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RESUMEN 

En los hábitats amazónicos los caimanes cumplen un rol importante, contribuyendo 

al flujo de nutrientes entre los ecosistemas acuáticos y terrestres. Es por ello que el 

objetivo de este estudio fue evaluar el estado poblacional de Caiman crocodilus y 

Melanosuchus niger en la cuenca media del río Samiria, en tres zonas de estudio 

(Ungurahui, Wishto–Yanayacu y Tacshacocha), mediante la estimación de sus 

abundancia, y su distribución en los diferentes cuerpos de agua de la cuenca media 

del río Samiria. Las evaluaciones se realizaron mediante conteos nocturnos en 

transectos acuáticos. La abundancia de Caiman crocodilus fue de 0.35 ind/km en 

Ungurahui y Wishto – Yanayacu y 0.52 en Tacshacocha, para Melanosuchus niger 

fue 0.09 en Ungurahui, 0.53 en Wishto – Yanayacu y 0.74 en Tacshacocha, 

registrando diferencia significativa en las abundancias de Melanosuchus niger 

(p=0.0302). La distribución en cuerpos de agua mostró que ambas especies tienen 

una abundancia predominante en el caño para la zona de Ungurahui, mientras que 

en Wishto-Yanayacu Caiman crocodilus fue más abundante en río y Melanosuchus 

niger lo fue en el lago, en la zona de Tacshacocha ambas especies tienen una 

abundancia predominante en el río. 

Se concluye que ambas especies se encuentran en buen estado poblacional sin 

embargo las abundancias registradas son bajas en comparación a otras zonas de 

la Amazonía como en los ríos de Madre de Dios y Parque Nacional del MANU, 

asimismo ambas especies son simpátricas en cuanto a hábitats y se reportó la 

mayor abundancia en la zona de Tacshacocha para ambas especies, seguido de 

Wishto–Yanayacu y Ungurahui respectivamente. 

 

Palabras clave: Caimanes, Caiman crocodilus, Melanosuchus niger, abundancia, 

hábitats, Pacaya Samiria. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El “caimán blanco” Caiman crocodilus y el “caimán negro” Melanosuchus 

niger, son dos de los más grandes depredadores en la cuenca amazónica, 

ambas especies comparten una larga historia de explotación humana, 

principalmente el comercio de sus pieles (Da Silveira et al, 2008,). La 

Amazonia Peruana no fue ajena a esta realidad, puesto que la cacería de 

caimanes condujo a un drástico declive en sus poblaciones; producto de eso, 

muchas poblaciones desaparecieron de áreas donde habitaban naturalmente. 

Muchos autores (Da Silveira, 2008; Herron, 1991; Otte, 1973) aseguran que 

las únicas poblaciones prístinas en la  

Amazonía Peruana se mantienen en algunos ríos de Madre de Dios, la relativa 

inaccesibilidad de la zona ha logrado mantener poblaciones saludables en los 

últimos tiempos. 

 

En la región Loreto, durante la década de 1970 la caza de caimanes fue una 

actividad que generó importantes ingresos económicos, dicha actividad de 

caza fue principalmente por el valor de sus pieles en los mercados de artículos 

de cuero, sumado a la gran demanda por su carne (Ross, 1998), esto conllevó 

a un fuerte declive en las poblaciones de caimanes en la Amazonia peruana; 

sin embargo, existen zonas donde no fueron intensamente explotadas y 

lograron mantener poblaciones saludables por muchos años, lo que 

conllevaría a una eventual recuperación por las acciones de conservaciones 

como prohibir la caza de estas especies en el área y así mismo por los trabajos 

de conservación que vienen desarrollando las ONG en coordinación con la 

jefatura del área (Bodmer et al., 2011).  
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En el caso de la Reserva Nacional Pacaya Samiria - cuenca del río Samiria, 

diversas instituciones como la Wildlife Conservation Society, ProNaturaleza, 

Fundamazonia, realizaron importantes actividades de investigación y 

monitoreo de especies claves para la conservación e indicadoras de calidad 

de hábitat, dentro de las cuales se evaluaron algunas poblaciones de 

caimanes (Bodmer et al., 2011). Estas especies se encuentran protegidas por 

la legislación nacional (Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763-2011 y 

Decreto Supremo N° 004-2014-AG) e internacional (CITES), ya que ambas se 

encuentran categorizadas como especies amenazadas de fauna silvestre. El 

presente estudio pretende dar continuidad a la evaluación de caimanes para 

un mejor entendimiento del estado poblacional de las especies en estudio. 

 

La evaluación de las poblaciones de fauna silvestre es una línea base para 

determinar el éxito de las acciones de conservación, porque cumple un papel 

importante para determinar la recuperación de las poblaciones de especies 

paisajísticas y en peligro de extinción (Ojasti y Dallmeier, 2000), y es por ello 

que la presente investigación tuvo como principal objetivo evaluar el estado 

poblacional de Caiman crocodilus y Melanosuchus niger en la cuenca media 

del río Samiria. Siendo los objetivos específicos: Estimar la abundancia de 

caimanes; y conocer algunos patrones de uso de hábitat y micro-hábitat en 

diferentes cuerpos de agua, y para ello se estudiaron las zonas de Ungurahui, 

Wishto – Yanayacu y Tacshacocha, todos correspondientes a la sección 

media del río Samiria, comprensión de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.



 
 

II. EL PROBLEMA 

 
2.1 Descripción del problema 

Existe una larga historia de explotación humana de caiman en la cuenca 

amazónica. La cacería por la piel del “caimán negro” Melanosuchus niger se 

da en 1930 (Da Silveira, 2008), es por ello que las poblaciones del caimán 

negro sufrieron una reducción hasta del 90% comparado con poblaciones de 

hace 3 o 4 siglos, reportándose al borde de la extinción en toda la Amazonía 

peruana, (Plotkin, 1983) sólo encontrándose poblaciones abundantes en el 

Parque Nacional del Manu. Debido a la alta tasa de reproducción del caimán 

blanco desplazaron al caimán negro en áreas donde las poblaciones eran 

abundantes (Magnusson, 1982). 

 
El río Samiria, comprensión de la Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS), 

es una zona importante para la conservación y alberga una riqueza 

impresionante de especies de flora y fauna, dentro de ellas los caimanes; sin 

embargo estas extensas áreas, en la práctica, están completamente 

desprotegidas, y enfrentan innumerables amenazas como tala ilegal de 

madera, caza, pesca ilegales y cacería de subsistencia no sustentable; estas 

actividades son realizadas en forma devastadoras para algunas especies, 

como el caiman, lo que viene ocasionando la destrucción y perturbación de 

hábitats.  

 

En este sentido, es necesario contar con información sobre el estado 

poblacional de las especies de caimanes presentes en el área de estudio, lo 

cual permitirá predecir hasta cierto punto el estado actual de estas especies  
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para así poder orientar su desarrollo hacia la dirección deseada; cabe 

destacar que la información generada servirá no solo para priorizar acciones 

de conservación y manejo, sino también como un instrumento de monitoreo 

que permita evaluar la efectividad de estas acciones.  

 
2.2 Definición del problema 

 
 Problema general 

¿Cuál es el estado poblacional del Caiman crocodilus y Melanosuchus niger 

en la cuenca media del río Samiria, Reserva Nacional Pacaya – Samiria? 

 

 



 
 

III. HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis general 

- La abundancia de las poblaciones del Caiman crocodilus es similar a 

la de Melanosuchus niger en la cuenca media del río Samiria. 

  



 
 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

- Determinar el estado poblacional del Caiman crocodilus y Melanosuchus 

niger en la cuenca media del río Samiria. 

 

4.2 Objetivos específicos 

- Determinar el índice de abundancia o tasa de encuentro de Caiman 

crocodilus en tres tramos de la cuenca media del río Samiria. 

- Determinar el índice de abundancia o tasa de encuentro de Melanosuchus 

niger en tres tramos de la cuenca media del río Samiria. 

- Determinar algunos patrones de uso de hábitat y micro-hábitat de Caiman 

crocodilus y Melanosuchus niger, en tres tramos de la cuenca media del 

rio Samiria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. VARIABLES 

5.1 Identificación de variables, indicadores e índices 

 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

INDICES 

 

ESTADO 

POBLACIONAL DE 

ESPECIES 

 

Abundancia poblacional 

de especies 

 

Ind / km 

Zonas de mayor 

abundancia 

Ind/especies/hábitat 

 

 

5.2 Operacionalización de variables 

La variable es el estado poblacional de las especies de caimanes teniendo 

como indicadores a la abundancia poblacional de especies que tiene como 

índice a individuo por kilómetro de orilla, como otro indicador está las Zonas 

de mayor abundancia los cuales tienen como índice a N° de especies por tipo 

de hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. MARCO TEÓRICO 

 
 Melanosuchus niger. Spix, 1825 

 
Nombres comunes: Caimán negro, black caiman, lagarto negro, jacaré açu. 

Distribución: La especie se extiende por toda la región amazónica, desde la 

desembocadura del río Amazonas en el oriente, hasta Ecuador, en el 

occidente (Thorbjarnarson, 2010). Hábitat: Prefiere las aguas mansas, vive en 

lagos conectados a los grandes ríos, también presente en ríos de aguas 

negras, igapó (selvas inundadas) y grandes ríos de corrientes suaves, 

carentes de lechos rocosos o rápidos como el Amazonas, adyacentes a 

barrancos profundos. Gusta de los grandes lagos y pantanos, no suele 

ingresar en agua salobre o salada (Rueda-Almonacid et al., 2007). 

