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RESUMEN 
 

El presente trabajo de tesis se realizó entre los meses de junio y julio del 2013 en la 

Reserva Nacional Pucacuro, en la zona del río Baratillo, localizado entre la parte media 

y alta de la Reserva para determinar la abundancia, estructura etaria y proporción de 

sexo de las especies de caimanes mediante censos nocturnos, a través de capturas por 

medio de los métodos de lazo, horquilla y captura manual. Se realizaron 82 

avistamientos/capturas en 240 km de orilla muestreados para Caiman crocodilus y 

Paleosuchus trigonatus simultáneamente. La densidad promedio para Caiman 

crocodilus fue de 0.1 ind/km y para Paleosuchus trigonatus 0.27 ind/km. El mayor 

número de observaciones se dio en la estación Maronal con 51 caimanes: 40 

individuos de Paleosuchus trigonatus y 11 individuos de Caiman crocodilus; la 

Correlación de Pearson, determino una fuerte correlación entre la Long total y Long de 

la tabla craneal para ambas especies; siendo para C. crocodrilus (r = 0.9614 y p = 

0.001), y en el caso de P. trigonatus (r = 0.5059 y p = 0.005); en cuanto a la estructura 

poblacional se obtuvo  que la clase II tuvo mayor presencia; para C. crocodilus se 

determinaron las clases II y III; no registrándose las clases I y IV, en tanto P. trigonatus 

presentó las clases I, II, III y IV. La  proporción de sexo para C. crocodilus fue de 1:1 

hembra/macho y para P. Trigonatus fue de 1:3 hembra/macho.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los caimanes son reptiles de hábitos semiacuáticos distribuidos en regiones 

tropicales y subtropicales de América y Asia; este grupo pertenece a la familia 

Alligatoridae del orden Crocodylia (King & Burke, 1997); quienes representan un 

gran valor ecológico para los ambientes en los que habitan. En nuestra Amazonia 

hasta la década de los setenta fueron sobre explotados debido al comercio 

internacional de pieles (Da Silveira & Thorbjarnarson, 1999). También fueron 

afectadas por la pérdida de sus hábitats por la fragmentación de bosques y la 

cosecha indiscriminada de huevos y crías. Todo ello ocasionó que muchas 

poblaciones declinaran o desaparecieran en diversas zonas de la Amazonia (Da 

Silveira & Thorbjarnarson, 1999). El Perú posee casi 60 millones de hectáreas de 

selvas tropicales, en las cuales aproximadamente la tercera parte son hábitats de 

especies de fauna como los caimanes (Vásquez & Pickens, 1997). El país cuenta con 

4 especies de alligatoridos: Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758), Melanosuchus niger 

(Spix, 1825), Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807), Paleosuchus trigonatus 

(Schneider, 1801) y una especie de cocodrilo, Crocodylus acutus (Cuvier, 1807). 

Trabajos realizados en caimanes para la Amazonia peruana se limitan a reseñar su 

abundancia; principalmente en la Reserva Nacional Pacaya Samíria y Parque 

Nacional Manú; a pesar que el conocimiento se ha incrementado en las últimas 

décadas sobre caimanes, su conservación se ve obstaculizada por la falta de 

información sobre aspectos de ecología básica, distribución, estado poblacional 

(Villamarín & Suarez, 2007) y estructura poblacional, la cual permitiría conocer el 
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impacto en poblaciones silvestres ocasionado por la explotación legal e ilegal 

(Velasco & Ayarzagüena, 1995). Las especies de caimanes son indicadoras del buen 

estado de los ecosistemas, pues por sus hábitos constituyen eslabones entre 

cadenas tróficas acuáticas y terrestres; participan en procesos importantes como: 

depredación selectiva de peces, mantenimiento de refugios acuáticos durante las 

sequias (Ross, 1998), enriqueciendo el contenido de nutrientes del agua por la 

heces en lagos; cuando son juveniles o subadultos constituyen el alimento de 

muchos grupos de vertebrados, inclusive de caimanes de mayor tamaño (Asanza, 

1985). La mayoría de este grupo tienen una  importancia económica, así como uso 

en medicina tradicional y consumo de carne utilizada por comunidades indígenas; 

como los Kichwa del río Tigre, Kichwa del río Huallaga; y otros como los Kandozi 

(Bodmer et al., 2007). Es por ello que la pérdida de cualquier especie ocasionaría la 

inestabilidad del ecosistema del que forman parte (Ross, 1998); jugando aquí un 

papel importante las áreas naturales protegidas pues permite contar con 

información base, a partir de hábitats poco perturbados por el hombre (Vásquez & 

Pickens, 1997), este es el caso de la Reserva Nacional Pucacuro, que a pesar de ser 

una zona importante por su excepcional riqueza y endemismo de flora y fauna 

silvestre, se han realizado pocos estudios orientados a evaluaciones preliminares 

sobre fauna.  

Con la finalidad de incrementar los datos existentes, se plantearon los siguientes 

objetivos: Determinar la abundancia, establecer la estructura etaria y calcular la 

proporción de sexo de los caimanes presentes en el río Baratillo de la Reserva 

Nacional Pucacuro. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1. Abundancia de caimanes 
 

Verdi et al. (1980), realizando su trabajo sobre la bioecología del lagarto 

blanco (Caiman crocodilus) en la cuenca del río Samíria en Loreto (Perú), 

encontró que en 240.12 km de recorrido desde la desembocadura del río 

Samíria en el Marañón hasta el PV Hamburgo la densidad poblacional de C. 

crocodilus fue de 4.087 ind/km. 

 

Da Silveira et al. (1997), en un estudio realizado en la estación ecológica 

Anavilhanas ubicado dentro de la amazonia central de Brasil en el río Negro; 

en 81 zonas diferentes estudiaron la distribución y abundancia de Caiman 

crocodilus y  Melanosuchus niger; capturando 748 caimanes en 82 km de 

recorrido de los cuales 221 fueron C. crocodilus, 8  M. niger y 157 individuos 

sin identificar. 

 

Dammer (2005), en su trabajo de investigación sobre distribución y uso de 

hábitat de C. crocodilus y  P. trigonatus en el río Tiputini (Ecuador), en el caso 

de C. crocodilus, a lo largo de 10 km reportó una abundancia poblacional de 

2.4 ind/km río arriba y 0.6 ind/km río abajo y, para el caso de P. trigonatus 

1.6 ind/km río abajo y 0.8 ind/km río arriba. Además, el autor menciona que 

el número de individuos de la población de C. crocodilus y P. trigonatus 
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existentes en los kilómetros de orilla muestreados, fueron de 101 y 98 

respectivamente. 

 

Pask (2005), en un estudio realizado en el río Yavarí (Perú), realizó un censo  

en 94.53 km de transecto, registrando 226 caimanes de los cuales, 183 

fueron identificados como C. crocodilus, 24 como P. trigonatus, solo 1 M. 

niger y 18 individuos sin identificar; determinando una abundancia de 2.39 

caimanes/km, siendo 1.94 C. crocodilus/km, 0.25 P. trigonatus/km y 0.19 

ind/km para los individuos no identificados. 

 

Swan (2005), en una investigación sobre la situación poblacional y ecología 

de tres especies de caimanes en la concesión para la conservación de Lago 

Preto (río Yavarí) (Perú), realizó muestreos en 6 transeptos (4 en río y 2 en 

lago), recorriendo un total de 75.67 km obteniendo un total de 540 

caimanes observados, 505 de ellos identificados como C. crocodilus, 24 M. 

niger y 11 como P. trigonatus. Determinando una abundancia para C. 

crocodilus  de 5.22 y 9.2 ind/km en el río y lago respectivamente, y 0.28 

ind/km para P. trigonatus únicamente en el hábitat del río.  

