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Resumen 

 

El éxito de la conservación suele estar determinado por las percepciones y actitudes que las 

comunidades locales tienen hacia la biodiversidad, hecho que ocasionalmente no es tenido 

en cuenta cuando se definen acciones para su conservación. Con el propósito de enriquecer 

las estrategias actuales de conservación y uso sostenible del caimán llanero, recopilamos 

información actual sobre percepciones, usos y visiones locales en el complejo de ríos Cravo 

Norte, Ele y Lipa (Arauca). Métodos cualitativos y participativos permitieron indicar que 

existe un posible conflicto entre el hombre y el caimán en el área de estudio. Así mismo el 

grupo >60 años tiene la menor empatía hacia la especie y presenta la mayor tendencia a 

realizar uso del caimán. No obstante, encontramos una disposición de participación en los 

grupos de 18-35 y de 36-59 años, lo cual es propicio para gestionar conflictos humano-

caimán y avanzar en acciones locales de conservación. Concluimos que la heterogeneidad 

de percepciones e intereses de la comunidad son claves para avanzar en la identificación y 

gestión del conflicto y la conservación de la especie.  

 

Palabras claves: Caimán llanero, Crocodylus intermedius, conservación, uso, percepción, 

conflicto humano-animal. 
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Introducción 

 

Las percepciones y actitudes de la sociedad hacia la biodiversidad pueden explicar tanto su 

estado actual como el éxito de los programas que buscan su conservación (Woodroffe et al. 

2005; Peña-Mondragón et al. 2013). La valoración social de los recursos biológicos varía 

espacial y temporalmente dependiendo de interacciones históricas y presentes entre 

humanos y especies, en lo que influyen factores sociales y culturales (Martín-López et al. 

2007), así como también características físicas y comportamentales de las especies	  (Kellert, 

1993). De esta manera, la sociedad construye relaciones con la biodiversidad que están 

determinadas tanto por el afecto	  y la simpatía, como por el interés económico y la utilidad 

(Serpell 1986, 2004). Por supuesto, estas relaciones fundamentadas en la percepción como 

el sistema de creencias, actitudes y valoraciones que hacen los individuos de su entorno 

(Lazos y Paré, 2000), definen escenarios y retos para la conservación que tienen que ver 

con conflictos entre la fauna y la sociedad y con las relaciones sociales entre actores que 

usan o buscan conservar las especies (Young et al. 2010). 

 

En el caso de aquellas especies reconocidas como peligrosas y/o de interés para el uso, el 

cambio en las percepciones y actitudes sociales puede convertirse en clave para favorecer 

su conservación. Esta condición descrita, la presentan los reptiles y en particular los 

cocodrilos, que además de tener distribuciones concentradas y requerimientos ecológicos 

precisos, son susceptible a procesos antropogénicos de amenaza que llaman la atención 

sobre su estado de conservación (Böhm et al. 2013). Durante los últimos 100 años, la 

cacería desmedida y la pérdida de hábitats de las especies de cocodrilos de la región 

tropical y subtropical ha derivado en el aumento de riesgo a sus estado de amenaza 

(Thorbjarnarson et al. 1992, 2006). 

 

El caimán llanero, también conocido como caimán o cocodrilo del Orinoco (Crocodylus 

intermedius), es una especie endémica de la cuenca hidrográfica del rio Orinoco, su 

distribución va desde el Delta Amacuro en Venezuela hasta el río Guaviare en Colombia 

(Medem, 1958) (Figura 1). A nivel global se encuentra catalogada En Peligro Crítico de 

extinción (CR) por la UICN e incluida en el apéndice I de CITES (Casal et al. 2013), y a 
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nivel nacional se encuentra en la categoría de Peligro Critico (C2a), estimándose un 

inventario menor a 250 individuos maduros para el país (Morales-Betancourt et al. 2015). 

Lo anterior debido a la caza intensiva que se dio a mediados del siglo XX, a causa del alto 

valor comercial de su piel (Medem, 1955). Otros factores como la pérdida o alteración de 

su hábitat, el saqueo de sus nidos, la muerte deliberada de individuos grandes y 

ahogamiento de los caimanes cuando quedan atrapados en las redes de pesca constituyen 

otras fuentes de presión (Bonilla y Barahona, 1999; Gómez et al. 2011). Por las razones 

anteriores, C. intermedius es una de las especies de cocodrilos más amenazadas de la región 

neotropical (Seijas et al. 2010; Balaguera-Reina et al. 2017).  

 

De acuerdo con Balaguera-Reina  et al (2017), el área de distribución potencial de la 

especie en Colombia y Venezuela es de 23621 km2, de los cuales cerca del 10% ocurre en 

áreas protegidas. En Colombia hay cuatro poblaciones relictuales de la especie, que se 

encuentran asociadas a los sistemas fluviales: (1) los ríos Cravo Norte, Ele y Lipa, (2) los 

ríos Duda y Guayabero, (3) la zona media del rio Meta y (4) a lo largo del río Vichada 

(Lugo, 1996; Morales-Betancourt, 2015).  

Lugo (1996) advierte que la mayor población silvestre de la especie está localizada en las 

cuencas de los ríos Cravo Norte, Ele y Lipa, donde se nota una posible recuperación de sus 

poblaciones en los últimos años, debida a la posible conciencia de los actores locales hacia 

la conservación (Anzola y Antelo, 2015). Adicionalmente, Balaguera-Reina et al (2017) 

afirman que esta área es fundamental para el mantenimiento y recuperación de la especie en 

el largo plazo, indicando que es necesario un análisis integral sobre la interacción humano-

cocodrilo para definir prioridades regionales de conservación. 