Alimentación: De nueve ejemplares estudiados (Medem, 1983), cuatro tenían 

el estómago vacío. Los cinco restantes presentaban restos del esqueleto de 

una nutria (Lotra longicaudis), restos de grillos (ortópteros), plumas negras de 

ave pequeña, dos peces de escama no identificados, restos de una sardina. 

Algunos autores (Webb et al 1987) reportan el consumo de ronsoco 

(Hidrochaeris hidrochaeris). Reproducción: La época de desove comienza a 

fines de julio y dura hasta fines de noviembre. Los nidos, en forma de 

montículo, se encuentran en los bosques de galería, cerca a la orilla de los 

ríos o en sitios elevados situados en juncales que cubren parte de los terrenos 

pantanosos. Los nidos contienen entre 35 y 50 huevos. La hembra se queda 

acostada en el nido por largo rato, al parecer para proteger los huevos de una 

sobre exposición a la luz solar; luego permanece cerca del nido, dispuesta a 

atacar a quien intente acercarse a él. 
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Las crías nacen entre Enero y principios de Abril (Medem, 1983). Taxonomía: 

El Melanosuchus niger se caracteriza por poseer un cráneo ancho pero corto, 

con una arista inter orbital y un par de aristas maxilares longitudinales 

elevadas, una mancha negra detrás de los ojos y tres manchas negras en la 

mandíbula inferior (Medem, 1983). 

 

 Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758) 

Nombres Comunes: common caiman, spectacled caiman, tinga, baba, babilla, 

babiche, cachirré, caiman blanco, caiman de Brasil, Cascarudo, jacaretinga, 

lagarto, lagarto blanco, yacaré blanco. Distribución: El caiman blanco tiene un 

amplio rango de distribución. Se extiende a lo largo de toda la Cuenca 

Amazónica, incluyendo Panamá y México, existen poblaciones introducidas 

en Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos, Caiman crocodilus es las especie con 

mayor distribución (Ross, 1998; Velasco y Ayarzagüena, 2010) Hábitat: Vive 

en una gran cantidad de ambientes acuáticos abiertos, de aguas tranquilas o 

corrientes lentas, en el piso térmico cálido a alturas inferiores a los 1.000 m. 

Suele observarse en pantanos, lagunas, caños, ríos, arroyos y quebradas y 

ocasionalmente ingresan en los manglares y ciénagas salobres. En casos 

excepcionales colonizan quebradas con lechos rocosos y cauces torrentosos. 

Gustan de los caños chicos, pantanos, lagunas menores y afluentes pequeños 

(Rueda-Almonacid, 2007). Alimentación: Su adaptabilidad en términos de 

hábitat también se refleja en la dieta, posee una dieta similar a Melanosuchus 

niger; sin embargo, algunos autores (Da Silveira y Magnusson, 1999) reportan 

que los peces son comunes en Caiman crocodilus pero ausentes en 

Melanosuchus niger. Los juveniles se alimentan de crustáceos, moluscos e 
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insectos, los adultos consiste en un gran porcentaje de vertebrados como 

peces y anfibios. Los adultos grandes pueden obtener como presas 

mamíferos grandes como los pecaríes (Bodmer et al., 2009). Reproducción: 

La temporada de cría de Caiman crocodilus comienza durante la temporada 

de lluvia (diciembre a mayo). El nido es una pequeña aglomeración de 

vegetación seca con tierra. Se han encontrado nidos a 200 metros del agua. 

La nidada consiste de 15 a 40 huevos. La incubación toma unas 13 semanas. 

Los recién nacidos miden unos 20 cm. La madre cuida del nido y de los 

pequeños por unas semanas después de nacidos (Thorbjarnarson, 2010). 

 
Consideraciones generales de los caimanes 

 

Depredadores 

Según indígenas colombianos, el jaguar caza con frecuencia a los juveniles y 

sub adultos de caimanes que permanecen separados de los adultos en los 

pantanos y cerca a la orilla de las lagunas. También puede haber ataques 

esporádicos de ofidios a los caimanes, como es el caso de ataque de un 

caimán negro adulto por una anaconda (Brieva, 2002).  

 

Vocalizaciones 

Los caimanes negros, al igual que otras especies, responden a la imitación de 

sus vocalizaciones. Los ejemplares juveniles emiten una serie de sonidos 

bajos, parecidos a ladridos o gruñidos; los ejemplares grandes emiten un 

sonido similar a un "puje" ronco impresionante que, según el autor, hace vibrar 

el aire. Después de vocalizar, los adultos dan varios coletazos fuertes. En la 
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época de celo, hay mayor emisión de vocalizaciones. Al parecer existe un 

comportamiento colectivo, en el cual un grupo es estimulado por el gruñido de 

un individuo, y contestan al unísono, dando coletazos. En estos hábitos, la 

especie difiere de los demás cocodrílidos sur americanos (Medem, 1983). 

 

Territorialidad 

El Melanosuchus niger es más gregario que otras especies, pero no obstante 

los individuos grandes ocupan un lugar en el lago o pantano, que defienden 

ferozmente de los invasores de la misma especie. En algunos lugares es 

posible observar individuos amontonados. Son menos agresivos que otras 

especies, pues no se observan colas cortadas, extremidades mutiladas o 

cicatrices en la cabeza, comunes en Caiman crocodilus. Al colocarlos en 

compañía de individuos de otra especie, son más bien tímidos y asustadizos 

(Medem, 1983). 

 

Conservación 

Para los propósitos actuales, la conservación se define como: las acciones 

que se toman para proteger y mantener las poblaciones silvestres, que son 

valoradas positivamente. Aumentar el valor de las especies silvestres a los 

ojos de la comunidad es un requisito para la conservación; en el caso de 

algunas especies los valores económicos derivados del uso sustentable 

pueden ser eficaces para tal propósito (BRIEVA, 2002). 

 

Educación Ambiental 
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Es muy importante la educación ambiental sobre los caimanes, la necesidad 

de su conservación y el vínculo que existe entre la conservación y el manejo 

sostenible a fin de conseguir y mantener el apoyo público necesario para la 

recuperación de las poblaciones de los caimanes silvestres. En general no 

hay muchos países que tengan este tipo de iniciativas en cuanto a la 

educación ambiental en caimanes (BRIEVA, 2002). 

 

Protección de caimanes 

Antes de la introducción en la lista de CITES, los caimanes estuvieron 

descuidados, su protección solo se empleó cuando los efectos de su 

explotación resultaron en la declinación de sus poblaciones. La cacería de 

caimanes, por ejemplo, fue legal en Brasil hasta 1967 cuando la ley N° 5 

197/67 prohibió toda futura cacería de vida silvestre (BRIEVA, 2002). 

 

Explotación por comercio 

Los caimanes han sido comercializados desde principios de los años 1920’s; 

la explotación comercial incontrolada hizo que Melanosuchus niger sufriera 

una drástica declinación en sus poblaciones. La piel de caimanes primero se 

usó en la moda con artículos de lujo durante los años 1920’s. Sin embargo, 

en los años 1930’s su uso se incrementó, y ya entre los años 1945 y 1960 se 

comercializaron más de 3 millones de pieles de caimán (Collins and 

Luxmoore, 1996). La cacería de caimanes fue principalmente para artículos 

lujosos, Melanosuchus niger, lo cual fue considerado por la calidad superior 

de su piel. Luego de los 1960’s como las poblaciones de Melanosuchus niger 

alcanzaron bajos niveles poblacionales, las preferencias cambiaron hacia 
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Caiman crocodilus, y por los 1970’s Melanosuchus niger sufrió una drástica 

declinación de sus poblaciones y se volvieron escasos. 

 

Cacería de caimanes en la Amazonía 

Las especies en la Amazonía peruana no tienden a ser manejados como en 

las áreas templadas; ello se debe principalmente en la creencia que la cacería, 

como parte de las costumbres, es un aspecto tradicional de la economía rural 

y de la cultura. Además, debido a que la cacería fue sostenible en el pasado, 

aun se cree que dicha actividad continúa teniendo el mismo efecto (Robinson 

y Bodmer, 1999). 

 

Pérdida de hábitat 

La deforestación, la caza excesiva, la polución, la contaminación, el 

crecimiento demográfico, y cambios en el uso de tierras para agricultura son 

los principales factores en la pérdida de hábitat de los caimanes (UICN, 2009). 

 

Impactos en su ambiente  

Los caimanes cumplen un rol importante dentro de los ecosistemas acuáticos 

y terrestres por facilitar la transferencia de nutrientes; y es aparente la 

reducción de diversidad y biomasa de peces en ausencia de este. La 

explicación para esto es que durante las épocas de creciente los peces migran 

hacia los lagos “inaccesibles” para reproducirse y durante ese tiempo son 

cazados por los caimanes (Fittkau, 1973). 

