind/ha y 6,67 ind/km para caños.

6.4 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

Un carácter relevante en el estudio de las especies a nivel silvestre es poder ubicarlas
espacialmente, para con esto determinar como se distribuyen y con que partes del ecosistema se
relacionan, facilitando así el estudio y monitoreo de los organismos en el tiempo. Por esta razón
se generó una matriz cartográfica de los avistamientos realizados a lo largo del proyecto, tanto
mensual como del total de los mismos, para con ello, observar como se distribuyen los
crocodílidos en la VIPIS. Esta matriz se construyó en colaboración con el Laboratorio del
Sistema de Información del INVEMAR, utilizando la base de datos de la CGSM generada en el
año 2003. Se tuvieron en cuenta aspectos como: asentamientos humanos, vías, nombre y
ubicación de ciénagas y caños, zonas inundadas, ubicación de los individuos registrados de las
dos especies en estudio, cobertura vegetal (bosque de manglar vivo, muerto, mixto, vegetación de
matorral xerofítico, macrófitas flotantes, zonas dominadas por Typha dominguensis y vegetación
mixta de playa) (anexo 5).

6.5 DESCRIPCIÓN DEL HÁBITAT

6.5.1 Componente vegetal

La Vía Parque cuenta 56.200 ha, de las cuales el 50 % es área terrestre y el 50 % acuática
(UAESPNN, 2004). Su cobertura vegetal está enmarcada en su mayoría por bosques de mangles
y vegetación mixta alternada con bosques xerofíticos y subxerofíticos, praderas de herbáceas y
zonas de explotación agrícola. En general, las ciénagas estudiadas se encontraron bordeadas casi
en su totalidad de Rhizophora mangle, como las ciénagas del Medio y Bucha, o con alternancia a
Avicennia germinans, como las ciénagas Cuatro Bocas y Atascosa. También se registraron
ciénagas con presencia de vegetación acuática como Poza Verde y Manatíes. La ciénaga Dársena
presenta características especiales a nivel de vegetación, registrándose Psidium guajava
(Guayaba) y Terminalia catappa (Almendro), puesto que se encuentra en el costado nororiental
del río Magdalena y presenta una gran influencia antrópica.

El complejo lagunar Los Cocos presenta asociación de especies vegetales mangláricas con
vegetación subxerofítica, encontrándose propágulos y árboles de R. mangle, A. germinans,
Laguncularia racemosa, además de especies arbustivas como Pulchea purpurescens (tabaco
cimarrón) y herbáceas. Los caños se encontraron bordeados en gran proporción por R. mangle,
como El Dedo y Las Lanchas, y en asociación a A. germinans, como caño Clarín Viejo. Caño
Clarín Nuevo presenta una alta alteración puesto que su sector occidental se encuentra habitado,
teniendo como labor principal la agricultura.

6.5.1.1 Caiman crocodilus fuscus

Esta especie se encontró en una mayor proporción (54,12 %) asociada a vegetación flotante,
caracterizada por especies como Ipomoea reptans (bejuco de puerco), Mayaca fluviatilis (lama
de agua), Eichornia crassipes (buchón), Typha domingensis (enea), Lemna sp. (verdin),
Paspalum sp. (churro), Cyperus giganteus (cortadera), Echinochloa polystachya (Hierba
alemana), Nymphaea ampla (flor de loto) y en menor proporción (32,94 %) a estructuras de
especies arbóreas como: neumatóforos de A. germinans (mangle salado), raíces fúlcreas,
estructura foliar y plántulas de R. mangle (mangle rojo), estructura foliar de L. racemosa (mangle
amarillo); además fue encontrado en cercanías a P. guajava (Guayaba) y T. catappa (Almendro).
Se realizaron algunos registros esporádicos de individuos en espacios abiertos en el espejo de
agua sin cobertura vegetal alguna (12,94 %) (Fig. 18).

Figura 18. (Derecha) Comparación del hábitat preferencial de las babillas a lo largo del muestreo.
(Izquierda) Individuo clase dos avistado en la ciénaga Manatíes asociado a Ipomoea reptans. Parque
Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, 2007.

6.5.1.2 Crocodylus acutus

Los caimanes aguja se encontraron asociados principalmente a estructuras de
especies arbóreas (60 %) como: neumatóforos de A. germinans, raíces fúlcreas, estructura

foliar y plántulas de R. mangle, estructura foliar de L. racemosa y, en menor proporción (33,33
%), a especies acuáticas como: M. fluviatilis, E. crassipes, T. domingensis, Lemna sp. y E.
polystachya. Se realizaron también registros de individuos en zonas abiertas en el espejo de agua
sin vegetación a su alrededor (6,67 %), pero estas fueron esporádicas (Fig. 19).

Figura 19. (Derecha) Comparación del hábitat preferencial de los caimanes a lo largo del muestreo.
(Izquierda) individuo clase cuatro avistado en el complejo Los Cocos asociado a neumatóforos de
Avicennia germinans. Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena,
Caribe colombiano, 2007.

Se halló asociada a ambientes como bosques de manglar vivo, áreas inundadas y áreas con
presencia de macrófitas flotantes. Los individuos juveniles (clase I) se mostraron en su mayoría
agrupados; por ejemplo un grupo de cuatro organismos de esta clase en caño Clarín Viejo
(anexo 7). Por su parte, los individuos adultos se observaron en las mismas zonas en donde
fueron registrados para el primer semestre del 2006 (anexo 4) pero en menor proporción de
avistamientos.

6.5.2 Fauna
Además de las observaciones de crocodílidos y su hábitat, fueron registradas otras especies
pertenecientes a diferentes taxones, profundizando así, en un factor relevante como lo es la fauna
acompañante, ya que tanto los caimanes como las babillas son especies que se

encuentran en la cumbre de la red alimenticia y algunos de estos animales acompañantes podrían
estar cumpliendo la función de presa, competidores o predadores. Se registraron especimenes a
nivel de invertebrados del Phylum Artropoda como la araña pescadora (orden: Aranea, filia:
Pisauridae) y la araña hilo dorado (Nephyla clavipes), además de crustáceos como la jaiba (filia:
Portunidae, Callinectes boucortti) o el cangrejo del mangle Aratus pisonii, del Phylum Mollusca
se observó el bivalvo Polimezoa artacta el cual presenta una alta explotación en el área de la Vía
Parque, y la presencia de huevos de gasterópodo perteneciente al genero Pomacea sp. Estos
invertebrados en su mayoría cumplen la función de presas tanto para las babillas como para los
caimanes aguja cuando estos son neonatos, juveniles e incluso adultos.

A nivel de vertebrados se observaron especimenes de la clase reptilia como la iguana común
(Iguana iguana) la cual tuvo una alta presencia en los muestreos. De la clase Mamalia fueron
observados especies como el mapache de cola anillada (Procyon lotor) y el osos hormiguero
arborícola (Tamandua mexicana). El mayor número de especies reportada fue para las aves (55,55
%) y se reasaltan especies de la familia Ardeidae como Nycticorax nycticorax conocida
comúnmente como garza nocturna y Casmerodius albus llamada garza común. También aves
como Aramides cajanea (filia: Rallidae), Fluvicola pica (filia: Tiranidae), Podases dominicus
(filia: Podicidae) o “raspa culo”, Rhynoptinx clamator (filia: Strigidae) o búho cachón, la viudita
de ciénaga Himantopus mexicanus (filia: Recurvirostridae), el gallito de ciénaga Jacana jacana
(filia: Jacanidae) y el pato buzo Phalacrocorax olivaceus (filia: Phalacrocoracidae) (Fig. 20).
Estos vertebrados representan para los crocodílidos una fuente de alimento y aunque por las
características de algunos de ellos no sea muy común el encuentro con estos reptiles, son una
fuente potencial.

Figura 20. Fauna registrada durante los recorridos nocturnos y salidas diurnas entre agosto y diciembre
del 2006 en el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena, Caribe
colombiano, 2007.

6.5.3 Componentes físicos

Algunos de los variados componentes que afectan en gran medida el desarrollo y la estabilidad
de los ecosistemas que se encuentran en la VIPIS son los factores físicos. Estos, además de
muchos otros, moldean la biota y características abióticas del sistema. La VIPIS es influenciada
en gran medida por la dinámica hídrica temporal generada por el influjo en el costado occidental
del río Magdalena y en el costado norte del mar Caribe, lo que conlleva un flujo halohídrico
dependiente de vientos y precipitación, que afectan y forjan una alta variedad de componentes
edáficos, geomorfológicos, físicos y químicos; creando un mosaico espacio-temporal que influye
en el desarrollo vegetal y por ende en el aspecto faunístico del área (UAESPNN. 2004).