 

Estas interacciones humano-cocodrilo son registradas alrededor del mundo, por ejemplo en 

Asia, Australia y América como controversiales, puesto que se presentan un efecto de la 

especie hacia los humanos principalmente sobre los recursos de los cuales ellos dependen 

económicamente (Balaguera-Reina et al. 2010). Lo anterior, genera un conflicto humano – 

vida silvestre, descrito cómo la acción por parte de los humanos o de las especies 

queconllevan un efecto adverso sobre el otro, sin embargo, así mismo puede ser descrito 

como la interacción opuesta entre grupos humanos que buscan conservar una especie y otro 
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grupo que busca otro objetivo para la especie(Redpath et al. 2013). Los conflictos humano 

vida silvestre pueden materializarse o desencadenar en acciones extremas de retaliación 

contra la vida silvestre (Choudury, 2004), como lo ocurrido en Papúa Oeste - Indonesia, 

donde tras el ataque de un cocodrilo a un humano, generó que la comunidad tomara 

represalias y cazara 292 cocodrilos de un centro de conservación local (Reuters, 2018). 

 

A partir de la resolución 0676 del 21 de julio de 1997, Colombia declaró a la especie en 

peligro de extinción en el territorio nacional y dictó medidas para su conservación. En 

respuesta de lo anterior, se formuló el Programa Nacional para la Conservación del Caimán 

Llanero (1998), que tiene como objetivo prevenir su extinción y promover su recuperación 

en su área natural de distribución (Ministerio del Medio Ambiente, 1998). No obstante, en 

su plan de acción no se evidencia la participación de las comunidades locales, ni mucho 

menos la consideración de sus percepciones y usos como base de las estrategias de 

conservación del caimán.  

 

Con base en lo anterior, este estudio tiene como objetivo analizar la percepción y el uso del 

Caimán Llanero en las comunidades del complejo de los ríos Cravo Norte, Ele y Lipa para 

definir posibles acciones de conservación desde lo local que permitan gestionar y mejorar 

el estado de la especie en la región.  

 

Metodología 

 

Área de estudio 

Resaltando que en el complejo de ríos Cravo Norte, Ele y Lipa se han registrado las 

mayores abundancias y densidad de la especie para el país (Morales-Betancourt. 2015) 

(Figura 1). El trabajo se desarrolló en las veredas Ele, Perocero, Maporal, Musiu, San José 

de Lipa y San Pablo, las cuales se encuentran ubicadas a lo largo de este complejo de ríos, 

entre los municipios de Puerto Rondón, Arauquita y Arauca (Figura 2). El paisaje incluye 

sabanas con matorrales y pastizales, bosques de llanura aluvial, bosques de galería y esteros 

(Anzola, 2015). Los ríos de la zona se caracterizan por ser de aguas blancas (Ele y Cravo 

Norte) y negras (Lipa), presentando unidades de paisaje de islas, playones, bancos de arena, 
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terrazas bajas, pantanos y lagunas (Anzola, 2015). El área está poblada por familias que 

habitan fundos a orillas de los ríos, los cuales realizan labores de ganadería y agricultura 

bajo una estructura de cooperación en el uso del territorio que consiste en no delimitar las 

parcelas y obtener un beneficio común de la tierra y el trabajo, lo cual podemos registrar 

debido a las conversaciones que sostuvimos con la comunidad. También pescan y cazan 

para el sustento familiar. Las mujeres se dedican a labores del hogar, el cuidado de los hijos 

y la alimentación de animales pequeños. Los niños realizan sus estudios iniciales en 

escuelas veredales. La comunidad cuenta con una instancia de participación representada en 

las Juntas de Acción Comunal (JAC) las cuales abarcan las diferentes veredas del área de 

estudio. 

 

Figura 2. Área de Estudio. Complejo de ríos Cravo Norte, Ele y Lipa. Departamento de Arauca, 

Colombia.	  
 

Métodos 

El departamento de Arauca, cuenta aun con la presencia de grupos armados al margen de la 

ley, lo cual no facilita la llegada al área de estudio. Por esta razón, esta investigación tuvo 

que ser sometida a consideración del grupo existente (ELN) a través del presidente de la 

Junta de Acción Comunal, obteniendo el visto bueno de este grupo pudimos realizar entre 

enero y marzo de 2018 dos visitas a la zona para colectar datos cualitativos a través de 

cuestionarios individuales y la realización de talleres.  

Los recorridos se llevaron a cabo por el complejo de ríos a través de una embarcación, 

llegando a cada uno de los fundos habitados a orillas de los ríos, donde se entrevisto a un 

representante por familia, generalmente hombres dedicados a la ganadería, agricultura y 

pesca familiar (n=25), cubriendo el 75% de los núcleos familiares asentados en las orillas 

del complejo de ríos. El cuestionario contó con 81 preguntas (Anexo 1), en las que se 

indagó cualitativamente por ocho variables relacionadas con las categorías de análisis de 

percepción hacia la especie, uso de la especie y visiones locales de conservación. (Tabla 1). 

Adicionalmente realizamos dos talleres, uno para adultos y otro para niños, enfocados en 

identificar los posibles conflictos entre hombre-cocodrilo y en formular lineamientos 

locales de conservación de la especie (Anexo 2). A los talleres asistieron 30 adultos y 10 
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niños entre los 5 y 11 años que trabajaron bajo técnicas de participación basadas en el 

análisis de problemas y soluciones (Geilfus, 2002).  

 
Con el propósito de entender las diferencias entre los encuestados respecto a la percepción 

y uso del caimán, analizamos los resultados por grupos de edad conforme a la 

disponibilidad de la comunidad en participar del estudio (18-35 n=7, 36-59 n=10 y >60 

años n=9). Hicimos un análisis interpretativo basado en la observación de frecuencias de 

respuesta por cada variable y categoría de análisis, complementando con observaciones 

directas y conversaciones con los encuestados. Los resultados de los talleres fueron 

sistematizados y presentados como una tabla de síntesis que complementó las 

observaciones personales y los cuestionarios. El grupo de los adolescentes entre 12 y 17 

años no fue abordado en el presente estudio debido a que estos no se encuentran en la 

región por estar cursando estudios de secundaria en los cascos urbanos de los diferentes 

municipios de la región. 

