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INTRODUCCIÓN
El orden Crocodylia posee 23 especies en todo el mundo, pertenecientes a tres familias, 14
pertenecen a la familia Crocodylidae, 8 a la familia Alligatoridae y una a la familia de
Gavialidae. Actualmente en Costa Rica se reportan dos especies Crocodylus acutus
(Cocodrylidae) y Caiman cocrodrylus (Alligatoridae). C. crocodylus se encuentra distribuido
en la Vertiente Atlántica y Norte y en las regiones del Pacífico Central y Sur, en aguas
continentales de bajo caudal, lagunas y quebradas. C. acutus se distribuye a lo largo de la
costa Pacífica y del Atlántico, en los canales de Tortuguero y en zonas internas en los grandes
ríos (Ross 1998; Sánchez et al. 1996; Bolaños et al 1996; King et al 1982).
El declive de las poblaciones de crocodílidos ha sido causado por la alteración de sus hábitats,
la cacería ilegal ya sea esta de subsistencia o por ser considerada una especie peligrosa para
el ser humano y los animales domésticos. Estos reptiles son especies consideradas de
importancia por su función como recicladores de nutrientes, mantienen la humedad en
refugios durante la época seca, y conservan la estructura de ecosistemas, debido a sus hábitos
carnívoros y depredación selecta (Ross 1998, Sánchez 2001).
La necesidad de conocer los estados actuales de biodiversidad ha incrementado conforme las
necesidades de conservación aumentan, es de suma relevancia generar y actualizar
información sobre comportamiento, usos de hábitat y estados de poblaciones que respalden
los criterios de manejo de los recursos naturales para la conservación de especies. Teniendo
en cuenta la presión de cacería en la que se encuentra las especies de este orden, los estudios
son de gran utilidad para conocer la condición actual de la población y su tendencia. En la
actualidad, los crocodílidos en general, se encuentran en peligro de extinción, por lo que son
considerados dentro de los Apéndices I y II de CITES (Sánchez 2001).
En Costa Rica los estudios realizados han sido enfocados principalmente a generar
información ecológica y estimaciones poblacionales en el caso del Refugio de Vida Silvestre
Caño Negro (Sánchez 1991) y Río grande de Tárcoles en Parque Nacional Carara, además
de estimaciones de número de individuos por área y distribución de las poblaciones por
Escobedo et al (2006) y Río Sierpe y en Río Tempisque•, Bebedero (Sánchez et al. 1996). El
presente estudio busca generar y actualizar información relevante sobre la presencia, ausencia
y estimación de la densidad poblacional de los cocodrílidos en el Pacífico sur de Costa Rica.

Objetivo general

Identificar por medio del marcaje la comunidad de Crocodylia que se encuentra
en los cuerpos de agua adyacentes a la Reserva Playa Tortuga incluyendo secciones
de las últimas dos bocas del río Térraba.

Objetivos específicos

Obtener información acerca de tallas, sexo de las especies de cocodrilos.
Estimar el tamaño poblacional y densidad de las poblaciones presentes en los ríos.
Caracterizar movimientos locales y estacionales de individuos.

Descripción de las Especies Potenciales (Basado en Savage (2002)).

Caiman crocodilus: Nombres comunes en Costa Rica, Caimán, Guajipal, Lagarto. Diagnosis:
Machos adultos presentan tallas desde los 1.10m a 2,75m, las hembras van de los
1.10m a los 2.20metros, los neonatos pueden medir de 210 a 260mm, está especie es
fácilmente reconocida por un pliegue transversal en posición anterior a los ojos de ahí su
nombre de caimán de anteojos. Presentan además cinco series transversales de escamas
nucales y sus párpados superiores terminan en un tubérculo. Los dedos no presentan
membranas (Figura 1).
Hábitat: se observa en tierras húmedas de bajura, en río arroyos, charcos, suampos, y en
ocasiones cerca del océano (en esteros o zonas de agua salobre).

Figura 1. Izquierda, detalle del perfil y parte superior de la cabeza de C.crocodilus. Tomado
de crocodilian.com. , derecha juvenil de caimán río Tortuga Ojochal de Osa, 2014.