 

Villamarín (2005), su investigación fue llevada a cabo en las lagunas 

Mateococha y Canangueno, pertenecientes al Sistema Lacustre de la Resera 

de Cuyaveno (SLRC), ubicadas dentro de la Reserva de Producción Faunística 
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Cuyaveno (Ecuador); realizó censos nocturnos durante fines de la época 

lluviosa y toda la época seca. Las tasas de encuentro durante el proyecto 

tuvieron un rango de variación entre 5.35-23.5 para caimanes/km y 1.63-

16.64 para C. crocodilus/km.   

 

Villamarín (2006),  realizó un estudio de M. niger en las lagunas Limoncocha 

(Reserva Biológica Limoncocha) y Añangu (Parque Nacional Yasuní), ubicadas 

en el centro - norte de la Amazonia ecuatoriana, realizó 30 censos nocturnos 

en Limoncocha y 29 en Añangu, obteniendo en Limoncocha 4 ind de C. 

crocodilus, y Añangu se consiguió ningún individuo de C. crocodilus.  

 

Simmons (2007), realizó un estudio referente a los efectos  

medioambientales en la poblaciones de M. niger, C. crocodilus y P. 

trigonatus, dentro de la concesión para la conservación de Lago Preto (Perú), 

donde realizó censos nocturnos en los diferentes cuerpos de agua, 

recorriendo un total de 70.66 km; encontrando 784 C. crocodilus, 10 P. 

trigonatus y 93 individuos sin identificar; reportando una abundancia  de 

15.48 C. crocodilus/km y  0.08 P. trigonatus/km.  

 

Rengifo & Yomona (2008), realizaron un estudio respecto al estado  

poblacional de C. crocodilus, en la cuenca Pacaya (Reserva Nacional Pacaya 

Samíria) (Perú), en cinco zonas adyacente a los puestos de vigilancia. Los 
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censos se realizaron en la época de vaciante durante la noche, 

muestreándose un total de 280 km de orilla, registrando 1136 indivíduos de 

C. crocodilus, estimándose una abundancia poblacional de 4,1 ind/km 

promedio,  

 

Aylwin (2009), estudió tres especies diferentes (C. crocodilus, P. trigonatus y 

M. niger) donde realizó recorridos nocturnos por el río Yavarí-Miri (Perú), 

cercano al área de conservación de Lago Preto, censando un total de 46.83 

km; obteniendo una abundancia de 5.49 ind/km para C. crocodilus, 0.3 

ind/km para P. trigonatus y 1.22 ind/km no identificados; estimando 6.09 

caimanes por km.   

 

Bodmer et al. (2009), realizaron un estudio con tres especies de cocodrilos 

(C. crocodilus, M. niger y  P. trigonatus) en el río Samíria y Lago Preto (Perú); 

encontrándose 1.0 ind/km para C. crocodilus y 0.4 ind/km para P. trigonatus.  

 

Tejado (2012), realizó un estudio sobre estructura poblacional y distribución 

de M. niger, P. trigonatus y C. crocodilus en el cauce medio del río Mazán 

(Perú). Registrando un total de 42 ejemplares en un recorrido de 62.8 km, 

siendo la densidad promedio de 0,7 ind/km donde el mayor número fue de 

C. crocodilus con el 88.1% del total con una densidad relativa de 0.6 ind/km y 

P. trigonatus 0.05 ind/km. 
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2.2. Estructura etaria de caimanes 
 

Dammer (2005), reportó en el río Tiputini (Ecuador), una estructura etaria 

de la población de C. crocodilus más heterogénea que la de P. trigonatus. 

Observando en todos sus muestreos 12 C. crocodilus neonatos, 62 juveniles 

y 26 adultos; mientras que en el caso de P. trigonatus, no observó ningún 

individuo neonato, pero si 36 juveniles y 62 adultos. 

 

Swan (2005), reportó las clases de tamaño de C. crocodilus en el Lago Preto 

(río Yavarí)(Perú) basadas en Ross (1998) y Britton (2002), resultando que la 

distribución de clase de tamaño de C. crocodilus es comparable en ambos 

hábitats (río y lago) encontrándose mayor cantidad de individuos de la clase 

II (60 a 119 cm) con 64.92% en río y 50.89% en lago; se encontró que la 

población de la clase I (< 60 cm), presenta números relativamente altos  

22.82% en río y 34.10% en lago; demostrando  que la estructura poblacional 

es bastante saludable. Para P. trigonatus la estructura poblacional manifestó 

mayor presencia de individuos de la clase II (60-119 cm) con (68.75%) 

hallados en el río.  

Escobedo & González (2006), en un estudio realizado sobre el cauce 

principal del río Sierpe (Costa Rica), abarcaron épocas seca y lluviosa, 

realizando ocho muestreos nocturnos por un lapso de 3 a 4 horas en una 

distancia de 10 km, utilizando la metodología de conteo visual nocturno, 
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habiéndose capturado un total de 58 caimanes (C. crocodilus) de diferentes 

tallas, presentando el 65.51% de los individuos capturados una longitud de 

56.1 y 110 cm (clase II), mientras que el 31.03% presentaron una longitud 

mayor a los 120 cm (clase III), de acuerdo a la clasificación de Velasco & 

Ayarzagüena (1995).  

 

Rengifo & Yomona (2008), realizaron su estudio poblacional de C. crocodilus 

en la cuenca Pacaya (Reserva Nacional Pacaya Samíria) (Perú), determinando 

la dominancia de las clases I y II en la cuenca Pacaya, en comparación a las 

clases III y IV  que presentaron menor abundancia de individuos de C. 

crocodilus. 

 

Escobedo (2008), realizó un estudio de C. crocodilus en el cauce principal del 

río Frío (Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro) (Costa Rica). En los 

recorridos se utilizó la metodología del conteo visual nocturno donde se 

capturaron un total de 145 individuos; determinándose que las clases I y V 

presentaron el mayor número de individuos capturados. Utilizaron una 

clasificación empleada por Junier E. F.  (Datos no publicados), entre 1993 y 

1994, en Caño Negro (Clase I <60 cm; Clase II = 60.1 a 90; Clase III = 90.1 a 

120; Clase IV = 120.1 a 150; Clase V = 150.1 a 180; Clase VI = 180.1 a 210; 

Clase VII >210.1 cm). 
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Tejado (2012), realizó un estudio en el cauce medio del río Mazán (Perú), 

capturando 42 individuos de los cuales 37 fueron C. crocodilus, 3 P. 

trigonatus y 2 M. niger; siendo la estructura poblacional para C. crocodilus 

en la clase II con 54.05%, clase I 24.32%, clase III 16.22% y Clase IV 5.40%; 

para P. trigonatus se observó 2 individuos de clase II y un individuo para la 

clase I. 

2.3. Proporción de sexo  de caimanes 
 

Verdi et al. (1980), realizaron observaciones preliminares sobre la 

bioecología de C. crocodilus en la cuenca del río Samíria (Perú). Observando 

una proporción del sexo de 1:1.6 macho/hembra.   

 

Swan (2005), realizó su trabajo en Lago Preto (río Yavarí) (Perú), 

determinando la proporción de sexos para C. crocodilus y P. trigonatus, 

mediante el método de palpación directa para la mayoría de caimanes y 

recurrió a un fórceps para abrir la cloaca y observar el órgano copulador en 

individuos pequeños, obteniendo como resultado que C. crocodilus, 

presenta un coeficiente de 50:50 macho/hembra en río y 80:20 

macho/hembra en lago, mientras que P. trigonatus se encontró solo en río 

con 38:62 macho/hembra.  
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Escobedo & González (2006), realizaron un estudio sobre el cauce principal 

del río Sierpe (Costa Rica). Efectuaron, ocho muestreos nocturnos por un 

lapso de 3 a 4 horas en una distancia de 10 km, utilizando la metodología de 

conteo visual nocturno. Capturaron 58 caimanes (C. crocodilus) de diferentes 

tallas; siendo la proporción de sexos de 1:0.05 machos/hembras.   