La investigación realizada por Fittkau en el año 1973, encontró que el caimán 

cumple una función importante dentro de los sistemas ecológicos terrestres y 
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acuáticos por ser facilitadores de transparencia de nutrientes y además, una 

vez ausente, una disminución de la diversidad de peces y la biomasa es 

evidente, permitiendo esto una mayor cantidad de alevines que existe en el 

hábitat, el cual suministra nutrientes a la cadena alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII. MARCO CONCEPTUAL 

 

Manejo de fauna silvestre 

Existen numerosas definiciones del manejo de fauna que concuerdan en lo 

esencial pero difieren en amplitud y enfoque (OJasti y Dallmeier, 2000). El 

Manejo de fauna es el arte de usar la tierra para producir cosechas sostenidas 

anuales de animales silvestres con fines recreacionales. Una definición 

difundida hoy en día es la de Giles (1971, 1978): “Manejo de fauna es la 

ciencia y el arte de decidir y actuar para manipular la estructura, dinámica y 

relaciones entre poblaciones de animales silvestres, sus hábitats y la gente, a 

fin de alcanzar determinados objetivos humanos por medio del recurso fauna 

silvestre” (Ojasti y Dallmeier. 2000). La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 

N° 29763) en el artículo 88, define al manejo de fauna silvestre como: las 

actividades de caracterización, evaluación, investigación, planificación, 

aprovechamiento, reintroducción, repoblamiento, enriquecimiento, control y 

protección del hábitat de las poblaciones de fauna silvestre conducentes a 

asegurar la producción sostenida de bienes, la provisión sostenible de 

servicios y la conservación de la diversidad biológica. 

 
Caza y Extracción de Fauna Silvestre: La caza en la región amazónica, 

especialmente en selva baja, la realizan los ribereños comúnmente llamados 

mitayeros que utilizan armas de fuego. Los beneficios económicos de la caza 

en la Amazonía peruana poseen valor productivo y de consumo (Ojasti y 

Dallmeier, 2000). 
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Control y Comercialización: El control de la comercialización de carne del 

monte y pieles hasta hace poco fue ejercida por el Ministerio de Agricultura 

apoyado por la Policía Forestal. Actualmente, este control es realizado por 

personal del Instituto Nacional de Recursos Naturales apoyado por la Policía 

de Conservación, este último, órgano dependiente de la Policía Nacional del 

Perú (Ojasti y Dallmeier, 2000). 

 

¿Qué es la Densidad? 

La densidad se define como el número de individuos por unidad de área, y 

se mide mediante el conteo del número de individuos y la medición del área 

de la zona donde se encuentran. Por medio de un ejemplo sencillo espero 

plantear algunos conceptos importantes acerca de la densidad (Ojasti y 

Dallmeier, 2000). 

 

El número 45 puede representar la densidad de una población. Sin 

embargo, este número no significa mucho por sí solo; es necesario 

complementarlo con la unidad de la medida y el área de la medida. 

Términos adecuados para la unidad incluyen individuos, grupos o 

manadas. Términos adecuados para el área incluyen metros cuadrados 

(m2), hectáreas (ha) o kilómetros cuadrados (km2). Así, la densidad de 45 

individuos/km2 tiene sentido biológicamente. Para completar la información, 

sería importante indicar la especie, fecha del muestreo y el lugar de la 

determinación (Ojasti y Dallmeier, 2000). 
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¿Por qué estudiar la densidad? ¿Cuáles son los determinantes de la 

densidad? 

La razón principal es para evaluar los resultados de los programas de 

gestión o manejo. Si se conoce la densidad de la población antes y después 

de la aplicación de una técnica de manejo, se puede evaluar su impacto 

sobre los animales en el área. Una técnica común es el control de 

predadores para aumentar la población de presas. Se practica la captura y 

remoción de carnívoros, por ejemplo, para aumentar las poblaciones de 

patos silvestres alrededor de las lagunas. Al determinar la densidad de 

patos antes y después de realizar el plan de control, se puede concluir si el 

control tuvo efecto o no (Ojasti y Dallmeier, 2000). 

Otra razón importante para estudiar la densidad es poder determinar el 

impacto de intervenciones humanas sobre la fauna. Es conveniente conocer 

las características biológicas de las poblaciones para poder evaluar mejor su 

estado. ¿La densidad de una especie en una zona es la misma que en otra 

zona? ¿La población en una zona está creciendo o no? Las respuestas y sus 

explicaciones son muy interesantes para un biólogo que intenta comprender 

los patrones que hay en la naturaleza. El primer paso en este proceso es medir 

la densidad de la especie para determinar el tamaño de la población (Ojasti y 

Dallmeier, 2000). 

 

Finalmente, un motivo importante para determinar la densidad es poder 

establecer cotas de cacería. Con esta información se podrían diseñar 

programas diferentes de cacería, por ejemplo estableciendo que se cacen 

sólo machos (vs. ambos sexos) o solamente adultos (vs. todas las edades). 
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El patrón de cacería tendrá un impacto diferente sobre la población de 

mamíferos en cuanto al número de animales cosechados y la estructura nueva 

por edades y sexos. Si se mantiene un registro de la cacería (por ejemplo, 

edad y sexo de las presas) y si se determina la densidad de animales a través 

del tiempo, se puede evaluar el impacto de esta actividad para determinar si 

la cota de cacería es adecuada o no (Ojasti y Dallmeier, 2000). 

 

Determinantes del tamaño de la población 

Hay muchos factores que tienen que ver con la determinación del tamaño de 

la población. Entre estos factores existen procesos demográficos y 

ambientales. Los dos procesos demográficos que favorecen la densidad en 

cuanto al aumento de la población son la inmigración y la natalidad, mientras 

que la emigración y la mortalidad disminuyen la densidad (ver figura 1). La 

densidad de la población, sin embargo, no es un valor constante. La densidad 

varía de acuerdo con los procesos ambientales como la temperatura y la 

precipitación. Estos dos procesos ambientales van a influir a las poblaciones 

de mamíferos según la cantidad de alimento y agua disponibles. Debido a 

diferencias anuales en la temperatura y la precipitación, la densidad de 

animales también varía (Thompson et al., 1998). 
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Inmigración 
(+++) 

 
 

      Natalidad                                             Densidad Mortalidad 
        (+++)                                                (Nº inds/área)(-) 
 
 

Emigración 
(-) 

 
Figura 1. Los cuatro procesos demográficos que son determinantes positivos (+++) 

o negativos (-) de la densidad (número de individuos/área) o tamaño de la 

población (Fuente: KREBS 1985). 

 

Índices de Abundancia Relativa 

Los índices de abundancia relativa. Constituyen el primer eslabón en la 

cuantificación de la abundancia. Esto no implica, sin embargo, que sean 

tanteos preliminares de escasa utilidad. Un índice se define como una 

combinación aritmética de diferentes medidas, generalmente no homólogas. 

En su forma más usual, un índice de abundancia relativa señala el número 

promedio de individuos o sus rastros detectados por unidad de esfuerzo 

muestral, o sea implica una cuantificación simultánea de ambas variables 

(Ojasti y Dallmeier, 2000). 

 

La utilidad principal de los índices estriba en el seguimiento y comparación de 

las tendencias poblacionales. Para generar datos realmente comparables, la 

fracción de los individuos detectados del total presente por medio de la técnica 

empleada debe mantenerse constante. Por eso es preciso neutralizar, en lo 

posible, los factores que puedan alterar la detectabilidad y distorsionar así los 

resultados, es decir, se deben estandarizar todos los detalles metodológicos 

(Ojasti y Dallmeier, 2000). 
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Hueso vómer. 

Sobre la superficie del paladar el hueso vómer aparece muy visible bajo la 

forma de un rombo irregular cuyas diagonales miden 38 y 20 mm. Es oportuno 

recordar que el Melanosuchus niger es el único entre los crocodilinos 

existentes que tiene el vómer como parte integrante de la superficie palatina, 

entre los pre maxilares y los maxilares. 



 
 

VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

 
8.1 Lugar de desarrollo de la investigación 

La presente investigación se llevó a cabo en la Reserva Nacional Pacaya 

Samiria, que se encuentra ubicada al Noreste del Perú. Políticamente se ubica 

en la Región Loreto y comprende parte de las provincias de Alto Amazonas, 

Ucayali, Loreto y Requena, con sus respectivos distritos. La Reserva Nacional 

está limitada por el Marañón al norte, y por el Ucayali-Canal de Puinahua al 

sur, entre ambos accidentes geográficos se localiza la depresión geológica 

denominada UCAMARA, limitada por los ríos Ucayali y Marañón. Al interior se 

distinguen tres cuencas hidrográficas, la del río Samiria, la del río Pacaya y la 

del río Yanayacu Pucate (ANEXO 1 - FIGURA 1). 

 
Posee un clima típico de la región del bosque húmedo tropical, con una 

temperatura media anual que varía de 20,1º C a 33,1º C, con precipitaciones 

medias anuales que varían de 2 000 a 3 000 mm. La precipitación se distribuye 

de tal manera que no hay una estación seca bien definida. La precipitación 

generalmente supera la evapotranspiración y el balance hídrico mensual 

indica una buena disponibilidad de agua. (SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS - SERNANP, 2009). 