 

Resultados  

Estos resultados hacen referencia a la implementación de los cuestionarios para cada 

variable que integra cada una de las categorías de análisis.  

 

Percepción 

La percepción hacia el caimán guarda estrecha relación con la experiencia cotidiana de 

observación que tienen los habitantes de la zona. El grupo de los 36-59 años (edad 

intermedia) presentó los valores más altos de conocimiento, apropiación y simpatía, frente 

al grupo de personas más jóvenes y a los adultos mayores (Figura 3 a, c y e). Los cuales 

indicaron avistamientos continuos de especímenes en la zona, así como de nidos en las 

playas. Este grupo dijo poder reconocer los huevos del caimán a diferencia de aquellos de 

la babilla (Caiman crocodilus fuscus), así como las temporadas de anidamiento y 

reproducción. Respecto a la apropiación, entendiendo esta variable como el reconocimiento 

de la especie en la cultura llanera este grupo de edad intermedia resaltó la importancia de la 

especie en el folklor, principalmente en la música llanera, reconociendo la canción “El 

caimán de Bocabrava” como la canción con mayor recordación en la comunidad (Figura 3 
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e). En términos de simpatía, entendiendo esta última variable como la sensación o el 

sentimiento  positivo o negativo hacia la especie, este grupo consideró al caimán como una 

especie que se debe respetar y que poco ataca a los animales de los cuales ellos dependen 

como el ganados y cerdos y a su familia, considerando que esta especie no debe ser cazada 

o maltratada (Figura 3 c).  

La figura 3a, refleja un conocimiento alrededor del caimán llanero con un porcentaje alto, 

basado en la época de reproducción, anidación y playones donde esta especie habitualmente 

sale a desovar, además de lo anterior, la figura 3b muestra una sensación negativa o baja 

simpatía de la comunidad encuestada hacia el caimán, lo cual genera en la comunidad una 

sensación de peligro y temor cada vez que frecuentan el río. En cuanto a la apropiación, la 

figura 3f refleja una gran aceptación del caimán en la cultura llanera además de la 

aceptación de este en el entorno de la comunidad participante.  

 

Figura 3. Resultados de las variables a) Conocimiento de la especie b) Simpatía hacia la especie. c) 

Apropiación de la especie dentro de la categoría de análisis Percepción. 

 

Los grupos de personas de >60 años (adultos mayores) siendo el grupo que más ha vivido 

en la zona y declarado acercamientos con la especie y el grupo de personas de15 a 35 años 

(jóvenes) quienes están llegando hasta ahora a la región, tuvieron la simpatía más baja 

(Figura 3b). Predomina su visión de peligroso y agresivo, generando temor en la 

comunidad. Además, consideraron que el caimán puede ser una amenaza para la familia y 

para los animales de los que depende su sustento. El conocimiento de los jóvenes sobre la 

especie es limitado y se restringe a distinguir la especie frente a otras (Figura 3a).  

 

Uso 

El uso de la fauna en esta región ha sido una realidad histórica, incluyendo depredadores 

tope como el caimán. El grupo de adultos mayores expresaron hacer uso continuo de la 

especie, principalmente por el consumo de huevos como parte de su alimentación (Figura 4 

a), los cuales por norma de la comunidad deben ser intercambiados o regalados dentro de la 

misma. Igualmente, informaron haber conocido la venta de pieles en el pasado dada por los 

denominados caimaneros (cazadores), los cuales hicieron parte de las familias (abuelos y 
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padres) de la comunidad encuestada (Figura 4 b). En cuanto al uso de los caimanes como 

mascota, un integrante del grupo manifestó haberlo hecho alguna vez, sin embargo, el 

espécimen fue liberado cuando llegó a tener una talla mediana, por ser considerada un 

peligro para la familia y los animales domésticos (Figura 4 c) . 

 

Figura. 4. Resultados de las variables a) Consumo de huevos b) Venta de pieles (entendiendo la 

variable como el conocimiento de venta de pieles años atrás). c) Tenencia de crías de caimán como 

mascotas dentro de la categoría de Tipos de uso  

 

Los grupos de edad intermedia y los jóvenes, también manifestaron el consumo de huevos 

de manera frecuente, considerándolos como una fuente de vitaminas y siendo consumidos 

principalmente en tortillas o sancochados, indicando un consumo elevado por parte de la 

comunidad encuestada (Figura 4 a, b) . Un uso registrado y que fue evidenciado en una 

familia de la comunidad, es la utilización de manteca de caimán, la cual se destina para 

curar afecciones respiratorias crónicas o “estancadas” por medio de ungüento o ingerida. 

Finalmente, en el grupo de 36 a 59 años un entrevistado afirmó haber tenido un caimán 

como mascota, sin embargo, ninguna de las personas con las que se trabajó, manifestó 

conocer la tenencia actual de crías o adultos de caimán (Figura 4 e, f).  

 
Conservación 

Los tres grupos indicaron en niveles similares la necesidad de conservar el caimán (Figura 

5 c, d). Señalaron como principal razón el efecto positivo de la especie sobre la 

permanencia del agua y la abundancia de peces para la pesca. Igualmente, le atribuyen 

oportunidades para el desarrollo turístico que podría darse por la comunidad alrededor del 

caimán y de otras especies de fauna. Esta necesidad de conservar el caimán no se encuentra 

asociada al Programa Nacional de Conservación para el Caimán Llanero, ya que el 100% 

de los encuestados manifestaron desconocerlo. 