Crocodylus acutus: Nombres comunes en Costa Rica, Cocodrilo, Lagarto.
Diagnosis: Machos adultos presentan tallas desde los 2.30m a 7,30m, las hembras van de los
2.30m a los 4.0 metros, los neonatos pueden medir de 250 a 300mm. Tanto adultos como
juveniles poseen un abultamiento enfrente de los ojos, su hocico es largo y aguado, presentan
al menos cuatro escudos nucales, los dedos con membranas (Figura 2).
Hábitat: Se observa en ríos grandes, arroyos, usualmente en agua salobre cerca de las bocas
de los ríos. Pueden estar tanto en agua dulce como salobre incluso en mar abierto.

Figura 2. Izquierda, detalle del perfil y parte superior de la cabeza de C.acutus. Tomado de
crocodilian.com. Derecha juvenil de cocodrilo río Balso, Ojochal de Osa, 2014.

MATERIALES Y METODOS

Reserva Playa Tortuga se ubica en Ojochal, Puntarenas, Osa, 30 km hacia el norte del
Humedal Térraba Sierpe, Costa Rica. El estudio se realizó en el estero Chácara en las
desembocaduras del río Tortuga y río Balso (9° 4.740'N, 83° 39.968'O). Además se integró
la parte baja del río grande de Térraba desde Boca Nueva a Boca Coronado.
Actualmente, las comunidades aledañas desarrollan principalmente actividades pesqueras y
agrícolas y turísticas. La zona se caracteriza por poseer un clima húmedo muy caliente, donde
presenta una temperatura media anual de 23 a 27 grados Celsius, con una precipitación
anual 2050•3420 mm, con una estación seca bien marcada desde finales de diciembre
hasta principios de mayo (Figura 3).

Figura 3. Ubicación de las zonas de estudio. Complejo Tortuga-Balso (verde) y complejo
Coronado-Boca Nueva (amarillo).

1. Zonas de muestreo
El monitoreo se realizó desde el 15 de Octubre del 2015, hasta el 30 de Agosto del 2016,
realizando un total de 20 muestreos en el Complejo Tortuga-Balso el cual se subdividió en los
siguientes puntos, Estero Chacará (EC), Humedal tortuga sección de mangle en la
desembocadura del río tortuga (HT), laguna temporal ubicada al lado del estero Chacará (LT),
Río Balso (RB) y Río Tortuga (Rtor). Además se realizaron 13 incursiones al Complejo
Coronado-Boca Nueva el cual se tomó como una sola sección de boca a boca con una
extensión lineal de 11 Km.
2. Caminatas nocturnas
En el complejo Tortuga-Balso se realizó dos caminatas mensuales, esto durante las mareas bajas
ya que permitió poder caminar dentro de los cuerpos de agua, además la observación y captura
de los individuos se facilitó en estas condiciones.
El conteo de individuos se realizó por medio de observaciones directas utilizando focos
Princeton H20, Lithilim CR123, esta técnica ha sido utilizada en diferentes estudios con
crocodílidos ya que permite la refracción de la luz en los ojos de los individuos tomando en
cuenta, que estos individuos poseen un tapetum en su ojo (tapetum lucidum) capaz de actuar
como una superficie de reflexión de la luz (Levy 1991, citado en Sánchez 2001). Se estimó la
longitud del cuerpo de los individuos observados cuando solo sea posible el acercamiento y
se clasificaran en tallas (Tabla 1); los animales que se oculten antes de poder observar su
talla se anotaran como “ojos”. Para estimar el tamaño de los animales por observación se,
estimó el tamaño multiplicando el tamaño de la cabeza por 6.
3. Monitoreo en bote
Los monitoreos en bote se realizaron tanto de día como de noche.
En las giras diurnas se colectó evidencia indirecta de las tallas de los individuos ya fuera
por observación de los mismos o por los rastros sobre los bancos, cuando se halló un
rastro se procedió a identificar la pata posterior y medir el largo.
Para el monitoreo en el río Térraba se contó con el bote de la Reserva Playa Tortuga una
lancha de para 6 pasajeros, con motor fuera de borda Honda 20CC. Estas incursiones se
realizaron basados en las mareas ingresando en las altas y para empezar el monitoreo con
la marea descendiente, debido a que se exponen los playones del río y tanto la detección
como la captura se facilitan. En cada gira se cubrió cerca de 11km de río, tanto en el cauce
principal como dentro de canales del mismo. Se ingresó en promedio una vez al mes
durante el período de monitoreo. El conteo de individuos siguió la misma metodología de
las caminatas nocturnas.

