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RESUMEN DEL PROYECTO: 
 

El Cocodrilo del Orinoco o caimán llanero (Crocodylus intermedius) es considerado como especie en peligro 
crítico de extinción (CR) por parte del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia y de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que también la considera como una de las doce espe-
cies de vertebrados más amenazados del mundo y una de las más amenazada del planeta dentro de las 23 
pertenecientes en la actualidad al Orden Crocodylia. Esta especie se encuentra únicamente dentro de la 
cuenca del Orinoco, que comparte territorio entre Colombia y Venezuela. El caimán llanero o del Orinoco 
fue intensamente perseguido por la calidad de su piel para su uso en peletería entre los años 30 hasta los 60 
del siglo XX, situación que produjo una rápida reducción de sus poblaciones silvestres. Los censos realiza-
dos en los años 90 estimaron un total de apenas 153 ejemplares en libertad en territorio colombiano, distri-
buidos principalmente en cuatro poblaciones relictas. 
 
Este proyecto constituyó una segunda fase de la iniciativa impulsada por la Fundación Biodiversidad y la 
Asociación Chelonia, con la cooperación de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 
(Corporinoquia), autoridad ambiental con jurisdicción en una amplia región de los Llanos colombianos. 
Todo ello hacia el apoyo a la conservación de esta especie críticamente amenazada que buscó dar continui-
dad a las acciones desarrolladas en 2010, actualizando el conocimiento del estado de conservación de sus 
poblaciones silvestres, identificando áreas de presencia de la especie y áreas con los requerimientos ecológi-
cos, sociales, de protección, acceso y viabilidad de seguimiento para su potencial reintroducción, aspecto 
que fue impulsado como medio fundamental de recuperación de la especie en los hábitats de los que fue 
erradicado. Asimismo, las acciones se sensibilización de los habitantes locales y de la sociedad civil en gene-
ral fueron extendidas y consolidadas por distintos medios difusión a nivel regional, nacional e internacio-
nal, y se brindó soporte técnico a instituciones locales y regionales encargadas de administrar los recursos 
naturales, en aras de garantizar la conservación de la especie y sus hábitats a mediano y largo plazo. 
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