Las variables medias en los sitios de avistamiento de los crocodílidos dentro del estudio a nivel
cuantitativo fueron: salinidad, temperatura del agua y del aire y profundidad. De forma
cualitativa y de acuerdo a las observaciones obtenidas en campo se categorizó el hábitat donde
se encontraban los individuos como: neumatóforos, raíces de Rhizophora, vegetación flotante y
espejo de agua.

6.5.3.1 Caiman crocodilus fuscus

Al realizar el análisis exploratorio de los datos, se observó que la salinidad en general presentó
un promedio de 2,44 ± 3,10 y un ámbito de 10 ups de fluctuación, siendo este bastante amplio,
confirmándose con el alto porcentaje obtenido en el coeficiente de variación (110,17 %). El
skewness de los datos muestra un desplazamiento de la curva en el eje X (> 2) generando sesgo
y por ende un comportamiento no normal de los mismos. Para confirmar lo anteriormente
planteado se realizó un análisis de distribución (Shapiro-Wilks), obteniéndose que los datos de
salinidad no se distribuyen de forma normal (p-valor: 0,0; α: 0,05).

Para el caso de la temperatura tanto de agua como de aire se realizaron un total de 82
mediciones, presentando un promedio de 28,52 ± 1,04 y 27,46 ± 1,16, respectivamente. El
ámbito de fluctuación para ambos casos fue de 5°C y el coeficiente de variación fue para agua y
para aire de 3,66 % y 4,21 %, respectivamente. Los valores de skewnnes y kurtosis se encuentran
dentro del ámbito esperado (-2 y 2), pero, al realizar el análisis de distribución, se obtuvo que los
datos no se distribuyen de forma normal ni para T° agua (pvalor: 0,0; α: 0,05) ni para T° aire (pvalor: 0,0; α: 0,05). Para la profundidad se hicieron un total de 79 mediciones, obteniéndose un
promedio de 98,37 ± 71,60, un ámbito de oscilación de 495 cm y un coeficiente de variación de
72,79 %. Los valores obtenidos a nivel de skewnnes y kurtosis se encuentran fuera del ámbito de
un comportamiento normal en los datos (> 2); al realizar el análisis de distribución se confirma
que estos no se distribuyen normalmente (p-valor: 0,0; α: 0,05).

6.5.3.2 Crocodylus acutus

Al explorar estadísticamente los datos de las variables medidas en campo, se observó que la para
la salinidad se realizaron un total de 12 mediciones con un promedio de 8,75 ± 9,64, un ámbito
que osciló entre 2 y 25 ups y un coeficiente de variación de 110,17 %. Los valores de skewnnes
y kutosis se encontraron dentro del ámbito de una distribución normal (-2 y 2), pero, al realizar el
análisis de la distribución, se obtuvo que estos valores no se distribuyen de esa manera (p-valor:
0,00; α: 0,05).
Para el caso de la temperatura tanto agua como aire se hicieron un total de 12 mediciones
obteniéndose un promedio de 29,50 ± 0,80 y 28,17 ± 1,03, respectivamente. El ámbito de
fluctuación para T° agua fue de 2°C y su coeficiente de variación fue de 2,70 %, mientras que
para T° aire el ámbito fue de 4°C y el coeficiente de variación de 3,66 %. Los valores de
skewnnes y kurtosis se encontraron dentro del ámbito de una distribución normal en ambos
casos, pero, al realizar el análisis de la distribución se obtuvo que estos valores no

se distribuyen de esa manera (p-valor: 0,00; α: 0,05 en ambos casos). En el caso de la
profundidad se realizaron siete mediciones con un promedio de 93,14 ± 4,30, un ámbito de
oscilación entre 90 y 100 cm y un coeficiente de variación de 4,61 %. Al igual que con las
variables anteriormente mencionadas, los valores de skewnnes y kutosis se encontraron dentro
del ámbito de una distribución normal, pero, al realizar el análisis de la distribución, se obtuvo
que estos valores no se distribuyen de esa manera (p-valor: 0,01; α: 0,05).

Tabla 9. Análisis exploratorio comparativo de las variables físicas y biológicas medidas a lo largo del proyecto
para el caso de las especies Caiman crocodilus fuscus (babilla) y Crocodylus acutus (caimán aguja) en el
Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena, Caribe colombiano 2007.
Estadísticos

Salinidad ups

T°. agua

Babill
a

Caimán

Total mediciones
Promedio
Mínimo
Máximo
Mediana
Desviación estándar (s)

85,00
2,44
0,00
10,00
1,00
3,10

12,00
8,75
2,00
25,00
3,50
9,64

Babill
a
82,00
28,52
26,00
31,00
28,00
1,04

Varianza (s2)

9,63

92,93

Error estándar (e.e)
Coeficiente de
variación
Skewness est
Kurtosis est

0,34
127,4
3
4,32
0,37

T°. aire

Caimá
n

Babill
a

Caimán

12,00
29,50
28,00
30,00
30,00
0,80

82,00
27,46
25,00
30,00
28,00
1,16

12,00
28,17
27,00
31,00
28,00
1,03

1,09

0,64

1,33

1,06

2,78

0,11

0,23

0,13

110,17

3,66

2,70

1,84
-0,25

0,56
0,33

-1,82
0,11

profundidad cm
Caimán

0,30

Babill
a
79,00
98,37
5,00
500,00
94,00
71,60
5126,1
6
8,05

4,21

3,66

72,79

4,61

-0,84
-0,99

2,84
3,95

12,16
30,18

0,99
-0,58

7,00
93,14
90,00
100,00
90,00
4,30
18,48
1,62

Se debe resaltar que, de las 12 mediciones solamente en siete oportunidades se evaluó la
profundidad, dado que la mayoría de los crocodílidos fueron registrados dentro del recorrido a
pie, por lo tanto no se podía medir la profundidad en el punto exacto donde el animal se
encontraba. Los demás parámetros, al ser características latentes del cuerpo de agua en general y
teniendo en cuenta que eran ciénagas inundables de área reducida, eran tomados lo más lejos a la
orilla posible.

6.6 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES

Una de las repercusiones más notables de la estadística a nivel ecológico, es el mostrar si existen
o no, de manera confiable y con un sustento numérico, relaciones entre variables o factores tanto
a nivel espacial como temporal, ayudando a abstraer y comprender las características que
influyen en el ecosistema. Para el caso en concreto, sabiéndose ya que ninguna de las variables
medidas a los crocodílidos presenta normalidad, se acudió a transformar los valores observando
si presentaban skewnnes o kurtosis
aplicando log +1 y

2 , y con esto tratar de disminuir la desviación que se presenta en los datos, pero se obtuvo, al
igual que con los datos brutos, la no normalidad (< 0,05) de las variables.

6.6.1 Caiman crocodilus fuscus

Teniendo en cuenta los resultados previos, se realizó el test de Kruskal-Wallis entre muestreos
respecto a una misma variable, obteniéndose como resultado que la salinidad se puede agrupar
(p-valor: 0,13; α: 0,05) puesto que estadísticamente los datos presentan el mismo
comportamiento. La T° agua y aire y la profundidad no presentaron esta característica.

En el caso de las abundancias, el test de Kruskal-Wallis entre las 15 estaciones en mostró que
existen diferencias estadísticamente significativas entre los datos encontrados en esos sitios (pvalor: 0,049; α: 0,05). Al profundizar un poco más en los valores reportados tanto en caños como
en ciénagas, se observó que los de Caño Clarín Nuevo presentaban una gran diferencia con
respecto a los demás, puesto que se presenta un alto número de avistamientos con respecto a las
demás estaciones, poca variabilidad en las abundancias y valores iguales entre muestreos. Por
esto, se extrajeron del análisis estadístico y se realizó de nuevo el test de Kruskal-Wallis,
obteniéndose que no existen

diferencias estadísticamente significativas entre los valores de abundancia registrados (pvalor:
0,16; α: 0,05).

6.6.2 Crocodylus acutus

Para el caso de esta especie, no fue posible realizar un análisis temporal entre las variables
puesto que la cantidad de datos por muestreo es demasiado bajo (n < 5), ni tampoco un análisis
espacial, debido a que las observaciones realizadas en las únicas dos estaciones (caño Clarín
Viejo y complejo los Cocos) no se presenta una periodicidad en los avistamientos siendo que
fueron observados en un solo mes en caño Clarín Viejo y en tres meses para el complejo Los
Cocos, generándose un reducido número de datos.