4. Captura

Una vez detectado el animal ya fuese a pie o en bote se procedió a la captura, dependiendo de
la talla del animal, se utilizó el equipo adecuado para el manejo fácil y seguro tanto del animal
como del personal.

Animales de menos de 80 cm de largo se atraparon por medio de una pinza para serpientes
estilo de Midwest de the tongs.com (A), animales de tallas entre 80 y 140cm se capturaron por
medio de lazos de mano o ¨hand snares¨ (B), el cual consiste en un lazo metálico atado a una
soga a través de un tubo, el cual permite lazar al animal y controlarlo rápidamente.

Para animales de talla superior a los 150cm se utilizó una soga libre (C) , la cual funciona igual
a la de mano pero ésta va fuera del tubo por lo que queda libre una vez cerrado el lazo. Trabajar
solo con la soga el más seguro ante animales grandes que suelen girar (Figura 4).

Una vez capturado el animal, se procedió a cerrar la boca, por medio de tape eléctrico, además
de igual manera se cubrieron los ojos, para reducir estrés del individuo.
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Figura 4. Equipo utilizado para la captura de caimanes y cocodrilos de diferentes tallas. A.
Pinzas de serpientes. B. Lazo de mano. C. Lazo libre.

5. Biometría y marcaje
Una vez controlado el animal se procedió a colectar las medidas biométricas todas en metros,
largo total, distancia desde la punta del hocico hasta la punta de la cola. Largo de cabeza, desde
la punta del hocico hasta base de la cabeza en el pliegue nucal. Distancia entre ojos, de base a
base de cada ojo, ancho de mandíbula distancia lineal de la misma. Distancia de hocico a cloaca.
Ancho de cuerpo, mediante la cinta flexible se colocó alrededor del punto más ancho del
abdomen una vez el animal exhala. Ancho de cola, se midió el diámetro de la base de la cola
igual con la cinta flexible. Además se midió el largo de las patas posteriores desde el talón hasta
el dedo más largo (Figura 5).
A los individuos capturados se tomó su peso por medio de una balanza de mano y un arnés
(Figura 6).
Una vez tomados los datos biométricos se procedió al marcaje, para este se estableció un código
alfabético en la línea de escamas impar en la cola, comenzando desde la base de la misma con
la letra A, y de ahí cortando dos escamas siguiendo el orden en pares hasta alcanzar una nueva
letra inicial, por ejemplo, A, AB, AC…AZ y luego se inicia con BC, BD hasta la siguiente
ronda. Cada escama fue removida mediante un bisturí, se cortó hasta la base de la escama y
cada corte se desinfectó por medio de un vendaje líquido a base de plata. Las escamas se
guardaron en bolsas para muestras rotuladas con la fecha, el código y especie para luego ser
refrigeradas (Figura 7).
Basado en los datos biométricos para neonatos de cocodrilo americano reportado por Sigler
2010, con tamaño promedio después de 80 días de incubación, con 28cm de largo al nacer, y
una tasa de crecimiento de 0.1mm/día se estimó utilizando las tallas de los neonatos capturados
para ambas especies, el período de anidación y de emergencia de los nidos.

Figura 5.Datos biométricos colectados tanto para C.crocodilus como para C.acutus. En la imagen,
neonato de cocodrilo americano capturado en el río Térraba.

Figura 6. Pesaje de individuo adulto de caimán de anteojos en el río Térraba durante Diciembre
del 2015.

Figura 7.Codificación utilizada para el marcaje permanente de los individuos capturados. En la
fotografía detalle del cocodrilo FJ.

