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RESUMEN DEL PROYECTO:
El Cocodrilo del Orinoco o caimán llanero (Crocodylus intermedius) se distribuye únicamente dentro de la
cuenca del Orinoco (Colombia y Venezuela) y es considerado en peligro crítico de extinción (CR) por los
ministerios de Medio Ambiente de Colombia y Venezuela y la UICN. La reducción de sus poblaciones fue
causada fundamentalmente por su caza para el uso de su piel entre los años 30 hasta los 60 del siglo XX.
Los censos realizados en Colombia en los años 70 estimaron un total de 780 ejemplares, mientras que en los
años 90 apenas 153, distribuidos principalmente en cuatro poblaciones relictas.
Esta iniciativa conjunta entre la instituciones francesas Fonds de Dotation pour la Biodiversité, dentro de
su programa Save Your Logo, con recursos de la empresa textil Lacoste, junto con la Asociación Chelonia y
Corporinoquia, autoridad ambiental de una amplia área de la región llanera colombiana, permitieron dar
continuidad a los esfuerzos iniciados en 2009 para contribuir a la actualización de información y conocimiento de esta especie. A lo largo de los tres años de proyecto se pudo constatar el estado crítico de conservación de las poblaciones relictas, más acusado en dos de ellas, y la viabilidad aún existente en la población
presente en el departamento de Arauca. Asimismo, se pudieron identificar áreas con requerimientos ecológicos, sociales y de protección adecuados para la potencial de reintroducción de la especie como medio de
recuperación y zonas de posible reforzamiento poblacional. Un estudio socioeconómico de la región fue
elaborado para contar con mayor información dentro de las acciones de recuperación y conservación de la
especie. Se promovió la deliberación hacia la reintroducción de la especie y la realización de acciones de
reforzamiento con la participación de los habitantes que comparten su territorio. Acciones de sensibilización y de difusión de información sobre la especie y su estado de conservación fueron realizadas a nivel regional, nacional e internacional; entre ellas destacó la realización de conferencias, difusión de materiales de
sensibilización, y la elaboración y distribución de artículos y notas científicas y de divulgación, así como de
una monografía sobre la historia natural y conservación de la especie en inglés a nivel internacional.
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