6.7 ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL

6.7.1 Análisis de correlación por rangos (Sperman)

6.7.1.1 Temporal
Se realizó un análisis de correlación por rangos puesto que es una prueba más potente cuando se
presentan una baja cantidad de datos (n = 4), en comparación con el de correlación múltiple, el
cual se ve afectado por esto. Además, no exige un comportamiento normal en los datos por lo
tanto no se requiere aplicar un test de normalidad, como Shapiro-Wilk, que también es afectado
por la cantidad de datos a analizar. Este análisis se realizó a

nivel temporal entre las dos únicas estaciones en donde se generaron avistamientos de C. c. fuscus
en todos los muestreos (ciénaga Manatíes y caño Clarín Nuevo), entre las abundancias obtenidas
y los promedios de las variables cuantitativas (salinidad, temperatura de agua y aire y
profundidad). Se correlacionó la abundancia de cada una de las ciénagas con las variables
medidas en las mismas, para con ello determinar si existe una influencia estadísticamente
cuantificable entre los parámetros físicos y las abundancias registradas.

Para la ciénaga Manatíes, los coeficientes de correlación por rangos (rs) obtenidos fueron
considerablemente altos en el caso de T° del agua (rs = 0,80) y salinidad (rs = 0,95), mostrando
relación directa con la abundancia. Caso contrario con T° del aire (rs = -0,80) y profundidad (rs =
-0,40), los cuales mostraron una relación inversa aunque este último en menor proporción. Al
realizar el test de hipótesis de la correlación se obtuvo que no existe correlación alguna
estadísticamente significativa entre ninguna de las cuatro variables y la abundancia (p-valor: >
0,05).
En caño Clarín Nuevo no se obtuvieron datos de profundidad en la primer muestreo, por lo cual
la correlación se realizó con las demás variables exceptuando esa. Teniendo en cuenta lo
anterior, los rs obtenidos fueron considerablemente altos en el caso de T° del agua (r = -0,95) y
salinidad (r = -0,82) y menor proporción con T° del aire (r = -0,06), mostrando relación indirecta
con la abundancia. Al realizar el test de hipótesis de la correlación se obtuvo que no existe
correlación alguna estadísticamente significativa entre ninguna de las tres variables y la
abundancia (p-valor: > 0,05).
Se realizó un análisis de correlación por rangos y su respectiva prueba de hipótesis entre los
promedios de las variables cuantitativas y el promedio de las abundancias del total de ciénagas y
los dos caños, que no presentaron diferencias estadísticamente significativas en los cuatro meses
de muestreo. El test de hipótesis plantea que no existe una correlación estadísticamente
significativa (p-valor = > 0,05) entre los promedios de las variables y el promedio de las
abundancias.

6.7.1.2 Espacial

Fue necesario realizar separadamente el análisis entre caños (km) y ciénagas (Ha) porque
presentaban dimensiones diferentes. Auque a nivel espacial se presentaba un mayor número de
datos (n = 12), fue necesario realizar una prueba de correlación por rangos puesto que el total de
las variables no presentaron una distribución normal ni siquiera realizando transformación (pvalor = 0,05). Al correlacionar las ciénagas en donde se registraron babillas con respecto al área
y los promedios de salinidad, T° agua y aire y profundidad de cada una de ellas, se obtuvo que
ninguna variable presentó una relación estadísticamente significativa con respecto a la
abundancia encontrada.
Tabla 10. Abundancia, área y promedios de los parámetros físicos determinados en las ciénagas y caños en
donde se registró a C. c. fuscus en el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del
Magdalena, Caribe colombiano, 2007.
Cuerpos de agua

Abundancia obs.

Área (ha)

Ups

T° agua

T° aire

Profundidad cm

Complejo Los
Cocos
Marchena

4

2,7

4,3

28,0

27,7

17,5

2

137,0

4,0

28,5

27,5

92,0

Manatíes

14

164,5

6,4

29,1

27,9

83,2

Dársena

10

143,1

0,0

29,3

27,5

182,0

Poza Verde

11

333,9

1,7

28,3

26,9

101,7

Moras

3

63,2

2,0

29,3

26,7

102,0

Torno

4

383,8

3,8

27,8

26,8

82,5

Loro

4

45,1

2,5

28,1

27,6

154,5

Baco

4

26,0

0,8

28,0

27,5

87,0

Playa del Perro

10

59,2

1,8

27,7

27,0

104,2

Ciénagas

Caños

Distancia (km)

Dedo

3

1,1

1,3

28,7

28,7

79,3

limón

1

2,6

0,0

28,0

26,0

200,0

Clarín Nuevo

13

13

0,2

28,5

27,8

62,0

A nivel de caños se relacionó de manera indirecta la abundancia y la profundidad (rs = -1,00; pvalor = 0,00), siendo esta la única variable en afectar a nivel estadístico la abundancia registrada
en los caños. Es necesario tener en cuenta el bajo número de caños

en donde se registraron babillas (n = 3), lo cual puede generar cierta influencia en el calculo de
la correlación.

6.7.2 Tabla de contingencia

Con el fin de analizar el efecto de la variable cualitativa (hábitat) sobre la abundancia registrada
en el total de muestreos en la VIPIS, se realizó una tabla de contingencia. Para esto se determinó
la presencia y ausencia de C. c. fuscus dentro de cuatro categorías de hábitat: raíces de
Rhizophora mangle, neumatóforos de Avicennia germinans, vegetación flotante y espejo de agua
(tabla 11). Se obtuvo que la abundancia de
C. c. fuscus en el área es independiente de hábitat (Chi cuadrado: p-valor = 0,64; gl = 3; α =
0.10).
Tabla 11. Presencia-ausencia de C. c. fuscus en cada una de las categorías de hábitat
en donde fue registrado en el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca,
Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, 2007.

Presenci
a
Ausenci
a
n

Raíces
Rhizophora
12

Neumatóforo
s
2

Espejo de
agua
15

Veg.
flotante
10

9

3

10

4

21

5

25

14

6.8 ANIMAL – HOMBRE
Se realizaron 67 encuestas a los habitantes de caño Clarín Nuevo y ciénaga de Cuatro Bocas
(anexo 1), con un total de 10 Km recorridos, siendo el 83,42 % hombres y el 16,42 % mujeres,
que comprendían rangos de edades entre los 17 a 76 y 19 a 82 años respectivamente. La
diferencia entre géneros encuestados radicó en la timidez de las mujeres del área de estudio,
enviando siempre a sus esposos o hijos a contestar las

encuestas respondiendo “yo de eso no se”, Entre los hombres el 51,79 % se desempeñaban como
horticultores, siendo el oficio con un valor de desempeño más alto entre los encuestados seguido
por los pescadores con 32,14 %. El 16,07% restante laboran en oficios varios como piscicultor,
vendedor, carpintero y cuidador de parcela. Entre las mujeres, el 72,73 % se desempeñaba como
amas de casa, el 18,18 % como agricultoras y el 9,09 % como estudiantes.

Para determinar la veracidad de las respuestas obtenidas y saber si sabían diferenciar entre
babillas (Caiman crocodilus fuscus) y caimanes (Crocodylus acutus), se preguntó la forma en la
cual los separaban (Fig. 21), encontrándose que el 39,36 % distan estas dos especies por la
forma de la cabeza y el hocico y el 30,85 % por el tamaño del cuerpo, siendo los modos de
separación más comunes entre los habitantes. Algunos pobladores presentaban disimilitudes
específicas como la coloración de los ojos al iluminarlos en la noche, mostrando esto algún tipo
de dependencia por parte de los mismos posiblemente relacionado a un uso inadecuado.
También se obtuvieron opciones tales como: forma y textura de la piel (13,83 %), color de la
piel (9,57 %) y tamaño de las manos, agresividad y agilidad, cada una con un 1,06 %
respectivamente.
En el caso de C. c. fuscus, el 100 % de personas encuestadas afirmaron conocerlos o por lo
menos haberlos visto una sola vez; el 77,97 % afirma que es fácil observar babillas en la zona y
el 22,03 % plantea que no es común avistarlas. Al preguntar si existe alguna hora en la cual se
avistan babillas las opiniones estuvieron divididas, el 44,93 % coincidió en que los avistamientos
de los individuos fueron realizados durante el día, el 40,58 % en las horas de la noche y 14,49 %
afirma que se observan a cualquier hora; el 42,19 % plantea que la actividad que realizaba en el
momento del avistamiento era asoleándose, el 39,06 % flotando inmóvil y el 15,63 % comiendo.
El 70,69 % de los informantes conocen y diferencian nidos de babilla y el 29,31 % no. Según
estos mismos pobladores, el período del año en que más observan babillas comprende entre
septiembre y diciembre (43,08 %), seguido por el comprendido entre enero y abril (10,77 %) y
mayo a agosto (4,62%); el

41,54 % de los informantes plantearon que los avistamientos se realizan a lo largo de todo el
año, mostrándose con esto la variabilidad en las opiniones obtenidas.