 

Figura 5. Resultados de las variables a) Intención de participación b) Intención de conservación 

dentro de la categoría Lineamientos.  
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Los grupos de edad intermedia y los jóvenes presentaron una disposición de participar en 

iniciativas de conservación del caimán. Así mismo manifestaron estar dispuestos a trabajar 

en una apropiación, participación y divulgación de posibles proyectos e iniciativas de 

conservación a realizarse en la comunidad (Figura 5a). Por el contrario, el grupo de >60 

años manifestó poco interés en participar de cualquier actividad enfocada en la gestión del 

conflicto humano-caimán o de conservación de la especie (Figura 5c). Lo anterior se refleja 

en el figura 5b, donde no se encuentra interés  en participar de iniciativas o divulgarlas, lo 

cual es consecuencia de la falta de continuidad y poca retroalimentación por parte de  

proyectos anteriormente desarrollados en el área de estudio por diferentes entidades 

ambientales enfocados en otras especies de fauna.  

  

Talleres de análisis de problemas y soluciones 

 

La comunidad asistente al taller determinó los conflictos humano caimán existentes en el 

área de estudio (Tabla 2), siendo el conflicto más importante el ataque del caimán hacia los 

animales de los cuales ellos dependen económica y alimentariamente. Seguido en 

importancia, se encuentra el temor que genera la especie en la comunidad, la cual manifestó 

el hecho que no pueden utilizar el río como fuente de recreación y en ocasiones restringe la 

búsqueda de fuentes de alimento. Este temor, radica principalmente en la presencia de 

caimanes “cebados”, lo que significa que hay caimanes que permanecen al acecho en 

abrevaderos o en zonas de paso de animales y personas por el río. 

 

Tabla 2. Propuestas para reducir el posible conflicto Humano-Caimán identificado en el taller y 

avanzar en la conservación de la especie. 

 

La comunidad propuso varias maneras de resolver el posible conflicto humano caimán, 

tomando como principio el impedir el acceso de sus animales al río para evitar su 

exposición a la depredación. En desarrollo de lo anterior se propuso el cercado de la ronda 

del río y la construcción de abrevaderos al interior de los predios. Se manifestó la necesidad 

de crear iniciativas de piscicultura para alimentación de la comunidad y para procesos de 

repoblamiento del río para alimento del caimán. Se identificó la necesidad de apoyo de la 
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comunidad e instituciones como la autoridad ambiental regional (Corporinoquia) y las 

instancias de gobierno departamental (Gobernación de Arauca) para adelantar las 

propuestas descritas. 

 

Adicionalmente a las soluciones propuestas para reducir el posible conflicto, la comunidad 

identificó el cuidado de nidos y crías de caimán, el consumo responsable de huevos y evitar 

la caza como posibles estrategias de conservación hacia la especie. Se manifestó la 

necesidad de reconocer financieramente el tiempo a invertir en el cuidado de nidos y demás 

actividades que pueda comprender la conservación del caimán.  

 

Discusión 

 

Las percepciones hacia una especie pueden influir en el éxito de los programas o iniciativas 

que buscan su conservación (Woodroffe et al. 2005; Peña-Mondragón et al. 2013; Mamo,  

2015) ya que estas dan la posibilidad de conocer la actitud que tendrán los diferentes 

actores sociales que conviven con la especie (Mamo, 2015), y por ende la disposición de 

participación en dichas iniciativas (Fulton et al. 1996; Mamo, 2015; Lovell et al. 2010; 

McCracken et al. 2015; Fernández-Llamazares et al. 2016;). Los resultados de este estudio 

dejan ver que las comunidades que conviven con el caimán llanero tienen diferentes 

visiones de la especie que no han sido incorporadas en los planes para su conservación. 

Esto se evidenció en el contraste entre percepciones positivas y negativas que pueden 

configurar conflictos humano-animal con el caimán (Balaguera-Reina y González-Maya, 

2010). Gestionar dichos planes o iniciativas de conservación además de la gestión de 

conflictos bajo el contexto de percepción y la iniciativa local son procesos fundamentales 

para avanzar en la conservación de la especie objetivo (Redpath et al. 2013; Mir et al. 

2015). 

 

Dado los resultados en los cuales los grupos de >60 años y de 18 a 35 años manifestaron 

una mayor sensación negativa o baja simpatía hacia la especie y al mismo tiempo ser los 

que menos conocimiento presentan sobre la misma, puede resultar que el trabajo con estos 

grupos no sea efectivo o requiera tiempos mayores que con las personas de edad 
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intermedia. Trabajos similares como el de Mamo (2015), afirma que una percepción 

negativa impulsa a no cuidar o proteger la especie, potencializando los riesgos de la vida 

silvestre frente a su interacción con la comunidad, lo cual resulta en acciones perjudiciales 

para la conservación. Por el contrario, la mayor percepción positiva del grupo de 36 a 59 

años es una ventaja para la implementación de acciones de gestión del conflicto y 

conservación y deja ver prioridades de trabajo en el corto plazo.  

 

En este caso en particular, encontramos que el conflicto humano-caimán radicó en el 

posible perjuicio económico que conlleva la depredación de animales domésticos por parte 

del caimán. Kross et al  (2018) afirman que cuando una percepción económica es 

determinante para la toma de decisión, y si esta percepción negativa es susceptible de ser 

influenciada hacia una positiva por posibles beneficios que acarree la especie,  por medio 

de la educación se lograrán cambios rápidos en la actitud e interacción con la especie. Con 

base en lo anterior, identificamos la necesidad de avanzar en un proceso educativo de 

valoración de los servicios ambientales directos e indirectos por la presencia del caimán en 

el área de estudio, los cuales ya fueron marginalmente identificados con la presencia del 

caimán y los mantenimientos de los cuerpos de agua y la oferta del recurso pesquero. 