 
8.2 Zona de muestreo 

Los estudios se realizaron entre los meses de enero a diciembre del 2013, en 

la cuenca media del río Samiria, específicamente en las siguientes zonas con 

sus respectivas coordenadas (Anexo 2- FIGURA 2). 
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- Zona de Tacshacocha: Perteneciente a la jurisdicción del PV2 

Tacshacocha, las coordenadas comprendió desde el punto 9467027 N, 

574815 E, hasta el punto 9462231 N, 563791 E. 

- Zona de Wishto – Yanayacu: Punto medio entre las zonas de Ungurahui 

y Tacshacocha, las coordenadas comprendió desde el punto 9462231 N, 

563791 E, hasta el punto 9455908 N, 555239 E. 

- Zona de Ungurahui: Perteneciente a la jurisdicción del PV3 Ungurahui, 

coordenadas, las coordenadas comprendió desde el punto 9455908 N, 

555239 E, hasta el punto 9436106 N, 548671 E. 

 

Los límites y las áreas de los cuerpos de agua han sido definidos a partir de 

la imagen satelital Landsat ETM 7-64 del 02 agosto 2004, los parámetros de 

proyección cartográfica corresponden al sistema de proyección Universal 

Transversal de Mercator (UTM), zona 18 y datum WGS 84. Asimismo la 

representación de las zonas está basada en las consideraciones descritas por 

(Aquino et al., 2001). En ese sentido, de acuerdo a la zonificación de la RNPS 

contemplada en el Plan Maestro (2009-2013), la cuenca media o zona de caza 

moderada incluye: la zona silvestre, de protección estricta y de recuperación. 

Información en detalle sobre la vegetación y tipos de hábitat son descritos por 

INRENA (2000) y (Aquino et al., 2001). 

 

8.2.1 Descripción del tramo de zona de muestreo Ungurahui 

En esta zona se observaron bosques de llanura, restinga alta, restinga baja y 

yarinal; los bosques de llanura en ambas márgenes tienen árboles que oscilan 

entre 20 a 25 m, excepto algunos emergentes que están por arriba de 30 m. 
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El sotobosque es abierto y hay plantas dominantes como Clarisia biflora, 

Chorisia insignis, Euterpe precatoria “Huasaí”y Bactris sp. “Ñejilla”. Las 

restingas altas son escasas cuyo ancho no supera los 60 m y longitud entre 

0.5 a 1.0 km. Los árboles superan los 30 m, el sotobosque está poblado por 

especies de las familias Cyclantaceae, Musaceae y Singiberaceae. Las 

restingas bajas son mucho más extensas que las restingas altas y están 

dispuestos en fajas entre los aguajales. Las especies de plantas más 

dominantes son Scheelea cephalotes, Hura crepitans, Brosimun sp., y Ficus 

sp., entre otras. Los yarinales en la margen izquierda son más o menos 

extensos y poblado por Phytelephas sp. Este tipo de bosque en el Samiria 

casi nunca es inundado por lo que sirve de refugio para los animales terrestres 

durante el período de creciente (AQUINO et al., 2001). Anexo 1. 

 

Caño y Cocha Ungurahui 

El caño está ubicado en la margen derecha del río Samiria. Donde desemboca 

a la altura del puesto de vigilancia Ungurahui, de donde deriva su nombre, se 

inicia en las coordenadas UTM 552619.769 Este y 9441348.579 Norte. Esta 

caño tiene influencia con el río. Tiene 66 km aproximadamente de recorrido 

total, de los cuales los primeros 10 km del tramo comprende la zona de estudio 

y su cauce es aproximadamente de 120 m de ancho máximo, con una 

profundidad promedio de 6m., es transitable en toda época y a lo largo del 

recorrido puede observarse delfines, shanshos, numerosas garzas y 

camungos. En la cocha los peces son también abundantes y así es frecuente 

ver “boyadas” de paiche y arahuanas. En las orillas se observa una vegetación 

muy diversa con la presencia de capinurí, cetico, renaco, lupuna, marona. La 
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fauna terrestre como la huangana, sajino, venado, sachavaca y entre otras 

especies, también es común en las alturas no inundadas (SERVICIO 

NACIONAL SERNANP, 2009). 

 

8.2.2 Descripción del tramo de zona de muestreo Wishto Yanayacu 

La zona de muestreo de Wishto Yanayacu, comprende la quebrada del mismo 

nombre, que es un afluente al margen izquierdo del río Samiria. Se observan 

bosques de llanura, restinga alta, restinga baja y yarinal. El bosque de llanura 

es más extenso que los demás hábitats y están poblados por árboles entre 20 

a 25 m, aunque algunos superan los 30 m. El sotobosques es cerrado y la 

vegetación mayormente está representada por Scheelea cephalotes, Bactris 

sp, Chorisia insignis, Rheedia sp., y Eschweilera sp. Esta formación vegetal 

se inunda superficialmente en crecientes grandes. Los árboles en esta 

restinga son grandes con alturas fluctuantes entre 25 a 30 m con algunos 

emergentes arriba de los 35 m. Las especies de plantas más resaltantes son 

Achras zapote, Ficus sp, y Astrocaryum sp. Las restingas son áreas 

dominadas por Scheelea cephalotes, Grias peruviana, Spondias mombiny 

Hura crepitans (Aquino et al., 2001).  

 

Quebrada Huishto Yanayacu y Lago Huishto 

Es una quebrada que nace cerca de la isla Achual, en el río Marañón y 

comunica este río con el Samiria, tiene aproximadamente 100 km de largo, de 

los cuales 5 km del tramo desde su desembocadura comprende la zona de 

estudio. Presenta en la parte final dos meandros invertidos, denominados 

meandro Shiruy y Huistococha, que lo conectan antiguamente con el río 
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Samiria, encontrándose actualmente en proceso de secamiento y cobertura 

de vegetación, efectuándose la comunicación con el Samiria a través de un 

pequeño caño. Todo el caño es en realidad un gran bajial que es fácil navegar 

en creciente pero no así en vaciante. En sus orillas se pueden observar 

grandes renacos y con frecuencia garzas y camungos (CALLE, 1995).  

 

El caño Huishto da acceso a la cocha del mismo nombre (Hishtococha) y a 

la cocha Shiruy, que no está en la zona de estudio. La cocha Huishto se ubica 

en las coordenadas UTM 554350.502 Este y 9458,425.618 norte. Tiene un 

área aproximada de 167,59 ha. La profundidad máxima registrada para esta 

cocha es de 3,50 m y la mínima es de 1,20. Esta cocha tiene influencia con el 

río. En creciente es transitable, presenta dificultades en época de vaciante. Es 

una cocha en forma de media luna con un paisaje muy atractivo. Se observan 

fácilmente garzas, camungos, patos silvestres y en general numerosas aves 

acuáticas. En sus aguas son abundantes los peces (paiche, arahuana, 

acarahuazú, etc.) al igual que los delfines. En las orillas de la cocha se 

distinguen diferentes especies vegetales, renaco, renaquillo, palma y en las 

zonas altas especies como caoba, moena y lupuna. Desde Huishto es posible 

acceder con gran dificultad en canoa a la cocha Shiruy, cuyas aguas en el 

periodo de creciente se vuelven transparentes (SERNANP, 2009). 
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8.2.3 Descripción del tramo de zona de muestreo Tacsha Cocha 

Esta zona comprende un bosque de llanura, tienen árboles que alcanzan 

alturas entre 25 a 30 m, con algunos emergentes que superan los 35 m como 

el caso de Chorisia insignis. Entre las plantas dominantes tenemos a Euterpe 

precatoria, Bactris sp., Eschweilera spp. Y Scheelea cephalotes. Las restingas 

bajas son franjas ubicadas entre aguajales y pueden tener entre 30 a 100 m 

de ancho y 2.0 a 3.0 km de longitud. El sotobosque es cerrado y se observan 

plantas pertenecientes a las familias Musaceae, Singiberaceae y 

Cyclantaceae, entre otras. Entre las plantas dominantes se tienen a Scheelea 

cephalotes, Hura crepitans y Spondias mombin. Los yarinales, dominados por 

Phytelephas sp., no están sujetos a las inundaciones temporales, por lo tanto, 

sirven de refugio a los animales terrestres durante el período de creciente. Los 

bosques típicamente primarios han sufrido moderada alteración por la ilegal 

extracción periódica de árboles maderables, mientras que los aguajales están 

mejor conservados (AQUINO,  BODMER, & Gil,  2001). 

 

La cocha Atún se ubica en las coordenadas UTM 571740.748 este y 

9454122.876 norte, Tiene un área aproximada de 586.21 ha. La profundidad 

máxima registrada para esta cocha es de 3,90 m y la mínima es de 1,40. Esta 

cocha tiene influencia con el río. En esta cocha se encuentra vegetación 

acuática como rayabalsa, piri-piri y capirurí; y vegetación terrestre como 

Cetico y Renaco.  Se  encuentra a  una  30 min., aguas  arriba  del   puesto 

de vigilancia   Tacshacocha   (en bote con motor 15 HP). El  ingreso  a la 

cocha se realiza por el caño   Atún, que   presenta   un  bosque  muy  denso 
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en sus orillas al igual que en la misma cocha. En la cocha es común observar 

numerosas garzas, cushuris, camungos y diversas aves acuáticas. Los 

delfines son abundantes y no es raro que sigan a la embarcación. En sus 

orillas se pueden encontrar monos de diferentes especies entre los que 

destacan los cotos monos y sobre todo los monos choros, el mono más grande 

que puede encontrarse en la Reserva. Esta cocha es frecuentada por 

pescadores que realizan pesca de subsistencia (SERNANP, 2009). 