Figura 21. Características de diferenciación entre caimanes aguja y babillas según los habitantes de caño
Clarín Nuevo y la ciénaga Cuatro Bocas en el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca,
Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, 2007.

Las estaciones en donde los pobladores registran mayor abundancia de avistamientos fueron los
caños (79,55 %) en comparación con las ciénagas (20,45 %). Es necesario tener en cuenta que el
caño más registrado fue Clarín Nuevo, dado que fue el trayecto encuestado; la información
obtenida de caños diferentes fue dada por los pescadores quienes se mueven por varios caños y
ciénagas para realizar las faenas de pesca. Los transectos de mayor registro dentro de caño Clarín
Nuevo fueron del km 8 al 15 y del km 2 al 7 con un 54,29 % y un 30%, respectivamente (Fig.
22). A nivel de ciénagas el mayor registro dado por los informantes fue para Cuatro Bocas con un
38,89 %, teniendo en cuenta que los pobladores plantean que estos organismos no viven dentro de
la ciénaga misma sino en los playones y anegamientos alrededor, seguida por la ciénaga de los

Manatíes con un 16,67% y las ciénagas de Los Cocos con un 11,11 %. Las ciénagas de La
Atascosa, del Medio, El Torno, El Lirial, Playa del Perro y Sapo, fueron nombradas en muy
pocas ocasiones.

Figura 22. Porcentajes de avistamiento de babillas en los sitios donde según los habitantes encuestados
se registran individuos (superior) mostrando los lugares de mayor observación entre ciénagas (inferior
izquierda) y caños (inferior derecha) dentro del Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca,
Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, 2007.

Al hablar sobre C. acutus, el 94,03 % de las personas encuestadas aseveran conocerlos, mientras
el 5,97 % se les presenta dificultad o confusión con la babilla; el 40,43 % de los informantes
afirman que es común o fácil verlos en las zonas donde habitan o trabajan, pero la mayoría
(59,57 %) plantea que es difícil y no muy común observar caimanes por la región. Al preguntar
si existe alguna hora en la cual se observan caimanes las opiniones estuvieron a favor de las
horas del día (80 %), mientras otros plantearon que se pueden observar en la noche (12 %) o a
cualquier hora (8 %). Algunos habitantes apuntaron la facilidad de observarlos en días oscuros en
donde existiera mucha nubosidad. Al indagar por la actividad que se encontraban desarrollando
los organismos en el momento del avistamiento, el 56 % de los encuestados dijeron que se
encontraba asoleándose, el 32 % plantea que estaba dentro del agua inmóvil con la cabeza un
poco sobresalida, el 8 % afirma que lo vió nadando y el 4 % que lo observó cuando se
encontraba alimentándose. La mayoría de los encuestados no reconocen ni saben diferenciar un
nido de un caimán (63,64%), solamente algunos (36,26 %) afirman poder diferenciarlos y
reconocerlos con precisión.

Según los habitantes encuestados, la época del año en la cual se observan más seguido o con
mayor frecuencia los caimanes son entre septiembre y diciembre (54,35%), seguido por el
periodo entre enero y abril (26,09 %) y una menor cantidad de gente afirma que se observan
entre mayo y agosto (6,52 %); algunos pobladores plantean que la observación es cotidiana,
avistándose a lo largo de todo el año (13,04 %). Al preguntarles si reconocen los rastros que
dejan los caimanes al desplazarse por la tierra, el 82 % de las personas respondieron
afirmativamente y sólo un 18 % de los encuestados contesto que no reconocía estos rastros.
Según lo planteado por estas personas, los playones que quedan en la zona por detrás de sus
casas (limite sur occidental del parque) presentan el mayor número de avistamiento de rastros
(56,52 %), seguidos por los terraplenes a los lados de las ciénagas de Los Cocos (21,74 %) y
caño Clarín Viejo (17,39 %).
Teniendo en cuenta lo planteado por los habitantes, se presenta un mayor avistamiento de
caimanes en los caños (68,42 %) que en las ciénagas (31,58 %) (Fig. 23). Dentro de las ciénagas,
dos son las que presentan una mayor frecuencia de observación según los encuestados, la ciénaga
del Medio (29,17 %) y el complejo lagunar Los Cocos (29,17 %), seguido por la ciénaga de
Cuatro Bocas (25 %). Ciénagas como Playa del Perro, Manatíes, Atascosa, y 12 + 500 presentan
una baja frecuencia de observación según los pobladores pero se generan registros casuales.

Figura 23. Porcentajes de avistamiento de babillas en los sitios donde según los habitantes encuestados se
registran individuos (superior) mostrando los lugares de mayor observación entre ciénagas (inferior
izquierda) y caños (inferior derecha) dentro del Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca,
Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, 2007.

A nivel de caños sólo dos presentan avistamientos, caño Clarín Nuevo con un 84,62 % y caño
Clarín Viejo con un 15,38 %. Dentro de Clarín Nuevo fueron nombrados los kilómetros 2, 4 a
13, 21, 22, 26 a 28, en los cuales los pobladores avistan comúnmente C. acutus o caimán, como
lo denominan, haciendo mayor énfasis en los kilómetros 6 y 13 con seis personas que los
registran para cada uno, y en un menor grado los kilómetros 2 y 8, con un avistamiento para
cada sitio.
Al preguntar sobre la alimentación de las especies en estudio (Fig. 24) el 48,78 % plantearon que
sólo se alimentan de peces, siendo la respuesta más común entre los pobladores, aunque algunos
encuestados dijeron que se pueden alimentar de aves (13,82%), anfibios (8,94 %), mamíferos
(7,32 %) y reptiles (6,50 %). Una minoría de informantes postulan que estos animales se
alimentan de lo que sea (8,94 %) y que hasta pueden llegar a comer gente (5,69 %), mostrándose
el miedo que le pueden llegar a tener a estos organismos.

¿Sabe usted que comen estos animales?
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Figura 24. Diversidad de especies que sirven como alimento a los crocodílidos según los pobladores del
Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, 2007.

Para poder determinar si existe o no un conflicto entre los crocodílidos y el hombre se le
pregunto a los encuestados si han tenido algún tipo de contacto directo con estos animales (Fig.
25), a lo cual el 69,70 % plantearon que sí han manipulado de alguna forma

a estos animales y el 30,30 % contestaron que nunca los han tocado. Al indagar a las personas
que interactuaron con los crocodílidos sobre que especies han manipulado y el tipo de contacto
que tuvieron, el 75,44 % indicaron que han manejado babillas y el 24,56 % caimanes; el 59,09 %
contestaron que los cazaban, siempre haciendo la salvedad que en el momento no ejercían este
oficio, el 34,09 % planteaba una caza no dirigida, puesto que los animales, en el caso de los
pescadores, caían o se enredaban en los trasmallos y por ello los manejaban. Al indagar si les
daban alguna utilidad a los animales atrapados, el 53,13 % plantean que no los utilizan para nada
en lo absoluto, mientras que el 46,88 % dijeron que los manipulaban tanto para la venta (57,58
%) vivos o muertos a comerciantes, como alimento (36,36 %) o los llevan a sus casas y los
mantienen en estanques hasta que alcanzan tallas suficientes para venderlos o comerlos (6,06 %).

Figura 25. Aspectos generales sobre la relación entre los habitantes y los crocodílidos en caño Clarín Nuevo y
la ciénaga Cuatro Bocas en el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca, Departamento del Magdalena,
Caribe colombiano, 2007.