 

Rengifo & Yomona (2008), para su estudio realizado en la Reserva Nacional 

Pacaya Samíria (Perú), encontró que la proporción de sexos en la población 

de C. crocodilus de la cuenca Pacaya fue cercana a 1:1 machos/hembra. 

 

Escobedo (2008), realizó un estudio en el cauce principal del río Frío 

(Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro)(Costa Rica). En los 

recorridos utilizó la metodología del conteo visual nocturno donde se 

capturaron un total de 145 individuos, encontrando que la proporción de 

sexos promedio para C. crocodilus fue de 1:6.06 hembra/machos, siendo una 

de las mayores diferencias reportadas para la especie. 

2.4. Descripción de las especies 
 

2.4.1. Distribución y hábitat 

 
- Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801) 

 
Esta especie vive en las cuencas de la Orinoquia y la Amazonia en 

Colombia, Ecuador, Perú, nor-oriente de Bolivia, Venezuela, Brasil, las 

Guayanas y Surinam. La distribución de esta especie se solapa en casi 
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toda su extensión con la de su congénere P. palpebrosus, aun cuando 

rara vez se encuentran en el mismo sitio. 

En cuanto a su hábitat prefieren aquellas partes de los ríos y caños 

selváticos torrentosos y turbulentos por lo que suelen congregarse  en 

torno a las chorreras, angosturas, raudales y remolinos. Se le 

encuentra en aguas más frías que su congénere, debido a su 

preferencia por caños cubiertos por densa vegetación selvática donde 

anida exclusivamente. 

 

- Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758) 
 
Comprende las poblaciones localizadas al oriente y sur de la cordillera 

de los Andes y por tanto incluye las poblaciones de la Amazonia 

(excepto las del alto río Apaporis en Colombia), Orinoquia, Guayanas y 

las Islas de Trinidad y Tobago; el límite suroriental se localiza en el río 

Parnaíba en la Costa Atlántica del Brasil. Es simpátrico con Caiman 

yacaré en la región del río Cuiabá (Brasil) y el curso medio del río 

Madre de Dios en Perú. 

 

Habita en todo tipo de curso y depósito de agua dulce, demuestra 

preferencia por aguas tranquilas o corrientes lentas. Suele observarse 

en pantanos, lagunas, esteros, caños, ríos, arroyos y quebradas y 

raramente se les observa en los grandes ríos y caños de aguas 
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“negras”. Es posible verlo en agua salobre, pues aparenta tener gran 

capacidad de adaptación a nuevos hábitats disponibles. 

2.4.2. Características morfológicas 
 

- Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801) 
 
Pequeño cocodrilo que no supera los 2 m de longitud total; por lo 

regular los machos rara vez exceden los 1,7 m en tanto que las 

hembras no superan los 1,4 m esta especie tiene la cabeza de color 

marrón oscuro, los neonatos exhiben una vistosa mancha dorada 

sobre la cabeza. El hocico es alargado sin ninguna cresta  interorbital, 

una franja negra ancha se extiende desde la frente hasta la punta del 

hocico. Las mandíbulas presentan manchas irregulares oscuras en un 

fondo claro, sin embargo algunos individuos parecen tener un fondo 

oscuro con líneas blancas. El cuerpo es marrón oscuro con algunas 

manchas claras en el dorso, la cola presenta barras oscuras 

transversales separadas por espacios de color crema. El vientre es de 

color claro con algunas tintes oscuro. El cuerpo está cubierto de 

escamas triangulares quilladas ásperas. 

 

Especies similares: La cabeza de esta especie podría confundirse con la 

de M. niger, sin embargo, difieren en que P. trigonatus no presenta 

una cresta interorbital ósea y el hocico es de forma alargada. 
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- Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758) 
 
Presenta un hocico alargado y parpados muy salientes que dan una 

apariencia de gafas en vista frontal. Las mandíbulas no presentan 

manchas oscuras, aunque algunas veces las crías de algunas semanas 

de nacidas presentan manchas oscuras marcadas levemente. En crías y 

juveniles la mandíbula inferior es de color crema amarillenta, mientras 

que en muchos adultos la mandíbula puede tener un fondo grisáceo. 

No obstante ninguno de los estadios presenta manchas oscuras 

conspicuas en la mandíbula inferior. 

 

El cuerpo es de coloración amarillenta con algunas barras oscuras 

dorsales muy notorios en juveniles y casi desaparecida en adultos, no 

obstante algunas veces se puede encontrar individuos con cuerpo de 

coloración verdosa o marrón claro. La cola presenta barras negras bien 

marcadas, separadas por espacios del mismo color del cuerpo. El 

vientre es de color crema o amarillento, aunque raras veces se 

encuentran ejemplares con vientre de color cobrizo. 

 

Especies similares: No es posible confundir esta especie con especies 

de caimanes aunque Paleosuchus trigonatus presenta un hocico 

alargado muy similar a C. crocodilus, sin embargo este presenta 



 
 

14 
 

manchas oscuras en las mandíbulas y no presenta una cresta 

interorbital como C. crocodilus. 

2.4.3. Nombres comunes e indígenas 

 

- Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801) 
 
Dirindirin, bola bola, Cachirre, Coroa, Curua, Yacaré coroa, Jacaré 

coroa, Verrugoso, Yacaré curúa, Yacaré pedra, Yacaré tinga, Cachirre 

negro, Caiman morichalero Yacaré negro, Caiman de frente lisa, 

Caiman piraña, Caiman coronado, Caiman de montaña, Babo negro, 

babo morichalero, Yarina-lagarto, Tinga, Smooth-fronted caiman. 

 

- Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758) 
 
Babilla, Baba, Jacaré-tinga, Yurá-lagarto, babo común, lagarto blanco, 

caiman yacaré, caiman de anteojos, South american caiman. 

2.4.4. Estatus legal 

 

Según el D. S. Nº 034-2004-AG aprobado por el Ministerio de 

Agricultura; de las especies amenazadas de fauna silvestre en él Perú, 

figuran 301 especies: de las cuales 25  habitan en los diversos tipos de 

bosques de la cuenca del río Pucacuro. De estas, Paleosuchus 

trigonatus se encuentra casi amenazado (El Peruano, 2004).  

 

Así mismo, Paleosuchus trigonatus no se encuentra categorizada como 

amenazada de extinción por la Unión Mundial para la Naturaleza 
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(UICN), pero se halla incluida en el Apéndice II de Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre (CITES); al igual que Caiman crocodilus (CITES, 

1995;CSG/SSC/IUCN, 2005). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Área de estudio 
 

El estudio se realizó en la Reserva Nacional Pucacuro el cual mediante 

Decreto Supremo N° 015 – 2010 – MINAM del 24 de octubre del 2010, 

aprueba la categorización definitiva de la zona Reservada de Pucacuro como 

Reserva Nacional Pucacuro (Plan Maestro RNP, 2011). Este se encuentra 

ubicado en el distrito de El Tigre, provincia y departamento de Loreto - Perú, 

cuenta con una superficie de 637.953.83 ha (Figura 1), su principal objetivo 

es proteger una muestra representativa de los bosques húmedos de la eco 

región Napo y del Centro Endémico del Napo. Asimismo, busca proteger las 

nacientes de la cuenca hidrográfica del río Pucacuro, identificada como una 

de las áreas más importantes a nivel mundial por su excepcional riqueza de 

especies y endemismos (Ministerio del Ambiente 2010). 
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FIGURA 1. ÁREA DE ESTUDIO (RESERVA NACIONAL PUCACURO)
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3.2. Zona de muestreo 

El trabajo de campo para el presente trabajo de tesis se llevó a cabo entre 

los meses de Junio y Julio del 2013; los dos puntos de muestreos fueron: 

estación de Iskayyacu y Maronal (Tabla 1); ubicados en el río Baratillo,  

localizado entre la parte media y alta en la Reserva Nacional Pucacuro. 