Tabla 1. Clasificación de los individuos basado en tallas.
Clase
I
II
III
IV
V
VI
VII

Talla(m)
<0.5
0.5 - 1.0
1.0-1.5
1.5-2.0
2.0-2.5
2.5-3
>3.0

Cocodrilo
Neonato
Recluta
Juvenil
Subadulto
Subadulto
Adulto
Adulto

Caiman
Neonato
Recluta
Juvenil
Subadulto
Adulto

6. Estimación de la población
Para este cálculo se tomó en cuenta solamente el río Térraba ya que era la zona en la cual se
podía aplicar la metodología con un transepto definido. Se utilizó el método de fracción
significativa propuesto por King et al (1990) teniendo en cuenta la media censal de los
resultados (media experimental) y una media teórica para hallar la probabilidad (p) de avistar
animales en un muestreo. A partir de este procedimiento se estima el tamaño total de la
población (N) (Agudelo et al. 2005). Para calcular la fracción visible se utilizaran los datos
obtenidos en el muestreo con mayor número de observaciones
Mediante la siguiente fórmula:
p

m
(2s+ m) 1,05

Donde:
p = porcentaje promedio de la población observada durante los muestreo
s = desviación estándar
m = promedio del conteo
El tamaño total de la población (N) con un límite de confianza del 95% se calcula como:

N

m [1,96(s)]1 / 2
p
p

Donde:
p = porcentaje promedio de la población observada durante los muestreos, m = media de los
censos y s = la desviación estándar.

La densidad estimada se obtiene dividiendo N entre la longitud de su respectivo recorrido
(Lr).
D=(N/Lr)

RESULTADOS

En total desde el 15 de Octubre del 2015 al 30 de Agosto del 2016 se capturó un total de 71
individuos, 27 cocodrilos y 44 caimanes. El sitio donde se capturó la mayor cantidad de
individuos de ambas especies fue el río Térraba, segundo el estero Chacará (Figura 8). De estos
se recapturó 5 individuos, 4 caimanes y un cocodrilo, para un porcentaje de recaptura del 7%.
Según las capturas por sitio de muestreo por especie, muestra que en el Río Térraba se ubicó
la mayor cantidad de individuos de los dos grupos, con un total de 22 caimanes y 27 cocodrilos,
los sitios en el río Térraba donde se realizó más capturas fueron Boca Nueva y San Buenas para
ambas especies.
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Figura 8. Número de muestreos y capturas efectivas totales contando ambas especies por sitio de
monitoreo, estero Chacará (EC), humedal Tortuga (HT), río Tortuga (RTOR), laguna temporal
(LT).

En el estero Chacará se obtuvo presencia de las dos especies capturando 11 caimanes y dos
cocodrilos. En el resto de los puntos se capturó sólo C. crocodilus, siete en la laguna temporal,
tres en el humedal tortuga y uno en el río tortuga.
Respecto a número de capturas por muestreo en promedio en el río Térraba se capturó 4
individuos por gira, en la laguna temporal 2 individuos, en el estero Chacará, humedal Tortuga
y río Tortuga un individuo por entrada. En total se capturó un promedio de 2 individuos por
gira realizada (Figura 9).
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Figura 9. Número de individuos por especie capturados por sitio de muestreo entre Octubre del
2015 y Agosto del 2016.

En cuanto al número de observaciones , en los monitoreos diurnos se observaron un total de 61
individuos , todos cocodrilos , basado en está se clasificó en, un neonato, ocho reclutas , 11
juveniles , 27 subadultos y 14 adultos. No hubo capturas en los viajes diurnos.
Durante las giras nocturnas se contabilizó un total de 261 individuos de los cuales se identificó
124 cocodrilos , 44 caimanes y otros 93 no se pudo identificar la especie , obteniendo una
efectividad de identificación del 64%. De los que se pudo estimar la talla se reportó nueve
neonatos, 18 reclutas, cuatro juveniles , un subadulto y seis adultos.
Por medio del número de observaciones nocturnas y las capturas se estimó un porcentage de
éxito de captura del 27%, asimismo se recapturó 5 individuos , para un porcentage de recpatura
de un 7%.
Los datos de peso registrados para caimán, muestran una media de 2.28±0.86 Kg, con peso
mínimo de 0.047Kg y un máximo de 13.011Kg. Los cocodrilos presentaron un peso medio de
0.80±0.54 Kg con un peso mínimo de 0.080Kg y un máximo de 6.38Kg.
Con respecto a las tallas registradas por capturas para ambas especies. Para Caimanes en el
éstero Chacará el largo total promedio fue de 67.42±83.89cm con un rango de largo total de 30.2 a
142.5cm. Para el río Térraba el largo total promedio fue de 88.096±99.42cm con un mínimo de 34.5cm
y un máximo de 142cm.