 

Los usos actuales documentados por la comunidad sobre el consumo de huevos (Bonilla y 

Barahona, 1999; Ardila-Robayo et al. 2002; Ardila-Robayo et al. 2010; Castro et al. 2013; 

Anzola y Antelo, 2015) y el uso de manteca, este último no reportado como un uso actual,  

demuestran la apropiación, significación cultural y la lógica social que tienen como 

comunidad en el uso y el valor de compartir un recurso (Bertoni et al. 2010). Articulando el 

uso dado por la comunidad y según la resolución 0676 de 1997 la cual manifiesta que C. 

intermedius se encuentra vedado podemos identificar un conflicto de interés entre actores. 

Según Young et al  (2010) estos conflictos son descritos como la situación en la cual 

distintos grupos sociales quieren diferentes cosas para una misma especie, incluidas 

acciones de conservación. Es por esto que el Plan Nacional de Conservación para el 

Caimán llanero y cualquier otra iniciativa de conservación debe adelantar un proceso de 

conciliación entre dichos intereses que garantice la reducción del riesgo para el caimán en 

la zona de estudio. 
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De igual forma, registramos la apropiación como una de las variables con mayor porcentaje 

en la comunidad, reconociendo al caimán como parte de su entorno, cultura y diario vivir. 

Sin embargo, se debe resaltar que no se tuvo en cuenta, desde el ámbito cultural, la actitud 

negativa que se expresa en canciones, poesías y frases populares alrededor del caimán 

(Antelo, 2008). Adicionalmente, es necesario impulsar la participación, la cual registramos 

como una de las variables más bajas. identificamos que a través de la apropiación cultural 

de la especie se podría motivar la participación en las iniciativas de conservación, puesto 

que aumenta la concientización y capacidad de los actores sociales en la elaboración y 

ejecución de dichas iniciativas (Redpath et al. 2013; Harju, 2017). 

 

Las ideas locales de conservación dejaron ver un interés de la comunidad por desarrollar 

acciones para mantener la especie y sus servicios o posibles beneficios derivados. Con base 

en lo anterior, es necesario articular una intervención educativa y de valoración de la 

especie en términos de biología (Antelo, 2008) ecología, apropiación cultural, social y 

económica (Kross et al.,  2018) que cambie la percepción y la actitud hacia la especie, 

gestionando así los conflictos y las necesidades de conservación del caimán llanero. En lo 

cual el grupo de los 35-69 años se puede definir como el grupo principal que ayudará a 

guiar y motivar, especialmente al grupo de edad representado en las personas mayores de 

60 años,  aquellas iniciativas que propendan una educación basada en la ecología y biología 

de la especie, lo cual reforzará el conocimiento actual que se tiene, que según los 

resultados, está basado en el reconocimiento de huevos, nidos y playones en los cuales la 

especie anida, hecho directamente ligado con la iniciativa de cuidado de nidos y consumo 

responsable de huevos. Lo anterior, se puede manejar a través de la división de grupos 

etarios utilizados en esta investigación, lo cual propiciará una interrelación y complemento 

en los procesos de aprendizaje, sensibilización, cuestionamiento y concientización en estos 

grupos (Jacobi et al. 2004) esto aprovechando el cooperativismo y colaboración ya 

existente en la comunidad, manifestado en el manejo comunitario de sus tierras y la 

efectividad mencionada de sus Juntas de Acción Comunal. No obstante, no quiere decir que 

no exista la posibilidad de abordar o explorar nuevos arreglos grupales como el género, 

ocupación histórica, entre otros, para la gestión del conflicto y el desarrollo de iniciativas 

de conservación. 
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La generación de iniciativas locales de conservación son un paso a seguir a esta 

investigación, las cuales deberán contener objetivos claros, reconocer los intereses de la 

comunidad en términos sociales y económicos (Antelo, 2008). Así mismo, fomentar la 

colaboración entre los diferentes actores sociales resulta fundamental, en particular, 

articulando lo realizado por diferentes entidades ambientales y gubernamentales y haciendo 

énfasis en las necesidades y beneficios que tendría la comunidad en torno a las 

responsabilidades adquiridas por conservar la vida silvestre (Mir et al. 2015). Finalmente, 

se debe contar con monitoreos y evaluaciones temporales de los procesos de gestión para 

generar mecanismos de retroalimentación sobre las estrategias de conservación (Redpath et 

al. 2013).  La tabla 3, muestra la ruta a recomendada para iniciar un proceso de 

conservación en la comunidad del complejo de ríos Cravo Norte, Ele y Lipa. 

 

Tabla 3: Acciones propuestas de trabajo para la gestión y conservación  del caimán llanero 

en el complejo de ríos.  

 

Conclusiones 

 

Siendo el complejo de ríos en los cuales se llevo a cabo esta investigación, la región donde 

se encuentra el relicto más importante de caimán llanero en Colombia, registramos una 

percepción negativa hacia este, un conflicto entre la comunidad asentada a orilla de los ríos,  

la especie y la comunidad conservacionista y un uso activo a través del consumo de huevos 

y manteca, que en sumatoria presentan un riesgo alto para la conservación de la especie a 

nivel local. Adicionalmente, teniendo en cuenta la importancia de esta población local 

sobre el total de individuos a nivel nacional, se identifica una vez más y con mayor 

certidumbre la necesidad de iniciar un proceso de conservación del caimán llanero que 

incluya la gestión del conflicto hombre caimán en el complejo de ríos Cravo Norte, Ele y 

Lipa para avanzar en la conservación efectiva del caimán llanero en Colombia.  
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Determinamos la percepción local de la comunidad, la cual debe ser vista como la base de 

aprendizaje, conocimiento y retroalimentación del contexto social, económico y cultural 

sobre el cual se debe partir para generar iniciativas de conservación y uso sostenible, del 

caimán. La gestión del conflicto hombre-naturaleza requiere la integración de diferentes 

disciplinas como las ciencias sociales, biológicas y económicas, lo cual va a permitir una 

comprensión y respuesta al contexto de la comunidad y de la especie.  