TABLA 1. PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO 

 

 

 

 

3.2.1. Río Baratillo 

 

La sub cuenca del río Baratillo forma parte de la Reserva Nacional 

Pucacuro (creada en el 2010); según la clasificación que describe la 

Reserva Nacional Pucacuro, la vegetación se caracteriza en 6 subtipos, 

descritos por interpretación de imágenes de satélite y confirmación de 

campo (Figura 1), que se mencionan a continuación según (Plan 

Maestro RNP, 2011): 

- Vegetación Antrópica 

- Bosque azonal semi deciduo de colinas del oeste de la Amazonía 

- Bosque inundable y vegetación riparia de aguas mixtas de la 

Amazonia  

- Bosque inundable y vegetación riparia de aguas negras del oeste 

de la Amazonía 

Estación X Y Altura (m) 

Ishkay yacu 474200 9734910 150  

Maronal 458593 9740564 154 
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- Bosque pantanoso palmas de la llanura aluvial del oeste de la 

Amazonía 

- Bosque siempre verde de la penillanura del oeste de la Amazonía 

 

3.2.2. Clima 

 

El clima se caracteriza por presentar un régimen uniforme en sus 

principales parámetros meteorológicos, donde las precipitaciones 

ocurren de manera frecuente durante todos los meses del año con una 

media anual entre 2,715 mm a 3,536 mm y la temperatura media 

anual oscila entre 25.2 a 25.7 °C. 

Los meses de noviembre a mayo se presentan ligeramente más cálidos 

correspondiendo a los períodos de mayor humedad y nubosidad. 

Durante la estación más seca, en junio y julio, ocurren períodos breves 

de descenso moderado de la temperatura (que ocasionalmente bajan 

hasta 14 ó 15ºC), provocados por los vientos del hemisferio sur. La 

humedad atmosférica tiene poca variación, fluctuando alrededor del 

86 % (Plan Maestro RNP, 2011). 

3.2.3. Fisiografía geológica 

 

Fisiográficamente, la cuenca del río Pucacuro presenta dos paisajes 

principales: 

 Paisaje colinoso, conformado por lomas y colinas bajas de relieve 

moderadamente inclinado y de buen drenaje. 
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 Paisaje de planicie, conformado por valles de relieve suave o plano 

y con drenaje moderado o pobre.  

3.2.4. Hidrografía 

 

El río Pucacuro tiene una longitud de 409.41 km hasta su confluencia 

con el río Tigre.  Su cuenca tiene un área de drenaje de 6,804.78 km2 y 

un perímetro de 554.65 km. La mayor parte de su recorrido es paralelo 

al río Tigre, hasta su confluencia a este.  

En temporada de creciente (noviembre – junio) el río Pucacuro tiene 

un ancho de cauce entre 36 a 120 m, con profundidad de agua entre 

4.30 a 15.60 m y una velocidad media entre 0.48 a 0.87 m/s.  Presenta 

un caudal mínimo de 108.77 m3/s calculado en la cuenca alta del río y 

un máximo de 8 252.57 m3/s calculado en el último aforo aguas abajo, 

antes de confluir con el río Tigre.  

En temporada de vaciante (julio – octubre) el río alcanza entre 28.0 m 

y 80.5 m de ancho, una profundidad de agua entre 2.80 m y 9.76 m y 

una velocidad media entre 0.48 m/s y 0.80 m/s. Presenta un caudal 

mínimo de 59.15 m3/s, calculado en la cuenca alta del río y un máximo 

de 286.68 m3/s calculado en el último aforo aguas abajo, antes de 

confluir con el río Tigre. 
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A lo largo de toda la cuenca del río Pucacuro se han identificado 40 

cochas de origen meándrico y además del curso principal, la cuenca 

incluye 4 sub-cuencas (Plan Maestro RNP, 2011).   

3.2.5. Sub-cuenca del río Baratillo 

 

Situada en el alto Pucacuro, parte de las corrientes que forman el 

Baratillo nacen en el Ecuador y junto con las nacientes del Tangarana 

dan origen al río Pucacuro.  Al río Baratillo drenan las aguas de las 

quebradas de Patuyacu y Tacscha Baratillo. 

Durante el período de creciente presenta un ancho de cauce de 30.0 

m, profundidad de agua máxima de 6.55 m, una velocidad media de 

0.73 m/s y un caudal de 98.3 m3/s. Durante el período de vaciante 

presenta un ancho de cauce de 28.0 m, profundidad de agua máxima 

de 6.5 m, una velocidad media de 0.51 m/s y un caudal de 59.14 m3/s. 

3.3. Metodología 

3.3.1. Trabajo de campo 

3.3.1.1. Abundancia de caimanes 

 

Para estimar la abundancia de los caimanes en las zonas de muestreo 

se usó una embarcación de 7 metros de longitud, con un motor 

peque peque de 13 hp para facilitar el recorrido dentro del cuerpo 

agua (Anexo 01). Se tomaron dos estaciones de muestreo en el río; la 

primera en la cuenca baja y la segunda en la cuenca media, siendo el 
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promedio recorrido de 120 km/orilla por cada estación de muestreo, 

recorriendo 240 km/orilla en  todo el trabajo. 

 

El trabajo de campo inició durante las horas de la mañana, 

recorriendo y reconociendo la zona a la luz del día, para observar 

detenidamente los elementos que conformaban el paisaje, este 

recorrido también tuvo la finalidad de evaluar posibles áreas donde 

se encuentran las especies, ubicar puntos de orientación, librar el 

camino de la palizada y determinar áreas de potencial riesgo (zonas 

con vegetación densa, áreas estrechas para la navegación, palizada, 

entre otras (Anexo 02). 

 

En horas de la noche los recorridos se realizaron bajo condiciones 

similares para todas las salidas (sin luz de luna y sin lluvias, ya que la 

ausencia de luminosidad lunar permite ubicar con mayor facilidad el 

destello de los ojos de los caimanes), se navegó dentro de una línea  

imaginaria al centro del cuerpo de agua, con la finalidad de dirigir y 

orientar el haz de luz hacia ambas orillas. 

 

La hora de inicio de los muestreos nocturnos se dieron entre 15 y 30 

minutos posteriores a la puesta del sol (Platt y Thorbjarnarson, 2000; 

Cedeño-Vázquez et al., 2006). El conteo por Detección Visual 
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Nocturna (DVN) se realizó con la ayuda de una linterna marca Fénix 

HP 11 de 277 lumens de potencia, iluminando las orillas y la 

superficie del cuerpo de agua para ubicar a los caimanes; ya que el 

reflejo de los ojos del animal al ser apuntados brilla, lo cual favorece 

su ubicación a una distancia considerable (Ayarzagüena, 1983) 

(Anexo 03). El recorrido por río se realizó a una velocidad de 5.4 

km/hora en contra corriente, para evitar duplicar los conteos, dado 

que el comportamiento huidizo de los caimanes es a favor de la 

corriente (Chabreck, 1963; Staton & Dixon, 1975; Rueda-Almonacid 

et al, 2007); la aproximación hacia el caiman fue sigilosa, utilizándose 

un remo para poder impulsar la embarcación, una vez cerca se 

procedió a la identificación utilizándose como criterio algunas 

características morfológicas externas descritas dentro de la revisión 

de literatura. 