Se ejecutó una prueba T para medias entre los caimanes del estero chacara y el río Térraba
usando la variable largo total , lo que arrojó un p = 0.0710 por lo que no hay diferencias
significativas entre las talla media registradas para C.crocodilus capturadas en los dos puntos
de muestreo. Un valor p>0.05 se obtuvo al realizar una prueba de analisis de varianza de
Tuckey para la misma variable apoyando el resultado de la prueba T anterior.

Para C.acutus se utilizó sólos los datos del río térraba y no se comparó con ningún otro punto
ya que las capturas fueron mínimas en los demás sitios , para la variable largo total se registró
un valor medio de 51.85±7.39cm y un rango de largo total de 29 a 128cm.
Así mismo con los datos se dividieron los individuos en las diferentes categorías de madurez
basado en la talla para los ubicados en el complejo Tortuga-Balso (Cuadro 1), como para los
que se encontraron en el Río Térraba (Cuadro 2).
Basado en las tallas de las capturas por período del año, se observó una mayor cantidad de
neonatos de cocodrilos entre Junio y Agosto, así mismo se logró capturar otros en Marzo.
Juveniles se capturaron a lo largo del año, de subadultos no se contó con capturas suficientes
para establecer alguna tendencia (Figura 10).
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Figura 10. Tallas reportadas de las capturas efectivas por fechas de monitoreo para la especie
C.acutus. Cuadro azul neonatos, cuadro rojo reclutas a juveniles, cuadro verde juveniles a
subadultos.

Para la especie C.crocodilus el período donde se capturó mayor cantidad de neonatos se dio
entre diciembre y marzo. Juveniles se capturaron de manera constante a lo largo del año, sub
adultos de setiembre a enero y adultos de setiembre a junio (Figura 11). Cuadro azul neonatos,
rojo reclutas a juveniles, verde sub adultos y amarillo adultos.
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Figura 11. Tallas reportadas de las capturas efectivas por fechas de monitoreo para la especie
C.crocodilus. Cuadro azul neonatos, cuadro rojo reclutas a juveniles, cuadro verde subadultos y
amarillo adultos.

Con los valores utilizados de Sigler 2010 ,las tallas y fechas de captura de neonatos , se estimó
que los caimanes en el río Térraba y cuerpos de agua adyacentes a la Reserva Playa Tortuga,
presentan dos épocas de anidación una de Mayo-Junio y otra de Setiembre-Noviembre y los
nacimientos se presentan entre Julio-Agosto y Diciembre –Marzo.
Para el cocodrilo la anidación se da de Marzo a Mayo y de Octubre a Diciembre, mientras que
los nacimientos de Junio a Agosto y Diciembre a Febrero.

Cuadro 1. Sitios de muestreo donde se realizó capturas y distribución del número de
individuos por talla de cada especie registrada durante giras nocturnas fuera del río
Térraba.

Neonato

Juvenil

Subadulto

CC

CA

CC

CA

CC

CA

Estero Chacará
Humedal Tortuga

6
0

1
0

3
6

1
0

3
2

0
0

Laguna Temporal

1

0

2

0

2

0

Cuadro 2. Distribución por talla de los individuos que pudieron ser identificados a nivel
de especie, basado en los registros de las giras nocturnas en el Río Térraba.
Neonato
Crocodrylus acutus

Caiman crocodilus

Juvenil

Subadulto

Adulto

Identificación

7
20

18
8

44
1

11
0

Visual
Captura

27

26

45

11

Totales

6
3
9

14
12
26

8
2
10

3
7
10

Visual
Captura
Totales

En cuanto a la distribución de ambas especies en los cuerpos de agua, en el río Térraba los
cocodrilos se observaron tanto en el cauce principal como en canales , la capturas fueron más
efectivas en los canales(Figura 12).
Los caimanes se observaron solamente en los canales(Figura 13). En el àrea del río tortuga
hasta el estero Chacará se observó y capturó caimanes en todos los puntos de muestreo ,
mientras que los cocodrilos se ubicaron solamente en el éstero (Figura 14).