 

La conservación de la especie es un tema de interés visto en la comunidad desde la 

generación de oportunidades de empleo y sustento económico. Esta debe estar sustentada 

en una educación como eje transversal en la gestión del conflicto, conocimiento y 

apropiación de la especie como mecanismo de motivación en el cambio de percepción. Lo 

recogido en esta investigación debe ser visto como insumo para comenzar a gestionar 

acciones desde lo local en temas de gestión de conflictos hombre-naturaleza y generación 

de iniciativas de conservación.  
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Tablas y Figuras 

Figura 1. Distribución histórica de Crocodylus intermedius tomada de Casal, A. C., 2013. 	  
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Figura 2. Área de Estudio. Complejo de ríos Cravo Norte, Ele y Lipa. Departamento de Arauca, 

Colombia.	  

	  

 

	   	  

	  	  	  	  	  	  Lugares	  visitados	  
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Tabla 1. Categorías de análisis y descripción de variables. 

Categorías de Análisis Variables Descripción 

 

 

Percepción hacia la 

especie 

 

Conocimiento de la especie 

 

Apropiación de la especie 

(entendiendo apropiación como el 

reconocimiento de la especie en la 

cultura llanera) 

 

Simpatía hacia la especie 

(entendiendo simpatía como la 

sensación o el sentimiento  

positivo o negativo hacia la 

especie) 

Las preguntas estuvieron enmarcadas en poder 
realizar una evaluación enmarcada en las creencias, 
valores y opiniones de la comunidad (Fulton et al., 
1996, tomado de Mamo, 2014) (Bertoni et al, 2010) 
(Fernández-Llamazares et al, 2016) (Fernández-
Llamazares et al, 2016). Entre las preguntas que se 
escogieron se encuentran:  

• ¿Ha visto caimán llanero- Orinoco en la 
zona? 

• ¿Considera que el caimán puede ser 
cazado o maltratado por parte de alguna 
persona? 

• ¿Ha escuchado canciones, coplas, relatos, 
cuentos que involucren al caimán llanero? 

 

Tipo de uso 

 

Alimentación 

Venta 

Tenencia de mascotas 

Las variables de esta categoría hacen referencia a 
los usos reportados de la especie por Bonilla y 
Barahona 1999; Ardila-Robayo et al. 2002; Ardila-
Robayo et al. 2010; Castro et al. 2013; Anzola y 
Antelo 2015.   

Entre las preguntas que se escogieron se encuentran:  

• ¿Usted o su familia han consumido 
huevos de caimán? 

• ¿Conoce alguien que haya vendido pieles 
de caimán? 

• ¿Es común tener como mascota a 
caimanes -” caimancitos” llanero?	  	  

 

Lineamientos 

Intención de Participación en 

iniciativas de conservación. 

 

Intención de Conservación 

Las variables presentes en esta categoría responden 
a cómo la participación es vista como un incentivo 
de apropiación a iniciativas de conservación 
(Redpath et al. 2013; Harju, 2017), las cuales se 
deben generar desde lo local, haciendo sentir que lo 
realizado por parte de ellos, esta bien echo	  (Harju, 
2017).	  	  

Entre las preguntas que se escogieron se encuentran:  

• ¿Cree usted que a la comunidad le 
gustaría apropiarse-participar de 
proyectos realizados con especies? 

• ¿Cree usted que el caimán debe 
conservarse? 

• ¿Ha escuchado o conoce el Programa 
Nacional de Conservación para el Caimán 
llanero? 
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*	  El anexo 1 cuenta con el total de preguntas que complementaron las variables presentadas en esta 

tabla.	  	  

 

Figura 3. Resultados de las variables a) Conocimiento de la especie b) Simpatía hacia la especie. c) 

Apropiación de la especie dentro de la categoría de análisis Percepción.	  
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e.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  f.	  	  

	  

Figura. 4. Resultados de las variables a) Consumo de huevos b) Venta de pieles (entendiendo la 

variable como el conocimiento de venta de pieles años atrás). c) Tenencia de crías de caimán como 

mascotas dentro de la categoría de Tipos de uso.  
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e.           

                                                                          f.  

Figura 5. Resultados de las variables a) Intención de participación b) Intención de conservación 

dentro de la categoría Lineamientos.  

	  

	    

a.                                                                     b.  
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c.                                                                       d.  
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Tabla 2. Propuestas para reducir el posible conflicto Humano-Caimán identificado en el taller y 

avanzar en la conservación de la especie. 

 

Conflicto humano 

cocodrilo 

Solución al conflicto Apoyo por actores 

sociales 

Estrategias de conservación 

dadas por la comunidad 

Ataque a animales 

domésticos 

Cercar la orilla del rio 

que limita con la finca. 

 

 

 

La misma comunidad 

manifestó ser la 

encargada de realizar 

esta actividad, con el 

apoyo de la 

Gobernación – 

Corporinoquia para 

adquirir los 

materiales del 

cercado. 

 

-‐ Cuido de huevos 

-‐ Cuidado de crías 

-‐ Cuidado de playas 

-‐ Cuidado de la 

comida natural del 

caimán. 

-‐ Turismo 

-‐ Incentivos y 

generación de 

opciones laborales 

para toda la 

comunidad. 

-‐ Capacitaciones en 

torno al 

conocimiento de la 

biología y ecología 

de la especie.  