 

8.2.4 Accesibilidad 

El acceso al área de estudio por lo general es por vía terrestre desde Iquitos 

a Nauta en un tiempo promedio de 1.20 horas, y desde allí por vía fluvial hasta 

los diversos sitios de estudio en el río Samiria, Se utiliza embarcaciones 

comerciales, en un tiempo comprendido entre 12 horas hasta el PV 1 y 6-8 

horas hasta los tramos estudiados. 

 

8.3 Recursos utilizados 

8.3.1 Recursos humanos 

Para el desarrollo del presente estudio de investigación se ha contado 

con el apoyo de personal profesional, técnico, guías locales y 

guardaparques de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. 

 

8.3.2 Equipo de campo 

- Bote de madera de 4 m. 

- Motor peque peque de 5 Hp 

- Faro de 10 000 
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- Batería de 12v 

- GPS Garmin (georeferenciación de puntos de muestro) 

- Laptop 

- Linterna frontal 

 

8.3.3 Materiales personales 

- Pilas AA y AAA 

- Libreta de campo 

- Lápiz 

- Fichas de datos (Anexo 3) 

 

8.3.4 Programas (de gabinete) 

- Ms Excel 2013 

- BioEstat 

- ArcGIS 

 

El trabajo de gabinete consistió en digitar los datos de la ficha de registro diario 

a una base de datos en hoja Excel, elaborada apropiadamente para el análisis 

estadístico y el procesamiento de la información usando el software programa 

estadístico BIOESTAT (AYRES, et al 2007). 

 

8.4 Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación es cuantitativa porque se enfatiza la naturaleza de los 

datos y se basa en la cuantificación y cálculo de los mismos. 
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El nivel es descriptivo, porque señala cómo está compuesta y cómo se 

manifiesta las poblaciones de caimanes, asimismo permite medir y evaluar 

algunos aspectos del hábitat de las especies en estudio. 

 

8.4.1 Población y muestra 

Población 

Están conformadas por todos los individuos de Caiman crocodilus y 

Melanosuchus niger ubicados en los diferentes cuerpos de agua de la cuenca 

media del rio Samiria. 

 

Muestra 

Está conformada por todos los individuos de Caiman crocodilus y 

Melanosuchus niger que fueron avistados durante el muestreo realizado entre 

las épocas de creciente y vaciante, en los diferentes cuerpos de agua en la 

cuenca media del río Samiria. 

 

8.5 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

8.5.1 Ficha de toma de datos 

Durante el presente estudió se utilizó la ficha de recolección de datos (Anexo 

3) donde se anotó los siguientes puntos: 

- Zona de muestreo (Ungurahui, Wishto – Yanayacu o Tacshacocha) 

- Fecha (dd/mm/aa) 

- Transecto (Rio arriba derecha, Rio abajo izquierda, etc) 

- Hora de Inicio y Hora final (24 hrs) 
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- Condiciones climáticas (Despejado, nublado, noche de luna, etc) 

- Distancia recorrida (km) 

- Número de caimán (1,2,3, etc) 

- Especie 

- Tamaño estimado 

- Tamaño de clase (Adulto, Juvenil, Cría) 

- Capturado (Si/No) 

- Longitud total (cm) 

- Sexo (H/M) 

 

8.5.2 Técnicas de campo 

8.5.2.1 Censo poblacional de caimanes 

El censo poblacional de caimanes se desarrolló aplicando el siguiente método: 

 

a) Conteo visual de Melanosuchus niger y Caiman crocodilus 

Consistió principalmente en el conteo nocturno de los caimanes, a través de 

transectos acuáticos por orillas en diferentes cuerpos de agua, ya sea el río 

principal, lagos o cochas y quebradas o tributarios (Cuadro 1), y que 

comprendieron recorridos diarios de 5 km, durante 15 días por mes, 

igualmente los recorridos fueron entre las 20:00 y 00:00 horas. Para los 

transectos acuáticos se utilizó un bote a motor y un faro para detectar el brillo 

de los ojos de las especies en estudio. Una vez avistado el caimán, se 

procedió a la identificación de la especie. Adicionalmente, se consideró el 

cuerpo de agua donde se realizó  el  avistamiento  del  individuo. También se  
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consideraron otros factores muy importantes, como la distancia recorrida que 

fue medida con el odometer del GPS en cada evaluación nocturna, así como 

las condiciones climáticas, la hora de inicio y final del censo, y el cuerpo de 

tipo de cuerpo de agua estudiado. Todos los datos fueron vertidos en una 

base de datos en Ms Office Excel 2013, los cuales fueron sistematizados, 

filtrados, analizados y graficados en el mencionado programa. 

 
Cuadro1. Distancia recorrida según transectos en cada zona de muestreo 

 
Km recorridos 

 

Transecto Ungurahui 
 
 

Wishto –  
Yanayacu 

Tacshacocha 

Caño  
Rio arriba derecha 
Rio arriba izquierda 
Lago izquierda  
Lago derecha  
Rio abajo derecha 
Río abajo izquierda 

5 
20 

17.34 

 
 
 
 
 
 
 

38.5 
23.5 
35 
50 
10 
20 
14 

93 
79.49 
33.36 

10 
9 
21 

13.5 

Total 42.34  192 259.35 

 

b) Identificación de la especie 

Para la identificación de las especies de caimanes se tomó en cuenta las 

siguientes características, para el caso de Caiman crocodilus, se tuvo en 

cuenta la arista o “entrecejo” en forma de media luna ubicada justo anterior a 

los ojos y sobre el dorso del hocico, el color café oliváceo sucio, café-oliva a 

amarillento con bandas café oscuras sobre los lados de la cola. El iris de color 

oro o amarillo-limón, dimorfismo sexual muy acentuado en el tamaño de los 

machos, los cuales exceden ampliamente la talla corporal de las hembras 

adultas,  por  lo  regular  los  machos  crecen  hasta 2,65m,  mientras  tanto 

las hembras no  sobrepasan  los  2,2m.  Para  el  caso  de  Melanosuchus  
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niger se reconoció por su hocico ancho, liso y con una notable arista pre 

ocular, por su coloración dorsal predominantemente negra, con 3-5 grandes 

manchas redondeadas de este mismo color sobre los lados de las mandíbulas 

Los neonatos y juveniles son de color negro y ostentan sobre el cuerpo 

vistosas barras amarillentas. 

 
Para tener una identificación confiable de las especies, se tuvo que acercarse 

lo necesario hasta tener una gran confianza en la identificación de las 

especies. Cuando se divisa al animal en el agua, necesitamos acercarnos 

muchos más que cuando el animal esta fuera del agua, es decir, en playa o 

en banco de tierra, en esta última instancia es más fácil de identificar porque 

es posible divisar el cuerpo entero del animal y se puede mirar características 

más resaltantes ya descritas. 

 

8.5.3 Preferencias de macro y micro hábitats 

Para determinar las preferencias de macro y micro hábitats se tomó en cuenta 

el lugar en el que el individuo es avistado, para luego determinar en qué macro 

y micro hábitat es más común encontrar los individuos de cada especie. La 

figura del Anexo 3, clasifica los microhabitats de caimanes según estación 

(vaciante y creciente). 

 

8.5.4 Análisis de datos 

Para  la  obtención de índices de la abundancia relativa de caimanes, se 

realizó el cálculo de la tasa de encuentro (individuos observados/km de  

orilla recorrido) en los cuerpos de agua donde se encontraba (Río Caño y  
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Lago). Para este cálculo, solamente se requiere el número total de individuos 

observados en cada conteo visual y la distancia total recorrida en éste, la 

misma que se registra con el GPS (Da Silveira, et al 2000). 

Abundancia Relativa = N/L 

Donde: 

N = Número total de individuos observados 

L = Representa la longitud de orilla recorrida. 

El resultado se expresa en: Número de individuos por km (#Ind.km). 

 

Para todos los individuos avistados, se considera el cuerpo de agua donde 

se encontraba (Río, Caño y Lago), de esta manera se analizó la abundancia 

de caimanes según el cuerpo de agua.  

 

Se utiliza la estadística descriptiva, y las pruebas se realizaron con el 

paquete estadístico BioEstat y Statistica 7, donde se analizó el (p) de 

Kruskall-Wallis para determinar si existe alguna diferencia significativa en las 

abundancias de caimanes entre las distintas zonas de muestreo, así mismo 

se utilizó el ANOVA para determinar alguna diferencia significativa en la 

utilización de los cuerpos de agua en cada zona de muestreo. 

Los resultados se presentan en forma de cuadros, tablas, figuras y 

diagramas, y con el respectivo análisis e interpretación.  

 



 
 

IX. RESULTADOS 

9.1  Análisis de varianza 

Cuadro 2. Análisis de varianza del Caiman crocodilus por área muestreada. 

 

 

 

 
           (F): Análisis de Varianza; (P): <0.5 Significativo y >0.5 No significativo. 
            Fuente: Propia 

 

Cuadro 3. Análisis de varianza del Melanosuchus niger por área 

muestreada. 

Área Muestreada Especie 
ANOVA 

TRATAMIENTO ERROR (F) (P) 

Ungurahui Melanosuchus niger 1 4 0.6908 0.5439 

Huishto – 
Yanayacu 

Melanosuchus niger 1 4 0.0089 0.9267 

Tacshacocha Melanosuchus niger 1 2 0.4676 0.5647 

(F): Análisis de Varianza; (P): <0.5 Significativo y >0.5 No significativo. 
         Fuente: Propia 

 

El Análisis de varianza de las especies de Caiman crocodilus y 

Melanosuchus niger No es significativo, quiere decir que relativamente 

podrían encontrarse el mismo número de individuos en las tres áreas 

muestreadas. 