La distribución por sexos para cada especie indicó que para C.acutus se logró identificar un
total de 2 hembras y un total de 4 machos.
Para C.crocodilus se identificó 18 machos y 14 hembras para una distribución de 56% machos
contra 44% hembras y una proporción de 1.28 machos por cada hembra .Para cocodrilos no se
estimó estos valores ya que la muestra no fue representativa.
La estimación de la población se calculó solo para el río Térraba, donde se realizó 12 entradas
observándose en promedio 15.98 ± 5.84 cocodrilos y 5.76±2.05 caimanes por noche
recorriendo 12 Km por muestreo. De ahí se obtuvo un valor N= 54 cocodrilos y 12 para
caimanes, con una densidad estimada de 4.54 cocodrilos y 1.03 caimanes por Km.
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Figura 12. Sitios de capturas en monitoreos nocturnos de Cocodrilo americano registradas en el Río
Grande de Térraba desde Octubre 2015 a Agosto 2016, Boca Coronado (3), San Buenas (23) , Boca Nueva
(28).
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Figura13. Capturas en monitoreos nocturnos de Caimán de anteojos, registradas en el Río Grande de
Térraba desde Octubre 2015 a Agosto 2016, Boca Coronado (0), San Buenas (7), Boca nueva (16).

Figura 14. Capturas en monitoreos nocturnos de caimán de anteojos, registradas en el estero Chacará y
el humedal Tortuga desde Octubre 2015 a Agosto 2016. De C. acutus se capturó sólo un individuo en el
éstero Chacará.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El cocodrilo americano , Cocrodylus acutus se encuentra catalogado como una especie con un
estatus vulnerable , por lo que tiene un alto riesgo de extinción en la naturaleza , esto
principalmente por la sobreexplotación y la pérdida de habitat (Ponce-Campos et al 2012). Por
otro lado el caimán de anteojos se considera como una especie de bajo riesgo de extinción
debido a su gran rango de distribución y tamaño poblacional , pero podría estar amenazado ,
con poblaciones en declive a nivel de algunas localidades (Crocodiles specialist group 1996).
El habitat donde se ubicó solamente el caimán de anteojos durante los monitoreos presentó las
condiciones ideales para la especie, ya que estos se ubican en ríos de poco caudal , como el
Tortuga , riachuelos , lagunas , lagunetas como el humedal tortuga y charcas interiores como
la laguna temporal que aparece sólo en época lluviosa.
En el complejo Balso Tortuga se ubicó ambas especies en el estero Chacará, a pesar de que
C.acutus indica una mayor preferencia por ríos anchos y caudalosos como el río Térraba , se
justifica su presencia por ser una zona de manglar que tiene influencia de las mareas y
conectividad directa con el río grande de Térraba (Bolaños et al 1996).

