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Introducción
El orden Crocodylia tiene su origen en los Protosuchia, crocodilios
primitivos que vivieron durante el Triásico Superior y el Jurásico
Inferior del Mesozoico (PORTER, 1972). Son los únicos sobrevivientes del superorden Archosauria; su larga supervivencia, al igual
que la de las tortugas, podría estar relacionada con su nivel de
organización corporal , superior al del resto de los reptiles, y
también a que el grupo ha mantenido sus características morfológicas y fisiológicas desde su aparición (GRASSE, 1970).
El orden Crocodylia está formado por 3 familias: Crocodylidae,
Alligatoridae y Gavialidae (CITES, 1983), que habitan las regiones
tropicales y subtropicales de Asia, Africa, Oceanía y América. La
familia Crocodylidae tiene 3 géneros (Crocodylus, Osteolaemus y
Tomistoma), la Alligatoridae posee 4 géneros (Alligator, Calman,
Melanosuchus y Paleosuchus) y la Gavial idae cuenta con un solo
género y una especie (Gavialis gangeticus).
Veintiún especies son reconocidas por la mayoría de los autores
(BRAZAITIS, 1989), pero el presente documento considera la inclusión de Caiman yacare como especie separada, apoyando el criterio
de MEDEM (1983) y KING & VIDEZ-ROCA (1987).
En Sudamérica, Centroamérica y el sur de Norteamérica están
representadas dos familias: Alligatoridae con 7 especies y
Crocodylidae con 4 especies.
Bolivia cuenta con 5 especies, todas pertenecientes a la familia
Alligatoridae. Dicha familia se diferencia de los crocodilios,
principalmente porque la mandíbula superior está perforada con un
alveolo en el que se aloja el cuarto diente de la mandíbula inferior, de manera que permanece oculto cuando la boca está cerrada.
La taxonomía de los crocodilios en Bolivia, especialmente en lo que
se refiere al género Calman, ha sido especialmente dificultosa.
MEDEM (1983) indica que en el país se encuentra el Calman yacare,
considerado por algunos autores como una subespecie de C.
crocodilus. La falta de información sobre dicho género en Bolivia
y su confusa situación taxonómica afectó no solamente el ámbito
académico; tuvo además efectos sobre la reglamentación internacional del comercio de pieles, en el área de distribución de Calman
yacare: Bolivia, Brasil y Paraguay (KING & VIDEZ-ROCA, 1987).
Un informe preliminar ha sido presentado a la Secretaría de CITES
(KING & VIDEZ-ROCA, 1987), pero aún no se conocen los resultados
finales de las investigaciones que deben aclarar definitivamente
los problemas taxonómicos.
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La importancia económica de los crocodilios está dada principalmente por la alta calidad del cuero de la mayoría de las especies, el
cual es muy apreciado para la elaboración de carteras, zapatos,
cinturones, etc. Su carne es consumida y, en algunos casos, muy
apreciada como plato delicado. Tienen además gran importancia para
los ecosistemas que habitan: los caimanes, por ejemplo, aportan
grandes cantidades de elementos esenciales, especialmente Ca y P,
presentes en cantidades muy pobres en los ecosistemas acuáticos
amazónicos. En la cadena alimenticia de la cual dependen entran,
no sólo los mismos caimanes y gran parte de los animales que habitan dichos ecosistemas, sino también las cosechas de pescado para
el hombre, que disminuirán en lugar de aumentar, como consecuencia
de una declinación en las poblaciones de caimanes (FITTKAU, 1973).
Controlan además, por ser parte de su dieta alimenticia, ciertas
especies como las pirañas (Serrasalmus sp.) y las capiguaras
(HYdrochaeris hydrochaeris), que sin este mecanismo de regulación
proliferarían hasta convertirse en plagas. Los movimientos y costumbres de ciertas especies de enterrarse en el lodo, producen y/o
mantienen microhabitats, que son utilizados por gran variedad de
organismos (especialmente peces, anfibios e invertebrados), que de
otro modo perecerían (CRAIGHEAD, 1968).
2.