 

Una vez el animal fue visualizado e identificado, se procedió a 

capturarlo; utilizándose diferentes métodos de acuerdo a las 

circunstancias, ya sea mediante una vara lazo si residiese dentro del 

río, una horquilla si se hallaba fuera del río, o manualmente si este 

fuese de un tamaño pequeño (Chabreck, 1963; Ayarzagüena, 1983) 

(Anexo 04). Luego de ser capturados fueron colocados dentro del 

bote para posteriormente inmovilizarlos. Este procedimiento 
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consistió en inmovilizar el hocico con una soguilla, así mismo las  

extremidades según el tamaño del caiman. Inmediatamente se 

procedió a tomar las medidas corporales externas: Longitud total, 

longitud a la cloaca y longitud de la tabla craneal, con la ayuda de una 

cinta métrica de 5 metros. Una vez colectados los datos biométricos 

se procedió a pesar a los individuos con la ayuda de una balanza 

romana de 20 Kg (Anexo 05). Finalizado este proceso los 

especímenes fueron marcados a través del corte en las quillas o 

crestas caudales, para evitar recontar el mismo individuo la siguiente 

noche y no sobreestimar la población. Finalizado todo se procedió a 

la liberación de los individuos en la misma zona donde fueron 

capturados (Anexo 06). 

 

Durante los días lluviosos no se pudieron realizar los censos debido a 

que el caudal del río aumentaba rápidamente. Sin embargo, en este 

río el nivel del agua baja rápidamente y después de 2 o 3 días fue 

posible continuar con los censos.  

3.3.1.2. Estructura etaria 

 

La determinación de la estructura de edades en caimanes se ejecutó 

con las capturas nocturnas, procurando lazar todo individuo  

disponible. En estos ejemplares se registró dos medidas: la longitud 

total y la longitud de la tabla craneal; la medida de la longitud total 
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fue tomada sobre la superficie ventral con la ayuda de una cinta 

métrica, la longitud de la tabla craneal se tomó desde la punta del 

hocico en línea recta hasta el borde posterior del hueso 

supraoccipital. La talla total de los individuos que no fueron 

capturados se estimó visualmente a partir de la tabla craneal la cual 

siempre se encuentra expuesta; para ello se utilizó una regresión 

lineal para poder establecer una fórmula que predijera las longitudes 

totales de los caimanes que no fueron posibles tomar su tamaño 

durante los censos nocturnos; metodología aplicada por Verdi et al. 

(1980) y Rengifo & Yomona (2008). 

Los individuos capturados fueron clasificados en 4 grupos según su 

tamaño total: neonatos, juveniles, sub adultos y adultos. 

Las clases de tamaño o talla se establecieron de la siguiente manera: 

 Clasificación descrita en el Reglamento para la Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible de Lagartos (MDSP, 2002) para C. 

crocodilus y utilizado por Ríos (2003):  

Clase I: Individuos menores a 50 cm de longitud total (LT) 

Clase II: Individuos entre 50 y 119 cm de LT 

Clase III: Individuos entre 120 y 179 cm de LT 

Clase IV: Individuos iguales o mayores a 180 cm de LT 
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 Clasificación para  P. trigonatus vasado en datos de Campos et al. 

(2004):  

Clase I: neonatos individuos menores de 50 cm de LT  

Clase II: juveniles individuos entre 50 y 80 cm de LT 

Clase III: sub adultos Individuos entre 81 y 110 cm de LT 

Clase IV: adultos individuos iguales o mayores de 111 cm de LT 

3.3.1.3. Métodos de captura utilizados 

 

Método del lazo. Para este método se contó con una vara entre 2 y 3 

m de longitud con cuerdas para inmovilizarlo al momento de la 

captura. Consistiendo en colocar un lazo de acero en el cuello del 

individuo sin que éste toque la mandíbula; después se tira la cuerda 

para cerrar el lazo y así sujetar al ejemplar. Este método se utilizó 

para la captura de ejemplares con posición en el agua.  

Método de la horquilla. Consistió en el uso de un madero rústico en 

forma de “Y” de unos 2 metros de longitud; con el cual se apresa a 

los individuos contra el suelo para inmovilizarlo y realizar la captura. 

Captura por medio de un cazador. Para ello se utilizó la destreza y 

habilidad de un hombre cazador (Kichua) para capturar de forma 

manual individuos pequeños sin causarles daño, tomándolos con una 

mano por el cuello y con la otra por la base de la cola, 

inmovilizándolo de esta manera. 
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3.3.1.4. Sex ratio 

 

El sexo en los caimanes se determinó mediante el examen manual; 

una vez capturados los individuos e inmovilizados se procedió a 

realizar la técnica de la palpación directa, la cual consistió en 

introducir el dedo y eyectar el pene o clítoris a través de la apertura 

cloacal (Chabreck, 1963) pues al eyectar el órgano reproductor se 

puede observar la diferencia en el tamaño y forma del órgano. En 

caso de las hembras, el clítoris solo sobresale unos pocos milímetros, 

mientras en el macho el órgano es de mayor tamaño entre 3 y 4 cm, 

erecto y de forma cónica (Brazaitis, 1968). 

3.3.2. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos adquiridos se establecieron sistemáticamente utilizando  

estadística descriptiva mediante tablas y gráficos utilizando el programa 

Microsoft Excel 2010.  

Para la obtención de la abundancia de caimanes, se utilizó la siguiente 

fórmula:  

Abundancia = individuos observados / km de orilla recorrido 

Para calcular la longitud total de los caimanes que no fueron 

determinadas en los censos nocturnos, se realizó el método de 

Correlación de Pearson, posteriormente se empleó el método de 

regresión lineal simple, para obtener la ecuación de la regresión, con la 
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finalidad de determinar la longitud total de los caimanes donde no se 

observó todo el cuerpo para clasificarlos de acuerdo a la talla (neonatos, 

juveniles, sub-adultos y adultos), en términos de porcentaje de individuos 

por cada clase de talla de cada zona para los análisis referidos a la 

proporción de sexo.  
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IV. RESULTADOS 
 

4.1. Abundancia: Caiman crocodilus y Paleosuchus trigonatus 
 

Se avistaron 66 individuos de P. trigonatus y 16 individuos de C. crocodilus 

en un total de 240 km de orilla recorridos; para una abundancia total 

promedio de 0.27ind/km (81.8%) de P. trigonatus y 0.1ind/km (18.2%) en C. 

crocodilus respectivamente (Tabla 2). 

TABLA 2. ABUNDANCIA DE PALEOSUCHUS TRIGONATUS Y CAIMAN CROCODILUS  EN LAS ESTACIONES 

DE MUESTREO 

           LEYENDA: CAIMAN CROCODRILUS  (C.C)    PALEOSUCHUS TRIGONATUS  (P.T)           

 
Así mismo, se puede apreciar que la mayor abundancia registrada para C. 

crocodilus fue en el puesto de Maronal con 0.13 ind/km,  del mismo modo P. 

Trigonatus que alcanzó una abundancia de 0.33 ind/km; siendo la estación 

del puesto de Ishkayyacu el área de menor abundancia para ambas especies 

con 0.08 ind/km y 0.22 ind/km individualmente. 
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La abundancia de individuos en Ishkayyacu, por cada día de muestreo fue de 

la siguiente forma: Caiman crocodilus presentó el cuarto y quinto día 0.1 

ind/km, el segundo y sexto día 0.05 ind/km; no existiendo ningún registro 

del primer y tercer día. Para P. trigonatus se registró el tercer día 0.4 ind/km 

y 0.3 in/km el primer y cuarto día; registrándose los días quinto y sexto 0.15 

ind/Km y 0.1ind/Km. Siendo la especie de P. trigonatus la más abundante en 

esta estación de muestreo durante todos los censos nocturnos (Gráfico 1). 