 

9.2  Abundancia de caimanes por zonas de muestreo 

En el Cuadro 4 se detallan el total de individuos de Caiman crocodilus 

avistados para cada zona de muestreo. 

Área Muestreada Especie 
ANOVA 

TRATAMIENTO ERROR (F) (P) 

Ungurahui Caiman crocodilus 1 4 0.2756 0.6292 

Huishto - Yanayacu Caiman crocodilus 1 4 4.5398 0.0996 

Tacshacocha Caiman crocodilus 1 2 0.4455 0.5731 
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Cuadro 4. Individuos avistados y abundancia de Caiman crocodilus en la zona 

de Ungurahui, Huishtococha y Tacshacocha 

 

Transecto 
Ungurahui Huishto - Yanayacu Tacshacocha 

N° Ind. Abundancia N° Ind. Abundancia N° Ind. Abundancia 

Caño  4 0.8 10 0.26 22 0.24 

Rio arriba derecha 4 0.06 13 0.55 47 0.59 

Rio arriba izquierda 1 0.2 8 0.23 29 0.87 

Lago izquierda  -   17 0.34 1 0.1 

Lago derecha  -   3 0.3 5 0.56 

Rio abajo derecha -   4 0.2 15 0.71 

Río abajo izquierda -   10 0.67 8 0.59 

Total 9 - 65 - 127 - 

 

La abundancia poblacional de Caiman crocodilus en la zona de Ungurahui 

fue de 0,35 ind/km, seguido de Wishto – Yanayacu fue de 0,36 ind/km y en la 

zona de Tacshacocha fue de 0,52ind/km, estos resultados no difieren 

significativamente (H= 1,74, GL= 2, P= 0,4194), es decir las abundancias son 

similares entre las tres zonas de muestreo (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2. Abundancia de Caiman crocodilus en la cuenca media del río Samiria. 
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En el Cuadro 4 se detallan el total de individuos de Melanosuchus niger 

avistados para cada zona de muestreo y el total de kilómetros recorridos. 

 

Cuadro 5. Individuos avistados y abundancia de Melanosuchus niger en la 

zona de Ungurahui, Huishtococha y Tacshacocha 

 

Transecto 
Ungurahui Huishto - Yanayacu Tacshacocha 

N° Individ. Abundancia 
N° 

Individ. Abundancia 
N° 

Individ. Abundancia 

Caño  1 0.2 
3 

0.08 57 0.61 

Rio arriba 
derecha 0 0 

16 
0.68 56 1.05 

Rio arriba 
izquierda 1 0.06 

9 
0.26 22 0.67 

Lago izquierda  -   13 
0.26 5 0.5 

Lago derecha  -   14 
1.4 9 1 

Rio abajo 
derecha -   

4 
0.2 22 0.7 

Río abajo 
izquierda -   

12 
0.8 9 0.66 

Total 2 - 71 - 180 - 

 

Mientras que Melanosuchus niger, en la zona de Ungurahui fue de 0,09 

ind/km, seguido de Wishto–Yanayacu fue de 0,53 ind/km y en la zona de 

Tacshacocha fue de 0,74 ind/km, evidenciando diferencia significativa en los 

resultados (H= 7,003, GL= 2, P= 0,0302), así mismo se pudo observar mayor 

cantidad de caimanes en la zona de Tacshacocha, seguida de Wishto –

Yanayacu y Ungurahui respectivamente, tal y como se describe en la Figura 

2. 
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Figura2. Abundancia de Melanosuchus niger en la cuenca media del río 

Samiria. 

 

9.3  Competición interespecífica  

El análisis de la competición interespecífica de caimanes realizado en la 

cuenca media del Samiria reporta que existe una relación competitiva 

interespecífica significativa entre Melanosuchus niger y Caiman crocodilus (r= 

0,95, p<0,0117). Este tipo de relación competitiva ocurre cuando en 

circunstancias una especie se encuentra más representada que otra y domina 

el paisaje, tal como está ocurriendo entre estas dos especies de caimanes en 

el área estudiada (Figura 3).  

 

Asimismo el análisis de correlación se puede usar para obtener una 

comprensión de lo que podría ser el resultado esperado de la competencia 

entre determinados grupos. Mide la cantidad de los recursos utilizados por 

una especie y que podría haber sido utilizado por otra especie (CAUGHLEY 
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Y SINCLAIR, 1994). Por lo tanto podemos plotear el número Caiman 

crocodilus (especie1) contra el número Melanosuchus niger (especie 2) para 

determinarla posible competencia entre las especies.(Figura 3). 

 

 

Figura 3. Competición entre Melanosuchus niger y Caiman crocodilus. 
 

Esto, sin embargo todo depende de la capacidad de carga de cada especie y 

la suposición de que cada especie actúa de forma independiente el uno del 

otro. Otros supuestos son las condiciones ambientales constantes y que la 

competencia no cambia con el tamaño, la edad y la densidad de la especie 

(Caughley y Sinclair, 1994).  
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9.4 Distribución de caimanes en diferentes cuerpos de agua en la 

cuenca media del río Samiria 

 

9.4.1 Distribución de caimanes en diferentes cuerpos de agua, zona de 

Ungurahui 

 

La distribución por hábitats muestra que Caiman crocodilus se encontró más 

en caño (0,80 ind/km) que en el río (0,13 ind/km) (F= 0,4455, GL= 1, P = 

0,5731). Similar comportamiento se observó en Melanosuchus niger, se 

encontrándose más en el caño (0,20ind/km) que en el río (0,03 ind/km) (F= 

0,4676, GL= 1, P=0,5647), aunque estos resultados no muestran diferencias 

significativas, se pudo observar mayor cantidad de caimanes en caño que en 

río. Figura 4. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Distribución de caimanes en diferentes cuerpos de agua, zona 
de Ungurahui 
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9.4.2 Distribución de caimanes en diferentes cuerpos de agua, zona de 

Wishto–Yanayacu 

 

Para la zona de Wishto – Yanayacu la distribución por hábitats muestra que 

Caiman crocodilus se encontró más en el río (0,41 ind/km), seguido del lago 

(0,32 ind/km) y menor cantidad en caño (0,26 ind/km) (F=0,2756, GL= 1, P = 

0,6292), en el caso de Melanosuchus niger se encontró más en el lago (0,83 

ind/km) seguido del río(0.48 ind/km) y menor cantidad en el caño (0,08 

ind/km) (F= 0,6908, GL=1, P=0,5439), estos resultados obtenidos no 

muestran diferencias significativas, aunque pudo observarse mayor cantidad 

de caimanes en el lago, seguido de río y caño respectivamente. Figura 5. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Distribución de caimanes en diferentes cuerpos de agua, 
zona de Huishto-Yanayacu 
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9.4.3 Distribución de caimanes en diferentes cuerpos de agua, zona de 

Tacshacocha 

 

El análisis por hábitats mostró que Caiman crocodilus se encontró más en 

río (0,69 ind/km), seguido del lago (0,33 ind/km) y menor cantidad en caño 

(0,24 ind/km) (F= 4,5398, GL=1, P = 0,0996). En el caso de Melanosuchus 

niger se pudo encontrar más en río (0,77 ind/km) seguido de lago (0,75 

ind/km) y menor cantidad en caño (0,61 ind km) (F= 0,0089, GL= 1,P = 

0,267), los resultados no presentan diferencias significativas, aunque se 

pudo observar mayor cantidad de caimanes en río, seguido del lago y en 

menor cantidad en el caño respectivamente. Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6. Distribución de caimanes en diferentes cuerpos de agua, 
zona de Tacshacocha 
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9.5  Distribución de caimanes en diferentes microhábitats en la cuenca 

media del río Samiria 

 

A diferencia de nuestro análisis de macrohábitat, ambas especies no fueron 

anotadas en todos nuestros 5 microhábitats predeterminados, y su 

abundancia en los hábitats fue variada (Figura 7). En general existe una 

preferencia considerable hacia el microhabitat "palizada", seguido por 

"vegetación flotante". El microhabitat "orilla" fue el hábitat menos preferido por 

un considerable margen. 

 

 

Figura 7. Comparación de microhabitat usados por Melanosuchus niger 
y Caiman crocodilus 

 

Cuando comparamos las asociaciones de microhabitat de Caiman crocodilus 

y Melanosuchus niger, el Caiman crocodilus tuvo una asociación ligeramente 

superior en "palizada" comparado con Melanosuchus niger (60,5% a 53,2%), 

mientras que en ambas especies la relación con el hábitat "vegetación 
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flotante" fue igual. Melanosuchus niger estuvo ausente en la categoría "orilla", 

pero tuvo una alta asociación con los hábitats "agua abiertas" y "orilla 

profunda" que Caiman crocodilus (9,67 % y16,13 % comparado a 5,3% y5,3%) 

(Figura 5). Cuando se analizó estadísticamente con Chi cuadrado no hubo 

diferencia estadística significativa en la relación entre Caiman crocodilus y 

Melanosuchus niger y Microhabitats;𝑋4
2 = 13,3; P>0,05 (NS). También se 

encontró que no hubo ninguna diferencia significativa en la relación entre 

especies y Microhabitats por sitio; 𝑋4
2 = 39,6; P >0,05 (NS) en Huishto y 14, 

6; P >0,05 (NS) en PV2 Tacshacocha. Sin embargo, los gráficos indican las 

preferencias que son características ecológicas únicas de las especies. 