Las especies

En Bolivia se
especies:

encuentran presentes 3 géneros y un total de 5
Calman latirostris Daudin 1802
Calman yacare Daudin 1802
Melanosuchus niger Spix 1825
Paleosuchus pal pebrosus Cuvier 1807
Paleosuchus trigonatus Schneider 1801

La especie Calman crocodilus está citada en los permisos de CITES
expedidos por los oficiales bol ivianos, pero dicha especie no ha
sido encontrada en Bolivia (KING & VIDEZ-ROCA, 1987).
2.1

Caiman latirostris

Sinónimos:

Calman fissipes Spix 1825
Alligator cyanocephalus Dumeril y Bibron 1836

Nombres comunes utilizados en el país: overo, caimán del Chaco,
lagarto gato.
Su distribución geográfica comprende el sudeste de Sudamérica: en
Brasil la costa atlántica desde el estado de Rio Grande do Norte
hasta Rio Grande do Sul; en Uruguay se encuentra en los departamentos de Rocha, Treinta y Tres, Salto, Artigas, Paysandú y Tacuarembó; en Paraguay en la cuenca del Paraná-Paraguay hacia el sur del
país; en Argentina en los ambientes acuáticos dependientes de la
cuenca del Paraná-Paraguay (IUCN, 1982; GRUSS & WALLER, 1986).
Para Bolivia, MEDEM (1983) cita varias localidades en los departamentos de Tarija, Santa Cruz (Laguna Suárez, río Palacios, río San
Miguel), Beni (río Beni, río Yata, Bajo Mamoré, Guayaramerín) y
Pando (río Orton y Madre de Dios). Un estudio reciente (KING &
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VIDEZ-ROCA, 1987) indica que fue encontrado solamente en el río
PlIcomayo (departamento de Tarifa), al sur del país.
FI overo es una especie rara y con poblaciones reducidas en el
país. Algunos autores consideran que es un inmigrante reciente
desde el Mato Grosso por vía de la laguna Cáceres y otras comunicaciones, a lo largo del río Iténez y de éste a la Hoya del Mamoré,
fenómeno asociado a la declinación del lagarto (Calman yacare)
(IUCN, 1982, MEDEM, 1983), sin embargo, según otros investigadores,
Calman latirostrls no se encuentra en la zona del Pantanal, de la
cual la laguna Cáceres forma parte (MORAES, com. pers.).
Un informe reciente, efectuado por el segundo autor de este trabajo, indica que el overo no se encuentra en la laguna Cáceres ni en
la parte boliviana del Canal de Tamengo.
El color de la superficie dorsal de los jóvenes overos es café
olivo y con bandas oscuras transversales, la cabeza y costados de
la mandíbula inferior tienen manchas oscuras. Los adultos son de
color muy oscuro, con la superficie inferior del cuerpo uniformemente clara. El hocico es muy corto y ancho, por lo cual ha recibido el nombre de yacaré ñato. El tamaño promedio (largo del
cuerpo) usualmente es de 2 metros, aunque se encuentran individuos
de más de tres metros (fig. 1).

Fig. 1:

Dibujo de la cabeza de Calman latirostris (tomado de
CITES, 1983).

El overo habita ríos, madres y lagunas con abundante vegetación
emergente y de aguas tranquilas. Se lo encuentra solitario o en
pequeños grupos, junto a las agrupaciones más numerosas de
lagartos. Los cazadores lo consideran agresivo y hábil para
esconderse.
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mamíferos como capiguaras Jóvenes (Hydrochaeris hydrochaeris) y
nutrias (Nyocastor coypus).
También se alimenta de garzas y de
pequeños reptiles y anfibios.
GRUSS & WALLER (1986) . indican que en Argentina el cortejo y cópula
ocurren en noviembre y diciembre, la construcción de nidos y puesta
de huevos a inicios de verano y los nacimientos se registran en
marzo y abril. La cópula se lleva a cabo en el agua. Los nidos son
construidos con arena, arcilla y restos vegetales. Los pequeños
overos permanecen con la madre alrededor de un aso.
El overo es una especie de distribución restringida y con poblaciones muy reducidas en el país; ha sido objeto de una fuerte presión
de caza comercial, debido a que posee una piel de las más finas.
Estas son las causas más importantes, para considerar al overo como
el crocodilio más amenazado en Bolivia. Está incluido en el apéndice I de CITES y es considerado en peligro de extinción por la UICN.
2.2 Caiman yacare

Sinónimos: esta especie es la más conflictiva en cuanto a su
taxonomía.
Caiman crocodilus yacare Werner 1933
Algunos autores consideran a Calman yacare como una subespecie de
Caiman crocodilus: C. crocodilus yacare (KING & BRAZAITIS, 1970;
WERMUTH & FUCHS, 1983), aunque no dan
WERMUTH & MERTENS, 1977;
una justificación coherente.