 

GRÁFICO 1. TENDENCIA DE LA ABUNDANCIA DE INDIVIDUOS POR DÍA DE MUESTREO EN EL PUESTO 

ISHKAYYACU 

 

En el puesto de Maronal la diferencia entre las especies por día de 

muestreo, notoriamente fue mayor también para P. trigonatus sobre C. 

crocodilus, registrándose para P. trigonatus 0.5 ind/km el segundo y quinto 

día, 0.35 ind/km el sexto día, 0.3ind/km el tercer día seguido de 0.2 ind/km 

el primero y 0.15 ind/km en el cuarto día. C. crocodilus registro solo el quinto 
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día 0.25 ind/km, 0.15 ind/km cuarto día, y 0.05 ind/km para el tercer y 

primer día. Siendo en esta estación más abundante P. trigonatus (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2. TENDENCIA DE LA ABUNDANCIA DE INDIVIDUOS POR DÍA DE MUESTREO EN EL PUESTO 

MARONAL 

 

4.2. Estructura etaria por talla corporal 
 

4.2.1. Correlación y regresión lineal de variables (longitud total y longitud de 

la tabla craneal) para Caiman crocodilus  y Paleosuchus trigonatus 

 
Para determinar el grado de asociación entre las variables de Longitud 

total y Longitud de la tabla craneal, se usaron los datos de 8 individuos 

para el caso de C. crocodilus y 43 ejemplares para P. trigonatus todos 

ellos capturados. Como se observa en la (Figura 2), existe una afinidad 

entre las variables longitud de la tabla craneal (X) y longitud total (Y) para 

C. crocodilus; siendo está correlación altamente significativa (r = 0.9614 y 

p = 0.001), hallándose una fuerte asociación entre los parámetros X, Y. 
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FIGURA 2.  CORRELACIÓN ENTRE LONGITUD DE TABLA CRANEAL Y LONGITUD TOTAL PARA 

CAIMAN CROCODILUS 

 

Para determinar la dependencia y la formula ajustada de la regresión 

lineal de las variables X = longitud total (variable dependiente) y Y = 

longitud de la tabla craneal (variable independiente o predictora), se 

realizó la Regresión Lineal Simple, teniendo como resultado que existe 

una dependencia entre ambas variables X, Y siendo altamente 

significativas (F = 73.3103, p= 0.0004).  

Ecuación de la regresión lineal simple: 

Y' = -7.5516 + 7.5186X 

Dónde: 

Y’= longitud total del cuerpo  

X  = longitud total de la tabla craneal   

Similar análisis se realizó para la especie Paleosuchus trigonatus con una 

muestra de 43 ejemplares, obteniéndose una elevada correlación entre 

los parámetros X, Y (r = 0.5059 y p = 0.005) (Figura 3).  
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Figura 3.  Correlación entre longitud total y longitud de la tabla craneal para   

Paleosuchus trigonatus 
 

La correlación lineal indica que existe una dependencia entre ambas 

variables X = longitud de la tabla craneal y Y = longitud total siendo esta 

significativa (F = 14.1041, p = 0.008). La fórmula ajustada de regresión 

lineal simple para esta especie fue: 

Y' = 61.8093 + 1.4163X 

Dónde: 

Y = longitud total del cuerpo  

X  = longitud total del hocico 

Con la ecuación se calculó el tamaño total de los individuos de los que se 

avisto solo la tabla craneal y de aquellos que no fueron posibles capturar; 

para luego ser ubicados en las clases de tamaño correspondientes: para 

C. crocodilus fue según el Reglamento para la Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible de Lagartos (MDSP, 2002) y para  P. 

trigonatus según Campos et al. (2004). 
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4.2.2. Estructura etaria por talla corporal 
 
 

Se realizaron 82 avistamientos/capturas de las dos especies de caimanes 

simultáneamente en todo el trabajo de campo, de los cuales 16 

individuos corresponden a C. crocodilus y 66 individuos a P. trigonatus, 

hallando las estructuras etarias de las clases juveniles y sub adultos para 

C. crocodilus y las clases de neonatos, juveniles, sub adultos y adultos en 

P. trigonatus. Siendo la clase juveniles la de mayor presencia para ambas 

especies (Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3.  SEGREGACIÓN POR CLASES DE TAMAÑO Y NÚMERO DE REGISTROS DE LAS ESPECIES DE 

CAIMANES PRESENTES EN EL RÍO BARATILLO. 

Para C. crocodilus se obtuvo las clases II (Juveniles) con 14 individuos 

representando el 87.5% siendo la más abundante y la clase III (sub 

adultos) con 2 individuos constituyendo el 12.5%; no encontrándose  la 

presencia de las clases  I (neonatos) y IV (adultos) (Gráfico 3). 

Especie Clase de tamaño N° de registro 

Caiman crocodilus II (50 - 119 cm) juveniles 14  (87.5%) 

III (120 - 179 cm) sub adultos 2   (12.5%) 

Sub Total  16 (100%) 

Paleosuchus trigonatus I (0 - 50 cm) neonatos 1   (1.5%) 

II (50 - 80 cm) juveniles 37 (56%) 

III (81 - 110 cm) sub adultos 24   (36.5%) 

IV (> - 111 cm) adultos         4  (6%) 

Sub Total  66 (100%) 

Total  82 
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GRÁFICO 3.  DISTRIBUCIÓN POR CLASES DE TAMAÑO CORPORAL DE CAIMAN CROCODILUS 

 
Realizando una comparación entre las dos zonas de estudio se consiguió 

registrar dos clases de tamaño (juveniles y subadultos), siendo la clase de 

juveniles la de mayor presencia para ambas estaciones con 5 individuos 

en el puesto Ishkayyacu y 9 individuos en Maronal, la clase de subadultos 

solo obtuvo 2 individuos en el puesto de Maronal, no existiendo ningún 

individuo registrado para las clases neonatos y adultos (Gráfico 4).  
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GRÁFICO 4.  CLASE DE TAMAÑOS DE CAIMANCROCODILUS EN AMBAS ESTACIONES 

MUESTREADAS 

En el análisis de estructura de tallas para P. trigonatus se encontraron 

presentes las cuatro clases de tamaño, siendo la clase II (juveniles) la más 

abundante con 37 individuos simbolizado el 56%, seguido de la clase III 

(subadultos) con 24 individuos constituyendo el 36.5%, clase IV (adultos) 

con 4 individuos simbolizando (6%) y la clase I (neonatos) con 1 individuo 

(1.5%) (Gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE CLASES DE TAMAÑO CORPORAL DE PALEOSUCHUS TRIGONATUS 
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Así mismo, se tiene que en las dos estaciones de muestreo (puesto 

Ishkayyacu y Puesto Maronal),  se observa claramente que existe una 

mayor presencia de la clase juveniles con 15 individuos en Ishkayyacu y 

22 individuos en Maronal y solo 1 individuo de la clase neonatos; así 

mismo se muestra la existencia de cuatro tipos de clases (I, II, III, IV) 

parar el puesto de Maronal con relación las tres clases (II, III, IV) en 

Ishkayyacu, existiendo  una mayor presencia de individuos en las clases 

juveniles y sub adultos para ambas estaciones a excepción de la clase IV 

donde se observaron la misma proporción de individuos adultos 

(Gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6.  CLASE DE TAMAÑOS DE PALEOSUCHUS TRIGONATUS EN LAS ESTACIONES 

MUESTREADAS 
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4.3. Sex ratio 
 

La composición de sexo para C. crocodilus se determinó de una muestra de 8 

individuos capturados, identificándose dos clases (juveniles y subadultos), el 

87.5%  juveniles y subadultos 12.5%. Para la estructura de sexos se registró 

50% machos y 50% hembras indicando una proporción de sexo de 1 : 1 

hembra/macho, el sex ratio por edad se determinó solo para juveniles con 

0.75 : 1 hembras/macho, mas no para subadultos por falta de ejemplares 

machos (Tabla 4). 