Cuando se consultó sobre si han sido afectados de una u otra manera por estos organismos (Fig.
25), el 69,23 % de las personas encuestadas plantearon que nunca han sido perturbados de
ninguna manera, mientras que el 30,77 % contestaron que han sufrido

daños como ruptura de trasmallos (55 %), al igual que pérdida de animales de granja (20 %), han
sido victimas de ataques ellos mismos (15 %) o sus familiares (5 %), o han sufrido pérdida en las
faenas de pesca (5 %). Indagando a las personas de la zona en estudio acerca de que pensarían si
hubiesen más caimanes y babillas en el área en que ellos habitan y si creerían que esto traería
beneficios para la gente (Fig. 26), el 57, 81 % de los encuestados dicen que sí existirían tales
beneficios, como una ganancia económica (75 %). Sin embargo, plantean que sólo deberían
existir más babillas puesto que los caimanes son muy peligrosos diciendo cosas como “babilla si
es bueno que haya más porque se puede vender, pero caimán no porque es peligroso para la
gente y los niños”, el 13,89 % creen en un beneficio social planteando cosas como “yo creo que
deben cuidarse para que todo el mundo los conozca porque mis hijos no conocen un caimán y
eso no es bueno”. Un 11,11 % creen en un beneficio ecológico expresando cosas como “Los
caimanes y las babillas limpian los caños comiéndose a los animales que pican a la gente”. El
42,19 % de las personas encuestadas plantearon que la gente no tendría beneficio alguno si
existieran más babillas o caimanes en la zona puesto que “las babillas y los caimanes no traen
beneficios a la gente porque ya no se cazan”.

Figura 26. Aspectos generales sobre las creencias que tiene los habitantes con respecto a los crocodílidos
en caño Clarín Nuevo y la ciénaga Cuatro Bocas en el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca,
Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, 2007.

Bajo el supuesto de si existieran más caimanes y babillas en la zona en que habitan traería
beneficios a los demás animales con los cuales conviven, el 53,23 % de los encuestados
plantearon que no ven una ganancia para los demás animales contestando cosas como “el caimán
y la babilla se come a los demás animales y no los deja reproducir” pero el 46,77 % de los
informantes creen que si podrían existir beneficios, tales como un aumento en la fauna del
ecosistema local (26%). La mayoría (52 %), sin embargo, postulan que son reguladores de los
demás animales del sistema generando un control y manteniendo en equilibrio el ambiente
diciendo que “los caimanes y las babillas son necesarios porque se comen las culebras venenosas,
además de generar prevención en la gente”

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.1 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y HÁBITAT

7.1.1 Caiman crocodilus fuscus

El Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca se muestra como un área de importancia
como hábitat para estos crocodílidos, puesto que más de la mitad (60 %) de los sitios
muestreados presentaron avistamientos. Se observó una mayor preferencia hacia las ciénagas que
a los caños (tabla 5) siendo una característica típica para esta especie en los bosques de manglar,
registrándose también este comportamiento por Ulloa-Delgado y Cavanzo-Ulloa (2003) para la
bahía de Cispatá en el departamento de Córdoba.
Los sitios en donde fueron avistadas las babillas presentaron características relevantes respecto a
los demás cuerpos de agua, como una baja salinidad, alta proporción de componente vegetal
tanto flotante como manglárico, además de aguas lentas con poca influencia de vientos, siendo
una característica que en ciénagas como Manatíes, Playa del Perro o Poza Verde fue prominente,
dándose como resultado un mayor número de avistamientos. Este efecto es apoyado con los
estudios de Cerrato (1991), quien determinó que entre los aspectos ambientales que podrían
influir en los conteos están la velocidad del viento, lluvia, el período de luna y neblina. Los
demás sitios en donde se realizaron registros, presentaban una de estas características o en
conjunto pero en baja proporción afectando la cantidad de individuos observados en cada una de
ellas.

Se puede plantear una relación directa entre la presencia de estos componentes del hábitat y la
cantidad de crocodílidos registrados para la VIPIS. Esto queda reforzado con el resultado
obtenido en la tabla de contingencia (Tabla 11) puesto que los animales utilizan indistintamente
estas cuatro categorías; por ende, al presentar frecuencias similares entre la presencia-ausencia de
individuos con respecto a las estaciones que poseen estas características, el análisis arroja que
existe independencia en encontrar babillas en cualquiera de las categorías de hábitat. Es bueno
aclarar que este análisis no tiene en cuenta la cantidad de animales encontrados en cada una de las
categorías sino en cuantas del total fueron hallados. Por lo tanto, a nivel de abundancia, fue más
relevante la vegetación flotante (54,12 %), siendo la característica más notable en las estaciones
con mayor número de avistamientos (ciénagas Manatíes, Poza Verde, Playa del Perro y Dársena)
puesto que les asegura refugio tanto de posibles depredadores como para pasar inadvertidos para
las presas. Es de tener en cuenta, que poblaciones en permanente saqueo presentan cierta
tendencia a ubicarse en mayor cantidad en los sitios más alejados y escondidos para el hombre y
que muestren alta dificultad de acceso, reduciéndose la presencia de individuos en zonas con
características optimas para su desarrollo, pero con influjo humano (Ulloa-Delgado, com. pers).

Auque el viento no fue un parámetro medido dentro del estudio, al parecer es un factor relevante
en la distribución de los crocodílidos, puesto que en las zonas donde no existía una amplia
cobertura vegetal en su parte noreste (dirección de entrada de los vientos alisos al Caribe
colombiano), como las ciénagas Atascosa, y El Lirial, no se presentaron avistamientos. Las
demás ciénagas que se encontraban bordeando la costa, como Cuatro Bocas, El Torno y Poza
Verde, presentaron la tendencia a registrar crocodílidos en su parte sur en donde no existía alta
dinámica y en cambio si una alta concentración vegetal. Algo de resaltar fue la baja cantidad de
registros realizados en diciembre siendo casi la tercera parte de los animales avistados en los tres
primeros meses lo cual concuerda con la llegada con mayor fuerza de los vientos alisos de
noreste (Bernal et al., 2004). Un caso notorio fue el avistamiento de dos babillas en el costado
sur de la ciénaga Cuatro Bocas asociadas a macrófitas flotantes en el tercer mes de muestreo
(noviembre), cuando las condiciones de

esta ciénaga eran de quietud. Esta ciénaga presenta la apertura de una barra que comunica a la
ciénaga con el mar, concediéndole una alta dinámica al cuerpo de agua, observándose este
comportamiento en los dos primeros y el último mes de muestreo (septiembre, octubre y
diciembre).

La heterogeneidad entre los sitios de muestreo se explica en parte por la diferencia entre los
afluentes hídricos que alimentan el área, puesto que existe un gradiente de occidente a oriente y
de norte a sur de carácter halo-hídrico dado por la influencia del río Magdalena y la entrada de
aguas marinas. Este factor, sumado a eventos como el viento y la pluviosidad generan
condiciones físico-químicas que influyen en la dinámica biológica y por ende en la distribución
de los crocodílidos agregándolos o disgregándolos según sea el caso, a zonas con características
favorables a su desarrollo (Thorbjarnarson, 1989). En el caso de las variables medidas en campo,
la salinidad en promedio presentó valores bajos (variabilidad observada 0 y 10 ups) siendo una
tendencia la distribución de esta especie en aguas con valores de baja salinidad (Chiriví, 1973;
Medem, 1981; Ulloa-Delgado y Cavanzo-Ulloa, 2003). A nivel de temperatura, tanto del agua
como del aire, no hallaron diferencias notorias entre los lugares donde se avistaron estas dos
especies, pero sí una tendencia a presentar mayores temperaturas del agua que del aire,
característica notoria de las aguas tropicales y del mar Caribe. Es posible, que estas variables en
regiones como la costa Caribe colombiana, no presenten gran influencia sobre las poblaciones,
dado por la constante en la temperatura atmosférica y el flujo de corrientes calidas por el mar
Caribe.
Otro factor, difícil de precisar, pero que sin lugar a dudas afecta la abundancia y distribución de
los organismos, es la influencia antrópica dada por el flujo constante de pescadores, lanchas
rápidas de transporte, al igual que la utilización de trasmallos y otros artes de pesca, los cuales
influyen en el comportamiento y desarrollo de las especies. Esto se discutirá en detalle más
adelante, en el presente aparte.
Cabe resaltar que la generación de un componente metodológico que sea aplicable en ambientes
heterogéneos como la Vía Parque presenta un reto todavía no culminado por

parte de los investigadores. Esto se debe a que, al presentar variados tipos de consolidaciones
vegetales (manglárica, sub-xerofítica, vegetación de playa y zonas utilizadas para cultivo),
además de lugares con influjo humano (costado occidental) y zonas poco intervenidas (parte
media), muestran dificultades a la hora de realizar observaciones y determinaciones de
abundancia, puesto que se genera un mayor esfuerzo muestreal en lugares donde las condiciones
sean favorables a la metodología dejando a un lado posibles hábitats y especímenes por registrar.
El contacto constante con lanchas, ruido de motores, pescadores y cazadores genera cambios
comportamentales que de una u otra manera afecta la determinación poblacional haciéndolos mas
“esquivos” y difíciles de avistar, siendo, por otro lado, los animales que han presentado poca o
nula presión de caza más susceptibles a ser contados. Por lo cual se podrían estar subestimando
zonas de alto conflicto animal-hombre.