 

 



 
 

X. DISCUSIÓN 

En relación a la abundancia de Caiman crocodilus y Melanosuchus niger, 

estas especies se encontraron en mayor cantidad en la zona de Tacshacocha, 

seguido de Wishto – Yanayacu y Ungurahui respectivamente. La cuenca 

media del rio Samiria mantiene poblaciones de caimanes relativamente 

estables. Sin embargo, se observó que estas abundancias son bajas en 

comparación con otras partes de la Amazonía, como en Brasil (Marioni, 2008) 

o en el mismo río Yavarí (Bodmer, 2008, 2009). 

 
La abundancia de Melanosuchus niger en la zona de Tacshacocha (0.74 

ind/km) es mayor a la mencionada por otros autores (Verdi et al., 1980), 

quienes reportaron una abundancia relativa de 0,28ind/km para esta especie, 

estos resultados difieren con lo reportado por algunos autores (Plotkin et al., 

1983) quienes consideraron que Melanosuchus niger estaba al borde de la 

extinción en la Amazonia peruana. 

 
Así mismo, en la zona de Ungurahui, Caimán crocodilus muestra una 

abundancia de 0.80 ind/km, estos resultados son apoyados por otros autores 

(Soini et al., 1996; Bodmer et al., 2011) quienes reportaron la mayor 

abundancia de lagartos en el caño Ungurahui (0.90 ind/km para Caiman 

crocodilus y 0.20ind/km para Melanosuchus niger), en un estudio realizado en 

la cuenca Samiria, de un total de 214 caimanes observados, en más de 66 

kilómetros de 6 transectos recorridos en la zona de Ungurahui, se identificaron 

166 Caiman crocodilus y 48 Melanosuchus niger, ello convierte a Caiman 

crocodilus en la especie más abundante en esa zona de estudiada (Crace, 

2011). 
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De la misma manera otros autores (Bodmer et al., 2011) reportan que Caiman 

crocodilus es la especie más abundante en la cuenca media del río Samiria, 

seguido de Melanosuchus niger. Del mismo modo el presente estudio coincide 

con lo realizado en otras zonas de la Amazonia peruana (Bodmer et al., 2008) 

quienes sostienen que las poblaciones de caimanes de la zona de Lago Preto 

están dominadas mayormente por Caiman crocodilus, seguido de 

Melanosuchus niger, esto se apoya con otros estudios donde evaluó el estatus 

de tres especies de caimanes en la cuenca del rio Yavarí, en áreas con poca 

y mucha actividad humana, además del área de Lago Preto, de 482 caimanes 

observados a lo largo de 51.6 km, Caiman crocodilus fue por lejos el más 

abundante con 463 individuos seguido de Melanosuchus niger con 9 

individuos y 10 Paleosuchus trigonatus observados (Newell, 2002), de la 

misma manera otros autores (SWAN,  2005.) reporta que Caiman crocodilus 

es la especie más abundante en la zona de Lago Preto, rio Yavarí. 

 

Estas abundancias son bajas comparadas con otras zonas (Pronaturaleza. 

2007) como en la cuenca de Pacaya, donde se registraron la más alta 

abundancia cerca al PV2 Yarina con 5.38 Melanosuchus niger/km y 2.56 

Caiman crocodilus/km y en la cuenca de Yanayacu Pucate, Caiman crocodilus 

fue más abundante (15.76ind/km) mientras que en otras áreas (PV Comunal 

Huarmi Isla) Melanosuchus niger fue más común (10.05 ind/km). Mientras en 

otras áreas (PV Canta Gallo) Melanosuchus niger fue más común (17.19 

ind/km Vs. 9.9 Caiman crocodilus/km), estas abundancias son mayores 

comparados con nuestro estudio de investigación y a otras evaluaciones 

realizados en la cuenca media del rio Samiria. 
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Además, se pudo corroborar que Caiman crocodilus goza de un estado 

poblacional más saludable en comparación a Melanosuchus niger, sin 

embargo en otras localidades de la cuenca amazónica el escenario es distinto, 

En un estudio realizado a las poblaciones de Caiman crocodilus y 

Melanosuchus niger en dos localidades de la amazonia ecuatoriana, 

encontrándose las poblaciones de Melanosuchus niger en un estado 

saludable en comparación con Caiman crocodilus que se encontró muy 

reducido debido al intenso consumo de su carne (Villamarín-Jurado, 2006) , 

esto le valió a las poblaciones de Melanosuchus niger en Ecuador, pasar del 

Apéndice I, al Apéndice II de la CITES, al igual que las poblaciones naturales 

en el Brasil, permaneciendo en el Apéndice I en los demás países, incluido el 

Perú (Thorbjarnarson, 2010). 

 
Las abundancias se vieron afectadas por variables ambientales que no fueron 

consideradas durante el presente estudio, Algunos autores (Da Silveira et al., 

2008) consideran los diferentes factores ambientales que afectan el número 

de avistamientos de caimanes durante los conteos nocturnos con regresiones 

lineales, llegando a la conclusión que el nivel del agua y la fase lunar poseen 

una relación estrecha de aproximadamente del 91% y 73% del número de 

avistamientos de Melanosuchus niger y de 60 a 76% de la varianza en los 

avistamientos de Caiman crocodilus, se concluye que el nivel del agua tiene 

un efecto negativo y estadísticamente significativo en la abundancia de 

caimanes. 
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La competencia interespecífica usada nos muestra que Melanosuchus niger y 

el Caiman crocodilus compiten tal vez por comida, refugio e incluso por 

reproducción en tierra.  Los datos muestran que cuando una especie es baja 

en abundancia, la otra especie crece y que las especies cambian de lugar 

dependiendo de la abundancia y del estado de otras especies. El caimán 

negro fue extensivamente cazado durante los años de 1960 y ahora están 

volviendo al borde a ser amenazada sus poblaciones por competición. Esta 

aseveración es respaldada por la abundancia de cada clase de caimán por 

kilómetro en los sitios estudiados. 

 

La abundancia de caimán por kilómetro en los transectos lineales indica que 

el caimán negro y caimán blanco están compitiendo con uno y otro por 

recursos, en este caso el recurso restrictivo siendo el espacio, cuando el 

caimán negro es más abundante, el caimán blanco es menos abundante y 

cuando el caimán blanco es más abundante, el caimán negro es menos 

abundante. 

 

La utilización de cuerpos de agua para ambas especies demostró que 

comparten hábitats, sin embargo  se  observó dominancia en alguna zonas, 

en el caso de Tacshacocha, ambas especies reportaron mayores 

abundancias en el caño, a diferencia del río cuya abundancia fue menor, en 

la zona de Wishto – Yanayacu se observó que Melanosuchus niger fue la 

especie más abundante en el lago, a pesar que en el río las abundancias  
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con Caiman crocodilus fueron similares se observó que esta última prefiere 

los cuerpos de agua principales, similar escenario se observó para la zona de 

Tacshacocha, donde Melanosuchus niger fue más abundante en lago 

,mientras que Caiman crocodilus lo fue en caño, se pudo observar que en el 

río las abundancias son casi equitativas. Estos resultados son respaldados 

por otros autores (Marioni et al., 2008) quienes coinciden en el hecho de que 

ambas especies tienen cierto nivel de simpatría a nivel de hábitats, sin 

embargo esto dependerá de la disponibilidad de hábitats y alimento. En el 

caso de Melanosuchus niger, en un estudio realizado a la reproducción de esa 

especie concluyó que prefiere los lagos debido a la disponibilidad de alimentos 

y la poca fluctuación de los niveles de agua entre las temporadas de creciente 

y vaciante (Villamarín-Jurado, 2006). 

 

Hábitat y distribución de microhabitat 

El estudio indica una diferencia significativa en la relación de microhabitat 

entre Melanosuchus niger y Caiman crocodilus (el análisis chi cuadrado no 

indica ninguna diferencia significativa), los datos indican la especialización 

notable de Melanosuchus niger que permite que las dos especies coexistan 

simpátricamente comparado a la amplia naturaleza generalizadas de hábitat 

de Caiman crocodilus, que es similar a los resultados encontrados por Herron, 

1994 y Farias et al., 2004. Nuestros datos indican una preferencia más alta 

hacia las categorías “palizada” y “vegetación flotante”, contrastando con los 

estudios de Marioni et al., 2008, donde concluye de que los hábitats  
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“orilla” y “aguas abiertas” están relacionados con el comportamiento de 

alimentación de Melanosuchus niger. 

 

Cuando comparamos microhábitats, entre el microhabitat “palizada” era el 

más utilizado por el caimán en un margen grande, con asociación del “orilla” 

y menos asociada con “agua abierta”. Nuestro estudio en el tiempo fue 

caracterizado por los altos niveles de agua, que pueden ser una razón para 

nuestras asociaciones de microhabitat. 

 

El microhabitat de “palizada” fue considerado ser la más asociada con 

individuos grandes de Melanosuchus niger. Esto es similar a lo encontrado 

por Herron, (1994), que descubrió que los grandes individuos son encontrados 

en lagos pocos profundos, y están relacionados con los niveles altos del agua.  