En los ríos Térraba y Sierpe se observan ambas especies , aunque en el Térraba es más frecuente
encontrar C.acutus que C.crocodilus (Bolaños et al 1996) , esto se reafirmó con la captura de
ambas especies en el río Térraba , además que las observaciones y capturas fuesen
mayoritariamente de cocodrilo americano. En el Térraba fue posible observar cocodrilos y
caimanes de diferentes tallas compartiendo el mismo sector del río, principalmente en canales.
Basado en los registros se puede afirmar que los caimanes en el Térraba se encuentran limitados
a los canales , mientras que los cocodrilos se mueven tanto en el cauce principal como en los
canales, esto concuerda con lo observado por Bolaños et al 1996, donde encontraron los
caimanes en quebradas pequeñas y zonas de caudal lento con abundante vegetación.
Durante el día sólo los cocodrilos y de tallas superiores a un metro fue posible de observar en
el cauce principal del río o asoleándose en los bancos e islotes durante las mareas bajas , sólo
un caimán se observó durante esos muestreos a lo largo del Térraba y no en el cuace principal
sino en un canal. Por lo que queda la duda de hacia donde se mueven en el día los individuos
de C.crocodilus que son detactados y capturados en la noche.
Al comparar las densidades poblacionales estimadas en 1996 por Bolaños et al, con el muestreo
actual 10 años después , se observó una menor densidad de caimanes con respecto a ese año ,
pero, el muestreo actual solamente se hizo en el río Térraba , mientras que el estudio de 1996
integró Térraba –Sierpe. Igualmente se requiere un mayor esfuerzo de muestreo para ubicar
zonas nuevas de monitoreo ya que en los meses porteriores más lluviosos no se observó más
caimanes en los sitios donde se capturaron en Marzo , Abril.
Con respecto a cocodrilos la densidad estimada fue superior (aunque aún baja), en 2015-2016
que lo estimado en 1996, cubriendo solamente 12km de la parte baja del río, por lo que podría
ser señal de un incremento en la población en la última década o bien que la densidad de ese
sector en especial del río sea superior. Solamente con continuidad de monitoreo se puede
reforzar los datos para establecer la razón de tal diferencia. De todas maneras con los datos de
densidad obtenidos en ambas investigaciones no se puede hablar de una sobrepoblación de
ambas especies al menos en lo que a esta sección del Río Térraba se refiere.
El bajo porcentaje de recapturas obtenido , podría ser una señal de que la población puede ser
más grande de lo estimada o bien de que se necesitó un mayor esfuerzo de muestreo.
Lo que si esta claro en la composición poblacional es que la mayoría de los individuos
observados o capturados en cocodrilos presentaban tallas inferiores a un estado juvenil , y muy
pocos con tallas de adultos. Lo mismo con los caimanes donde la mayoría se encontraron de
subadultos hacia abajo. Esto puede causar un problema en la dinámica poblacional al haber un
número muy reducido de reproductores que van a ser reemplazados en período muy largo de
tiempo. Al depender solo de un número reducido de individuos sexualmente maduros el fitness
genético de la población se hace cada vez más pobre , poniendo en riesgo la misma.
Las capturas de neonatos en diferentes partes del año , brindaron información importante acerca
de los ciclos reproductivos de cada especie, y establecer medidas en cuanto a manejo y
prevención en épocas donde los animales se tornan más agresivos y territoriales como lo son
los tiempos de cortejo (machos ) y anidación (hembras).
Basado en los datos para cocodrilos épocas antes de Marzo y Octubre de cada año donde los
machos lucharían por territorio y por hembras, por lo que son más agresivos, mientras que

apartir de Marzo hasta Agosto y de Octubre a Febrero serían las hembras las que estarían
dedicadas al cuido nidos y neonatos por lo que es un período de poca tolerancia a lo que se
acerque a sus sitios de anidación.
En caimanes las hembras estarían en estas condiciones de postura y cuido de nidos desde Mayo
a Setiembre y desde Diciembre hasta Marzo. Los machos estarían en cortejo antes de Mayo
hasta Junio y un tiempo antes de Setiembre hasta Noviembre.
Con lo que respecta a la proporción de sexos aunque se da una tendencia de 1:1 en caimanes el
número de capturas es muy bajo como para definir la variable , igualmente con cocodrilo de los
cuales sólo se sexo seis individuos.
Para determinar este tipo de variables , como proporción de sexos, sitios de anidación , tiempos
de anidación reales (sin usar métodos indirectos ) , es que se debe de dar continuidad a la
investigación , se pretende la utilización ya sea de telemetría o dispositivos con GPS , para
poder rastrear individuos sexualmente maduros de ambas especies y definir desplazamientos ,
lugares de caza, apareamiento y nidificación. Además se quiere agregar con detalle la parte de
describción de habitat y factores ambientas en el sitio de muestreo.
A pesar de que una especie como el caimán no esta considerada en peligro , acontec imientos
de los últimos años y su inevitable parecido al cocodrilo podría poner en riesgo las poblaciones,
principalmente por la mala reputación que los medios le han dado al cocodrilo. Debido a la
presencia y ataques aunque pocos , manejados de manera irresponsable por la prensa , que
aunando a la falta de información , provoca temor en los civiles , los cuales no distinguen entre
una especie y la otra. Esto podría desatar una cacería indicriminada de ambas especies al afirmar
sin criterio técnico alguno de la existencia de una sobrepoblación a nivel general.
Por tal motivo como parte del proceso de sensibilización del público en general con la especie
,se ha integrado dentro del Programa de Eduación Ambiental de la Reserva Playa Tortuga el
módulo de réptiles en le que se incluye el tópico de caimanes y cocodrilos en las charlas en las
escuelas de Ojochal y vecinas.
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