 

TABLA 4.   COMPOSICIÓN  POR EDAD Y SEXO DE C. CROCODILUS EN EL RÍO BARATILLO 

Para la especie de P. trigonatus se tomó una muestra de 35 individuos 

capturados durante los censos, encontrándose todas las estructuras de 

edades (neonatos, juveniles, subadultos y adultos), el 51.4%  juveniles, 40% 

subadultos seguido de 5.7% adultos y con un 2.9% neonatos, en cuanto a su 

distribución de sexos se registró 22.8% hembras y 77.2% machos, indicando 

una proporción de sexo de 1 : 3 hembra/macho, en tanto el sex ratio por 

edad se estableció para juveniles 1 : 3 hembras/macho, subadultos 0.6 : 1 

Especie Edad Hembra    (%) Macho    (%) Total       (%) Sex-ratio 

C. 
crocodilus 

Juveniles 3 37.5% 4 50% 7 87.5% 0.75 : 1 

Subadultos 1 12.5%   1 12.5%  

Total  4 50% 4 50% 8 100% 1 : 1 
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hembras/macho; las clases de neonatos y adultos no se pudo determinar 

debido a la no presencia de hembras (Tabla 5). 

 
TABLA 5.   COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO DE P. TRIGONATUS EN LA CUENCA DEL RÍO BARATILLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especie Edad Hembra    (%) Macho  (%) Total   (%) Sex-ratio 

P. 
trigonatus 

Neonato   1 2.9% 1 2.9%  

Juveniles 3 8.5% 15 42.9% 18 51.4% 1 : 3 

Subadultos 5 14.3% 9 25.7% 14 40% 0.6 : 1 

Adultos   2 5.7% 2 5.7%  

Total  8 22.8% 27 77.2% 35 100% 1 : 3 
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V. DISCUSIÓN 
 

5.1. Abundancia: Caiman crocodilus y Paleosuchus trigonatus 
 

La zona del río Baratillo se muestra como un área de importancia como 

hábitat para las especies de caimanes presentes en Perú, en el presente 

trabajo se observó una diferencia importante en la abundancia de las 

especies encontradas C. crocodilus y P. trigonatus, presentando este último 

81.8 % del total de las observaciones. Siendo los registros de abundancia 

encontrados para P. trigonatus muy parecidos a los reportados por Pask 

(2005), Shaw (2005), Aylwin (2009) en el río Yavarí y Bodmer et al. (2009) río 

Samíria. Si bien es cierto los resultados presentados en este trabajo son 

preliminares, denotan una mayor presencia de esta especie en el área, lo 

cual estaría relacionado a que esta especie es un caimán semi terrestre que 

se interna en el interior de la selva, bajo dosel forestal según Magnusson & 

Campos (2010), así mismo de acuerdo a sus hábitos prefieren ríos con 

corriente y que presenten palizada; pues por su tamaño pequeño son 

propensos a ser atacados, encontrando estos refugios en las palizadas y 

raíces de los árboles para escapar de sus enemigos como la Pantera onca, 

Felix ozelot, otros caimanes de mayor tamaño y principalmente del indígena; 

estando por ello esta especie en buen estado ya que el área estudiada 

presenta dichas condiciones favorables, una vegetación semi densa al 

margen de la orilla del río, copiosa palizada sumado a la difícil navegación 
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pues a medida que se incursiona más en el río este va haciéndose más 

angosto dificultando la navegación, agregando que el comportamiento del 

río es muy parecido al de una quebrada haciendo difícil predecir la vaciante 

y creciente ya que este depende de las precipitaciones en la zona. Sin 

embrago Tejado (2012) reporto una menor abundancia para el río Mazán 

esto fue en el año de 1992 habiendo registrado solo tres individuos de P. 

trigonatus, esta diferencia estaría dada ya que el área donde realizó su 

trabajo no se encontraba ni se encuentra actualmente protegida por el 

estado, siendo está especie sujeta a la extracción permanente y sometida a 

la presión cinegética desplegándose a zonas más lejanas (Meden 1981). De 

igual manera Simmons (2007) reporta una baja población de P. trigonatus en 

su estudio realizado dentro de la concesión para la conservación de Lago 

Preto, al noreste de Perú,  relacionando esta baja abundancia puesto que en 

su trabajo encontró 784 individuos de C. crocodilus y 21 individuos de M. 

niger, influenciando estas dos especies en la distribución de P. trigonatus ya 

que por su mayor tamaño estos tienden a desplazarlo a otras zonas. 

La especie C. crocodilus registró una baja abundancia promedio de 0.1 

ind/km, siendo estos datos preliminares muy por debajo de lo reportado por 

Verdi et al. (1980); Da Silveira et al (1997); Dammer (2005); Pask (2005); 

Swan (2005); Villamarin (2005); Simmons (2007); Rengifo & Yomona (2008); 

Aylwin (2009); Bodmer et al. (2009); Pacheco (2009) y Tejado (2012); esta 

diferencia tan marcada reportada por los autores pudiese estar influenciada 
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porque C. crocodilus es una especie que prefiere hábitats de aguas más 

tranquilas como las cochas; no presentando la zona del río Baratillo las 

condiciones adecuadas para esta especie, ya que según pobladores de la 

comunidad indígena de los Kichuas en el área de muestreo son pocas las 

veces que se observaron “Lagarto blanco” porque estos permanecen más en 

las cochas, manifestando ellos mismos que desconocen sobre si existe o no 

cochas por la zona de estudio ya que el área no es muy frecuentemente 

indagada, así mismo el número de individuos podría verse afectado por los 

movimientos de dispersión que realizan los caimanes durante la época seca 

y lluviosa (Cabrera et al., 2003), pues el trabajo se realizó a inicios de la 

época de vaciante. 

Realizando una comparación de la abundancia en ambas estación de 

muestreo por cada día censado. Se obtuvo una contrastante mayoría de P. 

trigonatus en ambas zonas tanto en el puesto de Ishkayyacu como en 

Maronal sobre C. crocodilus, esta notable diferencia estaría marcada puesto 

que el área donde se llevó a cabo el trabajo, presenta las condiciones ideales 

para la presencia P. trigonatus, estando relación con su nicho ecológico de 

aguas correntosas y lugares donde escasamente hay presencia de luz solar; 

ya que no requiere de termorregulación en espacios expuestos como 

pueden ser las orillas de los ríos o lagunas (Magnuson & Campos, 2010), 

sumado a la limitada caza de subsistencia en el área y el natural proceso de  

exclusión competitiva con C. crocodilus en el río Baratillo. Componente que 
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se afianza si consideramos los resultados dados por Bodmer et al. (2009), 

donde la densidad de P. trigonatus aumenta en su cauce allí donde no se 

localizan C. crocodilus y M.niger. 

5.2. Estructura etaria por talla corporal 
 

Para la determinación de la longitud total de los caimanes que no fueron 

capturados se tomó la proporcionalidad de la longitud de la cabeza (tabla 

craneal), debido que esta medida puede ser registrada con facilidad durante 

los censo aun estando el animal localizado dentro del agua. Para ello se 

realizó un ajuste de regresión lineal de las variables longitud tabla craneal y 

longitud total, utilizada también por Albarracín (2011) en M. niger y Ardila et 

al., (1999) en Crocodilus intermedius, siendo la ecuación Y' = a + bX; 

encontrándose una fuerte correlación entre ambas variables para las dos 

especies (C. crocodilus y P. trigonatus), facilitando el tamaño total de 

aquellos caimanes que no fueron posibles capturar. Para este estudio se 

tomaron los datos sobre los tamaños corporales descritos en el Reglamento 

para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de Lagartos (MDSP, 

2002) para C. crocodilus y para P. trigonatus datos de Campos et al., (2004) 

para poder ubicarlos en sus diferentes clasificaciones según su tamaño. 