En general, los resultados obtenidos en los análisis de correlación por rangos a nivel espacial y
temporal, plantean la independencia entre las variables medidas en este estudio con respecto a la
abundancia de babillas obtenidas a nivel temporal. Este resultado es necesario observarlo un
poco más a fondo dado el bajo número de muestras para este análisis, puesto que éste actúa de
manera relevante en el test de hipótesis y lo que en realidad podría estar mostrando es una
afección generada por el número de datos. El valor obtenido entonces en este caso por el índice
de correlación de Sperman (rs) es la fluctuación que debe presentar puesto que únicamente se
mueve entre -1 y 1.

A nivel espacial, pese a presentar un mayor número de datos por la cantidad de ciénagas en las
cuales se realizaron avistamientos, el análisis arrojó que no existe correlación entre las variables
y la abundancia obtenida. Algo que se debe tener en cuenta es que este tipo de análisis relaciona
unitariamente y no en conjunto cada variable con respecto a la abundancia, lo cual puede estar
mostrando que individualmente ni la salinidad, ni la temperatura del agua o del aire, ni la
profundidad afectan la distribución de los crocodílidos, pero en conjunto podrían ser un
condicionante en la distribución de las especies.

7.1.2 Crocodylus acutus

Esta especie presentó una distribución focal asociada a un complejo lagunar y un caño en el área
que comprende a la estación Los Cocos, con un número de especímenes bastante bajo en
comparación con lo registrado en otras áreas de Caribe colombiano como la bahía de Cispatá
(Ulloa-Delgado y Sierra-Díaz, 2002). Es notable que este carácter de distribución no es
preferiblemente dado por presión estocástica como si por factores antrópicos, mostrando que el
único sitio donde no se han cazado los animales ha sido en las inmediaciones de la parte
administrativa de la Vía Parque (estación Los Cocos).
Su asociación a estructuras mangláricas fue notable, dada la especificidad en este tipo de
ecosistemas y la alta concentración de recursos explotables como refugio o lugares de
alimentación, tanto para los individuos juveniles como para los adultos. Esa asociación es
registrada en estudios tanto a nivel colombiano (Chiriví, 1973; Medem, 1981; Barahona et al.,
1996; Sánchez-Páez et al., 2004) como suramericano (Medem, 1981; Carvajal et al,. 2005).

Al presentar tan pocos avistamientos y bajo número de mediciones de las variables que
describían su hábitat la descripción de las características observadas en campo, son las
herramientas utilizables para determinar como estos pocos individuos se están relacionando con
el medio que los rodea. En general, los avistamientos fueron de individuos solitarios de clases
mayores (adultos), únicamente se detectó una agrupación de cuatro neonatos que no superaban
los 50 cm de talla máxima en el primer muestreo, mostrándose agrupaciones por clases, dadas
por jerarquías sociales de tamaño, como lo planteó Sánchez-Páez et al. (2004) y Ulloa-Delgado
et al. (2005) para otras zonas del país. La presencia de neonatos plantea la existencia por lo
menos una nidada en el área en el año de muestreo, siendo alarmante el estado de esta población.

7.2 ESTRUCTURA

7.2.1 Caiman crocodilus fuscus

Ayarzagüena (1983) planteó que dentro de la clasificación realizada por él para babillas, la clase
I (< 50 cm) no debía incluirse para determinaciones de tamaño o estados poblacionales, puesto
que en esta etapa de vida se estima que la tasa de sobrevivencia está próxima o inferior al 20 %
de los individuos que nacen. Por este motivo, el número de individuos de esta clase sufre fuertes
variaciones mensuales. Dentro del proyecto se mostraron dentro de los histogramas las cuatro
clases, puesto que es información que, junto con el total de adultos encontrados, podría dar una
aproximación sobre el posible número de nidadas que se pudieron generar ese año en el área.

La estructura poblacional que muestra esta especie infiere alteraciones por la falta de adultos que
puedan generar nuevas crías y el escaso numero de neonatos y juveniles que se encontraron en el
área. Es factible decir que, tanto a nivel de ciénagas como de caños, la población se encuentra en
desequilibrio, dada la distribución por clases que presentan, mostrando cierto parecido con lo
propuesto por Ayarsagüena (1983) (figura 6 D) para poblaciones de babilla sobre explotadas en
los llanos inundables venezolanos, planteando como una población silvestre saludable y sin
intervención antrópica aquella que en su estructura se presente un alto número de individuos de la
clase III y en menor proporción individuos de las clases II y IV formando una pirámide (figura 6
A). Al unificar el total de observaciones de C. c. fuscus encontrados, tanto en ciénagas como en
caños, se sigue observando una estructura poblacional posiblemente afectada por la extracción de
individuos adultos reflejándose esto en la baja cantidad, siendo este un factor determinante en el
mantenimiento de la población en el tiempo. Se observa, además, una cantidad mucho mayor de
organismos clase II, seguida por las clases I, III y un único IV. En proporción se registraron tres
individuos juveniles por adulto y 21 juveniles por viejo reproductor,

mostrándose las difíciles condiciones en que se encuentran estos organismos para llegar a tallas
superiores a 180 cm.

Es bueno aclarar que la presencia de juveniles implica de manera indirecta la presencia de
reproductores. Sin embargo, al tener en cuenta la cantidad de huevos por nido de un crocodílido
de este tipo (20 a 40 huevos), la cantidad de individuos clase I registrados
(22) y teniendo en cuenta que la época de eclosión según los trabajos realizados para el Caribe
se da entre junio y agosto (Chirivi, 1973), es factible plantear que no existe una alta presencia de
animales reproductores (Clases III y IV).

Esto no es un caso solamente registrado para la Vía Parque, puesto que en los seguimientos
realizados por el Ministerio del Medio Ambiente (1994 a 1997), proponen a la babilla como un
“caso inesperado” al encontrar unas bajas abundancias y muy dispersas (densidad promedio de 0
a 1.5 individuos/ha en todo el territorio nacional), siendo las cuencas del Magdalena medio, el
Cauca y el alto Magdalena donde se encontraron las densidades más altas (100 ejemplares en
222.2 ha = 0,45 individuos/ha.) (Rodríguez ed, 2000).

El valor de abundancia obtenido para el total de ciénagas (0,029 ind/ha) superan los registrados
por Rodríguez ed. (2000) en el censo de los Crocodylia para C. c. fuscus realizado entre los años
1994 y 1995 para el bajo Magdalena, el cual planteo una densidad media para esta especie de
0,012 ind/ha, lo que equivale a encontrar un ejemplar por cada 80 hectáreas de superficie
acuática. La estructura poblacional registrada en el presente trabajo para las babillas (figura 12)
concuerda con lo encontrado por Rodríguez ed. (2000) para todo el área del Caribe, donde la
estructura demográfica corresponde, de acuerdo con los criterios establecidos por Velasco y
Ayarsagüena (1995) a la típica de poblaciones explotadas .

Las densidades obtenidas a nivel de ciénagas oscilaron dentro de estos mismos ámbitos, siendo
1,47 ind/ha el valor más alto encontrado en la estación Los Cocos y 0,0035

ind/ha registrado en la ciénaga Cuatro Bocas dentro de la VIPIS. En el caso de los caños, se
presentó el valor mas alto 2,73 ind/km siendo caño El Dedo en donde se dio este registro. Algo
de resaltar fue la tendencia a encontrar babillas en ciénagas de áreas reducidas como el complejo
Los Cocos, Playa del Perro o Manatíes. Esta apreciación coincide con lo propuesto por
Rodríguez (2000), en donde cerca del 27% de la población estudiada se ve restringida a
pequeños cuerpos de agua, cuya superficie no supera las cinco hectáreas. Por ello, De la Ossa
(1996) afirma que los pequeños cuerpos artificiales para el almacenamiento de agua son un
importante hábitat para la conservación de las babillas.