 

Las disociaciones de hábitat permiten la coexistencia de ambas especies en 

nuestra área de estudio, y es un resultado de factores biológicos. Herron 1994, 

describe de manera particular las formas de cabeza entre ambas especies, y 

la eficacia depende de los microhabitat, explicando especialidades de 

Melanosuchus niger. Aunque la información de la biología de anidación para 

ambas especies es infrecuente (Villamarín-Jurado  Suarez, 2007) es 

extensamente propuesto que ambas especies también evitan la competición 

utilizando hábitats distintos para sitios de reproducción.  
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Caiman crocodilus construye aproximadamente nidos a 100m de la orilla y 

bordean el bosque para evitar que se inunden mientras que los nidos de 

Melanosuchus niger son encontrados en proximidades íntimas al borde del 

agua (Villamarín - Jurado Suárez, 2007). 

 

Limitaciones del estudio  

Al igual que con cualquier investigación científica, aunque intentamos dar 

cuenta de las variables que pueden influir en los resultados sobre la base de 

la metodología elegida, hay algunas variables que no pueden ser explicados, 

y por lo tanto pueden influir y partes límite de nuestros resultados.  

 

El recelo de los caimanes  

Los rasgos de comportamiento tales como el recelo permiten el escape 

exitoso de los depredadores, y que ha sido ampliamente reconocido que las 

actividades humanas como la caza, la observación nocturna y captura de 

caimanes pueden afectar este comportamiento (Santiago et al., 1998; Paquier 

et al., 2008). La influencia de la presencia humana puede jugar en la recelo, y 

puede sesgar la estimación de la abundancia derivado de los recuentos 

nocturnos (Santiago et al., 1998 y Pacheco, 1996a), y por lo tanto reducir la 

viabilidad de nuestros resultados. El manejo de las poblaciones de caimanes 

se ha basado en gran medida en las estimaciones de abundancia derivados 

de los conteos nocturnos (Pacheco, 1996b), y por lo tanto las metodologías 

deben ser desarrolladas, que reducen el potencial del recelo.  
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Detectabilidad Humana  

Además de los efectos de la cautela, la detectabilidad de los individuos, por el 

guía también puede afectar el número de observaciones percibidas. Para esto 

es importante que una persona de experiencia y que conozca las especies 

guíe para evitar pasar de frente a los individuos cuando se hacen los 

transectos. 

 

Los niveles de agua  

La gran fluctuación en los niveles de agua puede haber potencialmente 

influido en los datos recopilados a lo largo de este estudio de la abundancia 

observada en las áreas de los sitios de estudio adecuados. Pacheco 1996, 

señaló que el recuento de cocodrilos se ven afectados negativamente por los 

niveles de agua como resultado del cambio de las reservas de alimentos y la 

disponibilidad de hábitat. Como los niveles de agua retroceden 

permanentemente durante la estación seca las poblaciones de peces se 

concentran y los cuerpos de agua pueden apoyar a un mayor número de 

caimanes, mientras que durante el caimán estación húmeda se dispersa en 

otras zonas inundadas donde los peces están menos concentrados. 

 

La temperatura del aire  

Los caimanes son ectotérmicos significado que requieren fuentes externas de 

calor para ayudar en la termorregulación. Por  lo  tanto, no  es  de extrañar 

que los recuentos de caimanes se ven afectados positivamente por la 

temperatura  del  aire  (PACHECO, 1996a), y que las fluctuaciones naturales 

puede  resultar  en  sesgos. Un  estudio  realizado  por  Diefenbach,  (1975)  
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encontró que no hay un solo nivel de la temperatura del cuerpo alrededor del 

cual un caimán regula (alrededor de 5.3 ° C de media) y que esto varía 

significativamente entre los individuos. Por lo tanto, la temperatura del aire 

durante el estudio podría dar lugar a un sesgo entre la asociación de hábitat 

(Diefenbach, 1975). Las condiciones ambientales no siempre permiten el 

intervalo preferido de temperaturas para las especies de caimanes, y por lo 

tanto pueden afectar el dinamismo de los individuos y, por tanto, su capacidad 

de ser descubierto.  

 

La fase lunar y la cobertura de nubes  

Pacheco, (1996) señaló que el recuento de cocodrilos se ven afectados 

negativamente por la cobertura de nubes, sobre todo en lo que respecta a los 

individuos chicos que se desorientan en la cubierta de nubes completo, lo cual 

podría causar un sesgo en los datos. También incluido es la asociación 

positiva entre los recuentos de caimán negro con fases de la luna, en la 

medida en que, con mayor iluminación (hasta la luna llena), los recuentos de 

caimán negro disminuyen. Ouboter y Nanhoe (1998) sugiere la luz adicional 

significa el caimán puede ver el barco que se aproxima más fácilmente y 

aumentar la cautela, lo que reduce la posibilidad de identificación de especies 

 

 

 

 



 
 

XI. CONCLUSIONES 

- Las poblaciones de Caiman crocodilus y Melanosuchus niger se encuentran 

en condiciones relativamente estables, sin embargo las abundancias de 

estas dos especies son bajas en comparación a otras zonas de la 

Amazonia. Melanosuchus niger fue más abundante que Caiman crocodilus 

en Tacshacocha y Wishto – Yanayacu, mientras que en la zona de 

Ungurahui, Caiman crocodilus fue más abundante que Melanosuchus 

niger. 

 

-  Los resultados de distribución en cuerpos de agua, revela que en la zona 

de Ungurahui Caiman crocodilus predomina tanto en caño como en río. 

Para la zona de Wishto – Yanayacu Melanosuchus niger predominó tanto 

en lago como en río, excepto en caño donde Caiman crocodilus fue 

predominante. Mientras que en la zona de Tacshacocha Melanosuchus 

niger fue predominante en río, lago y caño, así como Caimán crocodilus lo 

fue en el río, lago y caño respectivamente. 

 

- De los resultados sobre competición interpecífica de caimanes se desprende 

que los programas de conservación de fauna silvestre, tienen que tener en 

consideración que la recuperación poblacional de caimanes no se puede 

dar para todas las especies. Ello, debido a que cuando una especie se 

recupera la otra disminuye, tal como se presenta en este estudio. 
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-  En términos generales no se puede afirmar que estas especies enfrenten 

actualmente una gran amenaza, pero se debe resaltar que existen 

presiones que podrían tornarse en amenazas graves en un contexto de 

ausencia de programas de monitoreo. 

 

-  Según la investigación realizada se concluye que la abundancia de las 

poblaciones del Caiman crocodilus no es similar a la del melanosuchus 

niger en la cuenca media del río samiria, por ende se rechaza la hipótesis. 

 

 



 
 

XII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar con este tipo de estudios que incrementen el 

conocimiento sobre el estado de estas especies, es sabido que ambas 

especies están bajo amenaza o algún tipo de explotación en algunas zonas 

de la Amazonía peruana, con estudios así se contribuirá a la generación de 

información que permitirá tomar correctas decisiones en cuanto a la 

conservación de estas especies. 

 

Pocos son los estudios sobre cocodrílidos en el Perú en comparación con 

otros países que generan conocimiento sobre estas especies, es 

recomendable incentivar a la comunidad científica en plena formación a 

realizar más estudios relacionados, ello significaría un importante avance para 

el desarrollo científico del país. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 
 

Figura 1. Mapa de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, mostrando las cuencas principales. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de la cuenca media del río Samiria, mostrando las zonas de estudio. 



 
 

ANEXO 3. FORMATO DE CAMPO PARA CAIMAN 

 

CAIMAN 
Zone o PV: Punto Inicio GPS (UTM): Punto final GPS (UTM): 

Fecha (dd/mm/yy): Distancia recorrrida (km): Hora inicio (24h): 

Transecto: (__Down), (__Up) Condiciones ambientales: (claro), (nublado),  Hora final (24h): 

Lado: (__Izq), (__Der) (lluvioso), (ligerm.lluvioso), (parcialm.nublado)            

Cuerpo de agua: (rio)(lago)(canal)  Fase lunar: 
  

Especies 
Tamaño 
estimado 

(cm) 

hora 
(24h) 

Microhabitat
1 

Capturas 

Longitud  
total (cm) 

Longitud 
cabeza 

(cm) 

Ojo-
hocico 
(cm) 

Hocico-
vientre 
(cm) 

Peso 
cuerpo 

(g) 
Sexo 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                                                           
1 Vegetación inundada, vegetación flotante, aguas abiertas, ramas caidas, orilla, playa, orilla profunda y superficial (ver figuras). 



 
 

ANEXO 4. Guía para Microhábitats de caimanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 km 

Melanosuchus niger 

Paleosuchus trigonatus 

Caiman crocodilus 

CENSO DE CAIMANES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

FOTOS DEL ESTUDIO  

  

   

 

 

 

 

 

 

Recopilando información en el PV3 Ungurahui                                         Fareando el transecto en busca de caimanes  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicando ojos incandescentes con el faro                                                  Caiman crocodilus visualizado con el faro  

  

  

  

  

  

    

  

  



 
 

   

      Cría de Caiman crocodilus en la playa                                                       Caiman crocodilus en la playa   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Captura de Melanosuchus niger           Captura de Melanosuchus niger   

    

           

  

  

  

  

                      

  

  

  

  



 
 

   

         

 

 

 

 

 

 

    Melanosuchus niger                                                                                      Caiman crocodilus  
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Preparado para el monitoreo de Caimanes                                                               Primera noche de monitoreo  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