 
Considerando la estructura etaria registrada en el presente trabajo para C. 

crocodilus se obtuvo dos niveles de edad: clase II y la clase III semejándose a 

lo reportados por Escobedo & Gonzales (2006) en el río Sierpe (Costa Rica); 

esto haría pensar que la población de C. crocodilus del río Baratillo en la 
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Reserva Nacional Pucacuro no se encuentra en buenas condiciones; ya que 

los datos obtenidos son preliminares y los muestreos realizados mínimos, no 

es posible afirmar que la población se encuentre en mal estado, sin embargo 

considerando la estructura poblacional encontrada probablemente 

mostraría una comunidad no saludable; puesto que la ausencia de individuos 

adultos hace notar que la población no se mantendría en el tiempo, pues la 

falta de adultos reproductores es condicionante para la no existencia de 

individuos de la clase I, porque  para definir una población saludable de 

caimanes esta se caracteriza por presentar una mayor frecuencia de tallas 

pequeñas seguidas por las clases de tallas superiores (Herron 1994; Ron, 

1995). Tejado (2012), Dammer (2005) y Swan (2005), reportan que la clase 

más numerosa fue la II, siendo similares a los encontrados en el presente 

trabajo. Este es contrario a lo hallado por Escobedo (2008) en el Refugio de 

Vida Silvestre Caño Negro (Costa Rica) determinándose que las clases I y V 

presentaron el mayor número de individuos.  

 
Referente a P. trigonatus se pudo identificar los cuatro tipos de clases: 

neonatos, juveniles, sub adultos y adultos siendo este reporte diferente a los 

reportados por Tejado (2012) con clases neonatos y juveniles; Dammer 

(2005) clases juveniles y adultos; Swan (2005) solo para la clase de juveniles; 

esta presencia en las clases de tamaños estaría provista porque el área 

donde se realizó los muestreos es propicia para el desarrollo de la especie 

pues esta se encuentra poco intervenida no existiendo una fuerte presión de 
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caza presentando por lo tanto una población moderadamente saludable, las 

clases I y IV fueron las más bajas para el estudio; esta falta de neonatos 

avistados entre sesiones, podría deberse a que no necesariamente estos 

individuos se encuentran siempre en las orillas, sino que prefieren ocultarse 

en la vegetación flotante y pequeñas quebradas donde posiblemente 

encuentran mayor refugio y alimento, a la par el bajo número de neonatos 

se debiera a que estos se hallasen en madrigueras tal como lo señala (Cupul-

Magaña et al., 2004) en su trabajo, encontrando un individuo de Crocodilus 

acutus de 80 cm de longitud refugiado en una madriguera para la protección 

contra depredadores, de igual manera (Ross & Garnett, 1989) confirman 

esta teoría ya que mencionan que las madrigueras son utilizadas como 

resguardo durante prolongadas temporadas de sequía o frío también por 

otras especies de caimanes. 

5.3. Sex ratio 

 

Los resultados obtenidos reportan un sex ratio para C. crocodilus de 1:1 

hembra/macho con un porcentaje de ♀ 50: ♂ 50, los resultados presentados 

en este trabajo, aunque en forma preliminar denotan una buena proporción; 

siendo semejantes a los reportados por Swan (2005) río Yavari; Rengifo & 

Yomona (2008) para la cuenca Pacaya y Verdi et al. (1980) para la cuenca 

Samíria; encontrando la misma proporción de sexo, difiriendo con lo 

reportado por Escobedo & Gonzáles (2006) y Escobedo (2008). Para la clase 

de juveniles la proporción fue de 0.75:1 hembra/macho siendo esta 
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diferencia estar asociada a la preferencia del hábitat por parte de las 

hembras y machos según Thorbjarnarson (1997), para la clase de sub adultos 

solo se obtuvo un individuo macho y ninguna hembra, por ello no se pudo 

determinar la proporción de sexos. 

Para el caso de P. trigonatus el promedio de la proporción de sexo fue de 1:3 

hembra/macho, siendo diferente a lo encontrado por Swan (2005). En 

cuanto a la proporción por clases se observó que la clase de juveniles 

presento una hembra para tres machos; lo cual se ve reflejado en la clase de 

sub adultos con 0.6 hembras par un solo macho, pues esta diferencia podría 

deberse influenciada por factores como la temperatura ya que el caimán 

es una especie sexo dependiente para la determinación de su sexo. Así 

mismo es posible que esta disminución de hembras se vea afectado por la 

cacería, debido a que las hembras durante la época de nidación tienden a 

ubicarse en las orillas de los cuerpos de agua para proteger los nidos, siendo 

visibles para los cazadores a diferencia de los machos que pasan más tiempo 

dentro del agua (Crawshaw, 1990; citado por Escobedo & Gonzáles, 2006).  
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VI. CONCLUSIONES 
 

- Las abundancias poblacionales registradas en este estudio fueron para 

Caiman crocodilus de 0.1 ind/km y para Paleosuchu trigonatus 0.27 

ind/km, donde la mayor abundancia manifestada  entre ambas 

estaciones de muestreo fue para el puesto de Maronal con 0.13 ind/km 

de Caiman crocodilus y 0.33 ind/km Paleosuchu trigonatus. 

- La estructura de tallas corporales registradas para Caiman crocodilus 

fueron las clases II y III, siendo la clase II con 14 individuos la más 

cuantiosa y Paleosuchus trigonatus obtuvo las clases corporales I, II, III, 

IV,  de estas la clase II fue la de mayor presencia en el área con 37 

individuos.  

- En cuanto a la proporción de sexo Caiman crocodilus registro 1:1 

hembra/macho y Paleosuchu trigonatus  registró 3 machos por una 

hembra.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

48 
 

VII. RECOMENDACIONES 
 

1. La Jefatura de la RNP, debería realizar monitoreos de la población de C. 

crocodilus,  para determinar realmente su estado poblacional en el área, así 

como de los demás caimanes presentes en la Reserva. 

2. Sería importante el obtener datos sobre las características ambientales y 

hábitat de los lugares donde se realizan los muestreos, pues servirían para 

determinar el uso de ambiente empleado por cada especie. 

3. Realizarlos censos en embarcaciones que permitan un mejor 

desplazamiento en los muestreos así como el uso de un motor fuera de 

borda para la no perturbación por el efecto del ruido en los muestreos. 

4. Sería interesante el realizar estudios similares a este más arriba de donde se 

muestreo el presente trabajo y también hacer muestreos en el rio Tangarana 

para poder realizar comparaciones entre ambos ríos  

5. Realizar una evaluación solo para la especies de Melanosuchus niger puesto 

que según el personal del área (guarda parques) y pobladores de la 

comunidad indígena los Kichuas mencionaron una nutrida población en sus 

diferentes cochas que presenta la RNP, manifestando haber observado 

individuos de hasta 5 metros a más. 
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Anexo 01. Embarcación utilizada para los censos nocturnos 

 

Anexo 02. Recorridos diurnos para librar el rio de la palizada 
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Anexo 03 Detección de los especímenes en el río por medio de las brillantes de los 

ojos con el haz de luz de la linterna 
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Anexo 04 captura de los individuos a través del método de lazo y manualmente 
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Anexo 05 Toma de medidas biométricas y peso de los individuos de C.crocodilus y 

P. trigonatus 
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Anexo 06  Marcaje mediante el corte de las quillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 07 Determinación del sexo a través de la palpación  
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Anexo 08 
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Anexo 09 