Caiman yacare Daudin 1802
Otros consideran que la especie es válida (SCHMIDT, 1928; DONOSO
BARROS, 1974; MEDEM,1983).
Nombres comunes utilizados en el país: lagarto,lagarto tinga,
yacaré.
Su distribución comprende el sureste de Sudamérica, al igual que
Calman latirostris. En Brasil se encuentra en la región del Pantanal y la cuenca del río Paraguay, en los estados de Mato Grosso y
Mato Grosso do Sul. En Paraguay se encuentra en los ambientes acuáticos pertenecientes a la cuenca de los ríos Paraguay y Paraná. En
a
la de Calman
Argentina tiene una distribución similar
latirostris, pero está ausente al centro y norte de Misiones, Jujuy
y Salta (GRUSS & WALLER, 1986).
El lagarto es el crocodil io de más amplia distribución en el país;
se encuentra en casi todos los cuerpos de agua de las partes bajas
de las cuencas amazónica y del Plata.
Existe en ct.erpos de agua permanentes, como ríos, lagos, lagunas,
madres, pantanos y también en cunetas que bordean caminos. Es más
frecuente en cuerpos de aguas tranquilas y con mucha vegetación
emergente, que brinda protección a los adultos y juveniles (KING
& VIDEZ--ROCA, 1987).
El lagarto es el crocodilio más estudiado en Bol ivia; existen
traba)os preliminares sobre la ecología de . las poblaciones en la
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poblacionales (VIDEZ-ROCA, 1987).
La densidad de las poblaciones de lagartos es variable y depende
del lugar muestreado, oscila entre 70 (lago San José, cerca a
Riberalta) y 0,0 a 0,1 individuos por km de orilla recorrida del
río Beni, cerca a Riberalta (KING & VIDEZ-ROCA, 1987). Estudios
recientes indican que la densidad de lagartos estimada en la laguna
Cáceres es de 3,0 individuos por km de orilla y de 5,6 individuos
por km en el Canal Tamengo; también se encuentran poblaciones
importantes, aunque no cuantificadas, en la zona de los Basados de
Otuquis (PACHECO, no publicado). Existen reportes regulares sobre
poblaciones de lagarto en diferentes localidades del país; tal es
el caso del arroyo Calderón, ubicado en las cercanías de Puerto
Pailas, Depto. Santa Cruz (ERGUETA, no publicado).
Las constantes inundaciones que ocurren en la Cuenca Amazónica
serían uno de los factores que permiten la migración activa con la
consecuente hibridación.
MEDEM (1983) propone algunas áreas de migración activa en el río
Iténez y a través del pantanal matogrossense; también postula la
hibridación entre C. yacare y C. sclerops, en las partes altas y
medias del río Madre de Dios.
El color del lagarto es variable y dependiente de la edad. Puede

ser dorsalmente negro o gris ratón, con los costados gris oscuro
y el vientre gris claro, hasta dorsal y lateralmente amarillento.
Presenta 4 a 6 manchas oscuras a cada lado de las mandíbulas y de
2 a 3 en los maxilares. La longitud total máxima reportada para
Bolivia (MEDEM, 1983) es de 245 cm para machos y 177 para hembras
(fig. 2).

Ela,2:

Fotografía del cráneo de Calman yacare (tomada de MEDEM,
1983).

En la Estación Biológica Beni el apareamiento se realiza a fines
de la época seca y la puesta de huevos ocurre de diciembre a
finales de enero (RUIZ, 1988). Algunas observaciones, realizadas
en curiches y pantanos cercanos a Rurrenabaque, muestran que la
postura de huevos se realiza en las épocas de mayor crecida de las
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con materia vegetal y arena y alcanza diámetros entre 90 a 120 cm,
y alturas cercanas a los 40 cm; otros datos indican medidas de 100120 cm de diámetro por 40-50 cm de altura (PACHECO, no publicado).
En cada nido se encuentran entre 23 a 41 huevos (MEDEM, 1983), con
dimensiones de 45-47 x 75-77 mm (PACHECO, no publicado). Durante
el día, algunas hembras cuidan sus nidos.
Su alimentación es variable, pero los autores coinciden en señalar
la importancia de los peces, particularmente Serrasalmidae y
Characidae (VASQUEZ, 1981), crustáceos y moluscos, además de otros
vertebrados en forma ocasional, por ejemplo cérvidos, tortugas de
agua, pequeR"as capiguaras y aves.
El lagarto es el saurio más perseguido por su piel, que aunque de
menor calidad que la del caimán y la del overo, es actualmente la
más abundante. Un informe del CDF de La Paz arroja la cifra de
420.932 cueros de lagartos exportados entre 1983 y 1988 (aproximadamente unos 84.000 por año). KING & VIDEZ-ROCA (1987) estiman que
durante la última década se han exportado legalmente entre 50.000
y 200.000 cueros, que sumados a los cueros exportados ilegalmente
podrían alcanzar cifras de 400.000 cueros por año.
Se consider-a al lagarto como una de las especies prioritarias en
el país, para iniciar programas de manejo y conservación en un
corto plazo.
2.3 Melanosuchus niger
Sinonimia:

