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RESUMEN DEL PROYECTO:
Como continuación de las acciones de apoyo a la conservación de las poblaciones relictas del cocodrilo del
Orinoco o caimán llanero, y de la especie, en Colombia se llevó a caboun análisis para la promoción del establecimiento de al menos un área protegida dentro del territorio que ocupa la mayor población de la especie
en Colombia (sistema de los ríos Cravo Norte - Ele - Lipa, departamento de Arauca), cuyos ecosistemas se
encuentran representados en bajo grado dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Para
ello, se realizaron diversas reuniones y visitas de coordinación con actores públicos y privados y de evaluación de potenciales áreas y modelos de protección de la especie y de su hábitat.
Asimismo, se continuó con la promoción e impulso de acciones dirigidas al “rancheo” en esta población,
mediante la participación de los habitantes y propietarios ribereños y de las localidades cercanas, para su
reforzamiento, así como hacia la reintroducción de ejemplares criados en cautividad en áreas con los requerimientos ecológicos, sociales, de protección y de seguimiento adecuadas para la creación de nuevas poblaciones en regiones llaneras en las cuales la especie se considera extinta.
El monitoreo y seguimiento de esta población y de su entorno ambiental y social ha permitido una mayor
continuidad en este tipo de acciones y un mayor grado de sensibilización y conocimiento de los habitantes
que comparten su territorio.
Por otro lado, se ha extendido la elaboración y difusión de materiales y plataformas de sensibilización e información sobre la especie como elementos didácticos dirigidos principalmente a la infancia y la juventud y
la complementación de una página web con información específica sobre la historia natural y las iniciativas
de conservación relacionadas con la especie, con elementos de identificación y de reducción de la perspectiva negativa que los cocodrilianos en general generan entre la población, así como un completo listado bibliográfico que compendia la mayor parte de la información que se ha generado sobre la especie.
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