7.2.2 Crocodylus acutus
Esta especie es, sin lugar a dudas, el caso más grave como población a nivel de crocodílidos en
la VIPIS, puesto que se encontraron unitariamente individuos de las clases de mayor tamaño,
contando los avistamientos diurnos, y una proporción extremadamente baja de neonatos y
juveniles. Teniendo en cuenta los registros generados en el primer semestre del 2006, los cuales
por la resolución de las fotos se plantearon como tres individuos clase cinco y lo generado dentro
de los muestreos, un individuo clase cinco y dos clase cuatro, es posible decir que estos son de
los pocos reproductores que están manteniendo la población dentro del área. Es planteado por
funcionarios y habitantes de la VIPIS que en la laguna uno, dentro de la estación Los Cocos, se
encuentra la cueva de un caimán hembra clase V, la cual habita esta cuando se encuentra
parcialmente seca, (primer semestre) y postulan que es utilizada también como nido. También
plantean que un caimán macho perteneciente a esa clase fue liberado por parte de los
funcionarios de la Vía Parque con una longitud total de unos 4m.

La abundancia registrada para esta especie (0,0030 ind/ha para ciénagas y 0,31 ind/km para
caños) muestra el déficit de individuos existente en esta zona del país, debido principalmente a la
sobre explotación de este recurso y a la deforestación y destrucción del

hábitat en el cual ellos se desarrollan (Sánchez-Páez y Álvarez-León, 1997). En trabajos
anteriores como el censo de los Crocodylia realizado por el Ministerio del Medio Ambiente
(1994-1997) no se generaron registros de Crocodylus acutus para la ecoregión Ciénaga Grande
de Santa, siendo este un indicio mas de la baja presencia de individuos en el área, lo cual
complica la observación de animales silvestres en campo. Además poblaciones de crocodílidos
que han presentado a lo largo del tiempo explotación, tienden a mostrarse más “esquivos” y
huidizos, ubicándose en lugares de alta dificultad de acceso. Es por esto que Rodríguez ed.
(2000) plantea que las poblaciones de esta especie que aún existen en Colombia se encuentran
fragmentadas y reducidas a pequeñas zonas, encontrándose frecuentemente individuos aislados y
con pocas posibilidades de reproducción.

A nivel suramericano los registros no son mucho mas alentadores, puesto que Escobedo y Mejía
(2003) registran densidades de 0,18 ind/km para la región de Tumbes en el Perú siendo aún más
bajo que lo registrado en la presente investigación; Carvajal et al. (2005) muestra valores de 0,45
ind/km para el estero de Bajen en el Golfo de Guayaquil, siendo un poco más alto que las
densidades anteriormente mencionadas, pero aún sigue siendo notoria la crítica situación de C.
acutus en Suramérica dado por la explotación de sus poblaciones y el impacto sobre sus hábitats.

7.3 ÍNDICE DE ABUNDANCIA RELATIVA

Un análisis comparativo entre el método estadístico binomial, planteado por el Ministerio del
Medio Ambiente cuando no existen suficientes repeticiones, y la forma de determinación
planteada por Ulloa-Delgado, muestra que este último es más cauteloso, observándose en todos
lo casos valores por debajo al primer método mencionado tanto para
C. c. fuscus como para C. acutus. Además, éste no se ve afectado por el número de
observaciones, puesto que se estima sobre el valor bruto obtenido en campo y no sobre
estimaciones de estadísticos como los utilizados en las ecuaciones planteadas en el método

binomial. Es de conocimiento común que en el caso de especies focales como los crocodílidos,
con altos grados de alteración, las aproximaciones o determinaciones relativas deben manejarse
con bastante recelo, dado que son especies que se encuentran con algún grado de amenaza a nivel
regional, nacional o global y, por ello, sobrestimaciones de las poblaciones podrían poner en
peligro la integridad de las mismas e influir equívocamente en las decisiones legislativas sobre
las especies. Por ello, la determinación de la estructura poblacional utilizando el número mayor
de individuos observados dentro de una clase para el total de muestras, es un método más
ortodoxo que genera un valor real, puesto que son los individuos observados por el investigador,
sin correr el riesgo de estar sobrestimando la muestra. Vale la pena mencionar que el método
incluye registros indirectos de animales como nidos y huevos eclosionados.

Estimaciones de este tipo únicamente requieren un buen conocimiento y experiencia en campo
por parte de los investigadores sobre las especies, puesto que un buen conocimiento sobre
parámetros biológicos y ecológicos, como épocas reproductivas, cantidad de huevos por nido y
tasas de crecimiento, pueden dar luz sobre los estados poblacionales sin la complejidad de
algoritmos generalizados que no tiene en cuenta la variabilidad de los factores que influyen en las
poblaciones.

7.4 ANIMAL-HOMBRE
De 67 encuestas a los habitantes de Caño Clarín Nuevo y la ciénaga de Cuatro Bocas (83,58 %
hombres y el 16,42 % mujeres con edades entre 17 y 76 y 19 y 82 años, respectivamente), fue
notable la existencia de conocimiento por parte de los habitantes del área con respecto a los
crocodílidos, en mayor grado de las babillas, dado porque sus avistamientos son más comunes.
En el caso de los caimanes se observa una carencia de conocimiento mostrando una pérdida
cultural por parte de la población humana, puesto que es característico de la costa Caribe
colombiana la relevancia de los caimanes para sus

habitantes, y muchos de los encuestados plantearon no conocerlos ni conocer características del
mismo. La pérdida de contacto con los animales muestra una mitificación sobre los animales
generando miedo en la población y rechazo sobre los caimanes registrándose expresiones como
“la babilla no es peligrosa pero el caimán sí” o “babilla sí es bueno que haya más porque se
puede vender, pero caimán no porque es peligroso para la gente y los niños”.

Respuestas como “el caimán y la babilla se come a los demás animales y no los deja reproducir”
o “los caimanes dañan la naturaleza” muestran la tergiversación que en este momento existe por
el desconocimiento y contacto con las especies, siendo un factor de gran relevancia en la
decadencia de las poblaciones. Pero no todos los habitantes planteaban dichos pensamientos. Las
personas que llevaban varias décadas viviendo en la zona como los antiguos “caimaneros”,
planteaban cosas como “yo creo que deben cuidarse para que todo el mundo los conozca porque
mis hijos no conocen un caimán y eso no es bueno” o “si uno no se mete con ellos, ellos no se
meten con uno”, mostrando un profundo respeto a estos organismos que los han acompañado y
han convivido con ellos desde hace mucho tiempo.

Algunas personas con un leve conocimiento ecosistémico plantearon creencias más ecológicas
respecto a la función de estas especies en el medio diciendo cosas como “los caimanes y las
babillas limpian los caños comiéndose a los animales que pican a la gente” o “los caimanes y las
babillas son necesarios porque se comen las culebras venenosas, además de generar prevención
en la gente”, lo cual muestra que existen formas de poder hacer llegar la información a la gente
por medio de los mismos habitantes generando con esto un ambiente favorable hacia la
protección de las especies. Es preocupante encontrar también planteamientos que afirman que
personas pertenecientes a zoocriaderos o intermediarios se encuentran comprando babillas de
tallas pequeñas a los habitantes del área, comentario explicito “Viene un comprador y lleva
babillas pequeñas para venderlas”, “la gente captura caimanes pequeños y los tiene creciendo en
cautiverio para después

venderlo o comérselo”, lo cual muestra que no se están cumpliendo con los estatutos legislativos
vigentes acerca de la explotación silvestre de estas especies.

Pero en general los habitantes mostraron temor con respecto a estos animales, en algunos casos
sin conocerlos, además de solo encontrar un valor económico en estas especies, siendo este el
mayor obstáculo para que pueda existir protección para ellas. Es común oír comentarios entre
algunos pobladores como “entre más animales existan mejor para el sostenimiento de los
campesinos” o “las babillas y los caimanes no traen beneficios a la gente porque ya no se cazan”.
Planteamientos como “si los caimanes y las babillas estuvieran en zonas por donde no transite la
gente seria bueno porque uno se divertiría viéndolos”, muestran la creencia que los intrusos en el
área son los caimanes, siendo una problemática a solucionar si se quieren obtener resultados a
nivel de conservación para las especies.

Se puede concluir entonces que en la VIPIS todavía se ejerce manipulación por parte de algunos
habitantes del área, lo cual supone la existencia de una presión de caza sobre las babillas que,
aunque no es masiva, si es continua y persistente, degradando cada vez más las poblaciones de
estos crocodílidos. Además se resaltó el conflicto de convivencia con los crocodilidos,
argumentando competencia por la pesca y daños a los animales de granja.