 

 

 

Adquisición de 

motobombas y tanques 

para abrevaderos. 

 

 

 

Gobernación – 

Corporinoquia. 

Ataque a personas Creación de proyectos de 

sustento alimenticio, 

como pozos cachameros 

para alimentación 

humana y del caimán. 

Incentivos acuícolas. 

Matar al caimán 

        * Propuestas recogidas en el taller.  
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Tabla 3: Acciones propuestas de trabajo para la gestión y conservación  del caimán llanero en el 

complejo de ríos.  

	  

Acción Descripción Temporalidad     Condicionante 

1. Estrategia educativa Diseño e 
implementación de 
proceso educativo de 
valoración integral de 
la biodiversidad. 

Corto, 
mediano y 
largo plazo*.  

El diseño debe realizarse 
conjuntamente con la comunidad en 
instancias de decisión, participación y 
de toma de decisión como la Junta de 
Acción Comunal. 

2. Estructuración de 
alternativas 

Definición y diseño 
detallado de 
actividades de 
conservación y 
gestión del conflicto. Corto plazo.  

La definición y el diseño debe 
realizarse conjuntamente con la 
comunidad en instancias de decisión, 
participación y de toma de decisión 
como la Junta de Acción Comunal. 
Así mismo debe realizarse una 
caracterización de los costos e 
implicaciones de cada alternativa. 

3. Identificación de 
mecanismos de 
implementación 

	  

Identificación, 
caracterización y 
selección de 
mecanismos 
existentes para 
implementación de 
alternativas. 

Corto plazo. 

La selección de mecanismos debe 
realizarse conjuntamente con la 
comunidad teniendo en cuenta las 
realidades y contextos locales sobre su 
pertinencia. 

4. Reestructuración y 
ajuste de alternativas  

Re-definición y 
diseño detallado de 
actividades de 
conservación y 
gestión del conflicto. 
Con base en 
mecanismos de 
implementación.  

Corto plazo. 

La redefinición y diseño debe 
realizarse conjuntamente con la 
comunidad teniendo en cuenta las 
realidades y contextos locales sobre su 
pertinencia y exigencias de los 
mecanismos de implementación. 

5. Establecimiento de la 
hoja de ruta 
comunitaria para 
gestión del conflicto y 
conservación  

Diseño detallado de 
la hoja de ruta para la 
gestión del conflicto 
y la conservación del 
caimán llanero. Que 
incluya el paso a 
paso, los actores 
involucrados, las 
fuentes de 
financiamiento, el 
proceso de 
aplicación, los 
tiempos necesarios y 
las alianzas 
estratégicas 
necesarias.  

Corto plazo 

Esta hoja de ruta debe ser adoptada en 
instancias de decisión, participación y 
de toma de decisión como la Junta de 
Acción Comunal, donde se plasme los 
intereses, la manera y el resultado 
esperado de cualquier intervención en 
la gestión del conflicto y la 
conservación del caimán llanero en la 
comunidad del complejo de ríos.  
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6. Alianzas estratégicas 

Establecer las 
alianzas estratégicas 
con entidades de 
gobierno, ONG´s, 
institutos de 
desarrollo o 
investigación, entre 
otros que ayuden a la 
aplicación de los 
mecanismos 
identificados en la 
hija de ruta. 

Mediano y 
largo plazo. 

Estas acciones deben ser comandadas 
por la Junta de Acción comunal, 
realizando lo consignado en la hoja de 
ruta aprobada anteriormente en esta 
instancia.  

* Corto plazo= 1 año; Mediano plazo = 1 a 3 años; largo plazo = 3 años en adelante. 
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Anexo 1. Formato de Encuesta. 

Como parte de la Maestría en Conservación y Uso de Biodiversidad de la Pontificia Universidad Javeriana, me 
encuentro realizando el trabajo de investigación titulado “Percepción, Uso y Conservación local del caimán llanero en 
el complejo de ríos Cravo Norte, Ele y Lipa (Arauca). El siguiente cuestionario tiene como objetivo recolectar 
información relacionada con el uso y la percepción que tengan los actores sociales y/o actores claves presentes en el área 
de estudio hacia el caimán llanero. La información que nos proporcione es estrictamente confidencial, no será entregada a 
terceras personas ni usada con fines distintos a los mencionados, por lo que puede sentirse libre de responder con 
sinceridad.  

Fecha: DD / MM / AAAA 

Rango edad: 

5 – 11  

12 – 17  

18 – 35  

36- 59  

Mayores 60   

Sexo: 

Vereda:                        Municipio:                         Departamento: 

Finca: 

Grupo étnico: 

Ocupación actual: 

Ocupaciones anteriores: 

Lugar de nacimiento:  

Tiempo que lleva viviendo en la zona:  

Ubicación:  

 

I. USO 

 

1. ¿Ha visto caimán llanero- Orinoco en la zona? 

Si 

No 

2. con que frecuencia o en que época?  

 

3. Cuando fue la ultima vez? 
 
 

4. ¿Ha visto babillas-babas-babos en la zona? 

Si 
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No 

5. ¿Distingue una babilla (baba) de un caimán? (apoyo fotográfico) 

Si 

No 

6. ¿Cómo los distingue?  

 

7. ¿Ha visto nidos de caimán?  

Si 

No 

8. ¿Cómo son? 

 

9. En que meses los ha visto? 

 

10. Donde los ha visto? 

 

11. ¿Ha visto huevos de caimán?  

Si  

No 

12. como son los huevos de caimán? 

 

 
13. ¿Cuántos huevos tiene cada nido aproximadamente?  

 

 

14. ¿Es común que se coman huevos de caimán?  

Si 

No 

15. ¿Por qué? 
 
 
 

16. ¿En esta vereda se consume huevo de caimán? 