8. CONCLUSIONES
•
La distribución espacial de Caiman crocodilus fuscus en el área de estudio está influenciada
por la salinidad que afecta el entorno vegetal que rodea el cuerpo de agua, generándose mayor
presencia de individuos en zonas con bajas salinidades que presentan vegetación acuática, flotante y
bosques de mangles con dominancia de Rhizophora mangle.
•
La población de Caiman crocodilus fuscus se encontró disgregada debido a la sectorización
observada hacia la zona noroccidental de la reserva natural y hacia la parte oriental de la misma, no
encontrándose individuos en las ciénagas y caños intermedios (Cienaga Buchá y Marchena).
•
Se plantea un posible desequilibrio poblacional para Caiman crocodilus fuscus debido a la
baja presencia de adultos en el área siendo mas representativa la cantidad de juveniles, ya que, de 86
especímenes registrados, solamente uno superó los 180 cm (clase IV), tamaño en el cual, tanto
machos como hembras se encuentran en estado adulto.
•

Crocodylus acutus se encontró asociado a estructuras mangláricas como neumatóforos
o raíces de Rhizophora mangle con aguas con alta salinidad y cuerpos de agua con baja
presencia de vegetación acuática y flotante.

•

La población de Crocodylus acutus se encontró relegada a la estación Los Cocos y a

Caño Clarín Viejo influenciada posiblemente por la presión antrópica, siendo esta la única zona
donde no han sido cazados.

•

Se plantea un posible desequilibrio poblacional para Crocodylus acutus debido a las

fuertes carencias de individuos de todas las clases de tamaño y a la baja cantidad de registros
(14) en una extensión tan amplia de espejo de agua (2.368,73 ha de de ciénagas y 22,82 km de
caños).

•

Las variables físicas medidas en las zonas de avistamientos de crocodílidos no

presentaron relación estadísticamente significativa entre las mismas tanto temporal como
espacialmente.

•

La influencia antrópica en el área afecta de manera notable la distribución y la

abundancia de los crocodílidos, puesto que, según lo planteado por los pobladores del área de
estudio, existe una caza no dirigida sobre los crocodílidos por parte de los pobladores locales;
asimismo, en general, se presenta una baja valoración a la importancia de los crocodílidos dentro
de ecosistema.

•

Según lo planteado por los pobladores del área de estudio, existe un conflicto entre

animal y hombre por sobrelapamiento en los recursos tanto a nivel espacial como alimenticio,
mostrándose esto, en la perdida continua de animales de granja de los cuales, según los
habitantes del área, los crocodílidos se alimentan.

•

El Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca presenta condiciones favorables para

el desarrollo de las poblaciones de crocodílidos generado por una alta disponibilidad de hábitats
para las especies y una alta productividad dada por las afluentes hídricas que influyen en los
cuerpos de agua.

9. RECOMENDACIONES

•
Establecer un programa de monitoreo semestral de las poblaciones de Caiman crocodilus
fuscus y Crocodylus acutus, alternando con otro tipo de metodologías como captura-marcajerecaptura, para dilucidar con mayor exactitud el estado de las poblaciones de crocodílidos en el
área.
•
Generar estudios que permitan establecer el impacto de los artes de pesca utilizados en el
área sobre las poblaciones de crocodílidos, para con ello generar formas de manejo con respecto a
los pescadores.
•
Realizar estudios acerca de las dietas de los crocodílidos de la Vía Parque y determinar la
competencia con los pescadores por los recursos.
•
Impulsar campañas de educación ambiental acerca de la importancia de los crocodílidos
dentro del ecosistema, para así generar conciencia sobre los perjuicios ecológicos a los cuales
está sometida la VIPIS.
•
Promover un plan de manejo el cual incluya tanto el factor ecológico como social y
económico, para reparar las carencias existentes sobre las comunidades locales y la fauna nativa.
•
Impulsar un programa de reposición de Crocodylus acutus en el área comprendida por el
Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca.
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ANEXOS

Anexo 1. Encuesta aplicada a los habitantes de las estribaciones de la Vía Parque Isla de
Salamanca
Fecha: __________________ Serie: _________________
Nombre:___________________________________Apellido:_____________________________________
Ocupación:_________________________________ Edad:_____________ Sexo:________ Lugar donde
vive:_______________________Donde trabaja: ____________________________________
1. ¿Conoce a los caimanes?__________
2. ¿Los ha visto o solo ha oído hablar de ellos?________ 3. Sabe la diferencia entre una babilla y un
caimán_____4. ¿Cual?_____________________________________________________________________
5. ¿Ha visto caimanes en la zona donde vive?____ 6. ¿Y babillas? ____ 7. ¿Ha visto caimanes en la zona
donde trabaja?____8.¿Y babillas?_____9.¿En que otros sitios ha visto?___________________________
10. ¿En que periodo del día observa caimanes? ________________________________________________
11. ¿En que época del año observa caimanes? ________________________________________________
12. ¿Que actividad realizaban los animales cuando los vio? _____________________________________
13. ¿Es común o fácil verlos?_____14. ¿Ha visto crías?_____15. ¿En que época?____________________
16. ¿Sabe identificar o reconoce los nidos de estos animales? ____ 17. ¿Ha visto nidos en esta época?
______18. ¿En donde? ____________________________________________________________________
18. ¿En que periodo del día observa babillas? _________________________________________________
19. ¿En que época del año observa babillas?__________________________________________________
20. ¿Que actividad realizaban los animales cuando los vio? _____________________________________
21. ¿Es común o fácil verlos?____ 22. ¿Ha visto crías? ______ 23. ¿En que época?___________________
24. ¿Sabe identificar o reconoce los nidos de estos animales? ____ 25. ¿Ha visto nidos en esta época?
______ 26. ¿En donde? ____________________________________________________________________
27. ¿Reconoce los rastros de los caimanes en tierra? _____ 28. ¿En que lugar ha visto rastros?________
29. ¿Sabe que comen estos animales? ________________________________________________________
30. ¿Antes se veían más o menos que en la actualidad? _________________________________________
31. ¿Ha tenido contacto directo con alguno de estos animales? ______ 32. ¿Con
cual?_____________________ 33. ¿De que tipo? _______________________________________________
34. ¿Le tiene miedo a estos animales? ____ 35. ¿Por qué? _______________________________________
36. ¿Tiene alguna creencia entorno a estos animales?___________________________________________
37. ¿Le dan alguna utilidad a estos animales? _________________________________________________
38. ¿Ha sido afectado de alguna manera por estos animales? ____ 39. ¿Cómo?______________________
40. ¿Cree usted que la presencia de estos animales en la zona genera beneficios a las personas? _____
41. ¿De que tipo? _________________________________ 42. ¿Por qué?___________________________
42. ¿Cree usted que la presencia de estos animales en la zona generan beneficios a otros animales? _____
43. ¿Cuáles?____________________________________________________44. ¿Por qué?________
45. ¿Que piensa acerca de estos animales?

Anexo 2. Matriz de campo utilizada en los recorridos nocturnos llevados a cabo dentro del
estudio en la Vía Parque Isla de Salamanca

Anexo 3. Determinación de caracteres similares entre los caimanes aguja registrados en el
primer semestre del año 2006 en la estación Los Cocos por la guarda parque Diana Sánchez

INDIVIDUO 1

Continuación anexo 3. Determinación de caracteres similares entre los caimanes aguja
registrados en el primer semestre del año 2006 en la estación Los Cocos por la guarda parque
Diana Sánchez

INDIVIDUOS 2

Cercanía en las fechas
de observación en un mismo
lugar.

Continuación anexo 3. Determinación de caracteres similares entre los caimanes aguja
registrados en el primer semestre del año 2006 en la estación Los Cocos por la guarda parque
Diana Sánchez

INDIVIDUO 3

Número de escamas
sobre la elevación
ocular.
Di

i ió

i id

Anexo 4. Distribución espacial registrada para Crocodylus acutus en el primer semestre del 2007
por los funcionarios y la guarda parques Diana Sánchez en el Parque Nacional Natural Vía Isla
de Salamanca, Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, 2007.
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Anexo 7. Distribución espacial por clases de tamaño de Crocodylus acutus registrada entre
septiembre y diciembre del 2006 en el Parque Nacional Natural Vía Isla de Salamanca,
Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, 2007.
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