Si 

No 

17. ¿Usted o su familia han consumido huevos de caimán? 

Si 
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No 

18. Si contesta afirmativo. ¿Cuántos en promedio cada vez? 
 
 

 
19. ¿En la vereda se venden huevos de caimán? 

Si 

No 

20. ¿Su familia – usted ha vendido huevos de caimán? 

Si 

No 

21. Si contesta afirmativo. ¿Cuántos en promedio son vendidos? 

 

22. ¿A qué precio se compran y venden los huevos? 
 

Compra: 

Venta: 

 
23. ¿Es común tener como mascota a caimanes -” caimancitos” llanero?  

Si 

No 

24. ¿Ha tenido como mascota un caimán?  

Si 

No 

25. ¿Por qué? 

 

 

26.  ¿Sabe si se comercializan crías de caimán en la zona? 

Si 

No 

 

27. ¿Sabe usted si la piel de caimán se vende o se vendió? ¿En qué época? 

Si    Época:   Años/Décadas 

No 

 

Las siguientes preguntas NO se deben relacionar nombres 



	  
36 

28. ¿Conoce alguien que tenga pieles de caimán?  

Si 

No 

29. ¿Usted ha tenido o tiene pieles de caimán? 

Si 

No 

30. Si responde afirmativo. ¿Por qué le gusta de tener pieles de caimán? 

 

 

 
31. ¿Conoce alguien que haya vendido pieles de caimán? 

Si  

No 

32. ¿Usted ha vendido pieles de caimán? 

Si 

No 

33. ¿Por qué? 
 

 

34. ¿Conoce alguien o usted ha guiado a personas para ver caimán en la zona? 

Si 

No 

35. ¿que otros usos conoce o ha escuchado que se le puede dar al caimán? 
Como se realizan, con que objetivo? 
- manteca 
- usos medicinales 
- colmillos 
- carraman, cráneo, calavera 

 
36. ¿conoce a alguien que los realice 

 

 

II. PERCEPCIÓN 
 

37. ¿Ha escuchado canciones, coplas, relatos, cuentos que involucren al caimán llanero? 

Si  

No 

38. ¿Cuales? 
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39. ¿conoce creencias (religiosas, espirituales, medicinales) 

 
 

40. ¿usted tiene alguna creencia alrededor del caimán? 
Si        No 
¿Cuales? 

 

41. ¿Considera al caimán como parte de su cultura? 

Si 

No 

42. El caimán es un animal  

Mañoso 

Agresivo 

Indiferente 

¿Otro, Cual? 

43. ¿Le gusta que en su territorio haya caimanes? 

Si 

No 

44. ¿Por qué? 

 

 

45. ¿Considera que el caimán amenaza los animales de los que usted depende? 

Si 

No 

46. ¿Cuáles animales?, ¿Ha vivido alguna experiencia, me podría contar un poco más?, ¿Cuándo? 

 

 

 

 

47. ¿Considera que el caimán es una amenaza para su familia? 

Si 

No 

48. ¿Por qué? / ¿A quiénes? 

 

49. ¿A cuál de estos afecta más? 
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Pescadores 

Ganaderos 

Cultivadores 

 
50. ¿Reconoce al caimán como parte de su entorno? 

Si 

No 

51. ¿Por qué? 

 

 

 

52. ¿Considera que el caimán puede ser cazado o maltratado por parte de alguna persona? 

Si 

No 

53. ¿Por qué? 
 
 

 

54. ¿Ha visto a alguien cazar o maltratar algún caimán? 

Si 

No 

55. ¿Qué opina de esto? 

 

56. ¿Como se caza un caimán? 

 

 

 

57. Qué siente por el caimán  

Miedo 

Respeto 

Alegría 

Indiferente 

¿Otro, Cual?  

58. ¿Por qué? 
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III. CONSERVACIÓN 
 

59. ¿Conoce alguna organización que haya o esté trabajando con el caimán en la zona u otras especies? 

Si    ¿Cuál?: 

No 

60. ¿Cree usted que los trabajos-proyectos de las organizaciones han tenido resultados positivos para el caimán u 
otras especies? 

Si 

No 

61. ¿Por qué? 

 

 

 

62. ¿Para la comunidad? 

Si 

No 

63. ¿Por qué? 

 

 

 

64. ¿Ha participado con estas organizaciones? 

Si 

No 

 

65. ¿De qué forma? 

 

 

 

66. ¿Le gustaría participar con organizaciones? 

Si 

No 

67. ¿Cree usted que la comunidad de la vereda se involucra/cree en los proyectos realizados con las especies? 

Si 
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No 

68. Si contesta afirmativo. Ejemplo de lo anterior. 

 

 

 

69. ¿Cree usted que a la comunidad le gustaría apropiarse-participar de proyectos realizados con especies? 

Si 

No 

70. ¿Por qué? 

 

 

 

71. ¿Cree usted que la participación de la comunidad es importante para los resultados de estos proyectos? 

Si 

No 

72. ¿Por qué? 

 

 

73. ¿Divulgaría entre su familia y comunidad los resultados de este tipo de proyectos-iniciativas? 

Si 

No 

74. ¿Ha escuchado o conoce el Programa Nacional de Conservación para el Caimán llanero? 

Si 

No 

75. ¿Cree usted que el caimán debe conservarse? 

Si 

No 

76. ¿Por qué? 

 

 

 

77. ¿Qué haría usted para conservar el caimán llanero? 
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78. ¿Qué haría usted para disminuir los conflictos que puede tener el caimán en su vereda? 

 

 
 

79. ¿Cree usted que el caimán puede ser un “objeto” turístico para la región? 

Si 

No 

80. ¿Por qué?  
 
 
 
 
 

81. ¿Qué opina de que vengan turistas a la región a ver caimanes y otros animales? 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

	  