Caiman niger Boulenger 1889
Champsa nigra Wagler 1830
Jacare nigra Gray 1844
Alligator niger Strauch 1866
Jacaretinga nigra Vaillant 1898
Jacare niger Mook 1921
Melanosuchus niger Werner 1933

Nombre común utilizado en el país: caimán.
La distribución de Melanosuchus niger era en el pasado muy amplia
en la Amazonia, incluyendo Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Paraguay. Sus poblaciones declinaron fuertemente, debido a la intensa caza a que fue sometida la
especie por el alto valor comercial de su cuero y, en menor grado,
por incompatibilidad con el hombre y sus animales domésticos y como
alimento del hombre. Sumado a lo anterior está la destrucción de
su habitat. Se calcula que actualmente sus poblaciones son menores
al 1%,de lo que eran en el pasado (PLOTKIN et al., 1983).
Se ha reportado Melanosuchus en el río Mamoré, el curso alto del
Iténez y sus tributarios Paragua, Pauserna y río Verde; existía en
el Itonamas hasta los pantanos que rodean las cabeceras del río San
Miguel y en el Mamoré hasta Puerto Grether, el Ichilo y zonas pantanosas entre los ríos Grande, Piray, Palacios y Yapacaní. Estaba
presente en el río Beni hasta la boca del río Madidi y el lago
Rogagua. Además, se encontraba en las selvas, en los ríos Yata,
Orton, Tahuamanu, Manuripi, Madre de Dios y entre los ríos Negro,
Pacahuaras y Abuná. El límite de su distribución hacia el sur era
una línea imaginaria entre Puerto Grether y el río San Miguel; en
la actualidad no existe en dicha región (MEDEM, 1983). En Bolivia,
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la especie continúa distribuida por las tierras bajas, tal como fue
reportado por MEDEM (1983), pero en la mayoría de las localidades
sus poblaciones han sido diezmadas o han desaparecido totalmente
(KING & VIDEZ-ROCA, 1987). Recientemente se ha reportado una población importante en la laauna Taborga, en el departamento de Santa
Cruz (VIDEZ-ROCA, 1989). Se encuentran también poblaciones naturales en la Estación Biológica Beni (RIBERA, com. pers.) y en el
Refugió de Vida Silvestre El Dorado, donde además existe un criadero (el único en Bolivia) que cuenta con una población de unos 130
ejemplares entre adultos y subadultos, de 150-420 cm de longitud
total (PACHECO, en prensa).
El caimán alcanza tamaños de hasta 4,7 m (CITES, 1983), aunque se
tienen reportes de caimanes de 7 m de longitud en Ecuador y Bolivia
(MEDEM, 1983). La coloración en la parte superior es uniformemente
negra; en ejemplares jóvenes el dorso está cruzado por bandas
estrechas de color amarillento, que se hacen menos evidentes en el
curso del crecimiento. Se notan 3 a 5 manchas oscuras en el borde
de la mandíbula inferior. Según CITES (1983), el iris es verdoso
(ver fig. 3).

Fiq. 3:

Dibujo de la cabeza de Melanosuchus niger (tomado de
CITES, 1983).

El caimán ocupa generalmente los mismos habitats que el lagarto:
ríos, arroyos y lagunas que poseen orillas con abundante vegetación. Son más frecuentes en aguas tranquilas y con cobertura vegetal (KING & VIDEZ-ROCA, 1987). Convive en algunas zonas del Perú
con poblaciones de Caiman crocodilus. Los individuos más grandes
están por lo general aislados, mientras que los juveniles !-_;e
encuentran más cerca unos de otros (HERRON, 1985).
Esta especie se alimenta prácticamente de todo lo que nc sea materia vegetal; en el contenido estomacal de ejemplares adultos se ha
encontrado peces, entre ellos grandes cantidades de pirands
(Serrasalmus sp.), tortugas acuáticas (Podocnemis sp.), mamíferos
(Lutra longicaudis, Mazama sp., Tayassu tajacu, Hydrochaeris
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hydrochaeris), pequeñas aves e insectos (VASQUEZ, 1981; MEDEM,
1983). Los hábitos alimenticios varían con el tamaño de los individuos; los juveniles se alimentan con preferencia de invertebrados, mientras los más grandes van incluyendo paulatinamente mayor
cantidad de vertebrados en su dieta (MAGNUSSON et al., 1987).
La puesta de huevos en Bolivia se produce entre septiembre y
noviembre, según MEDEM (1983), y de mediados de octubre a principios de diciembre, según PACHECO (en prensa). Los nidos miden entre
150 x 170 ó 220 x 220 cm de diámetro en su base y entre 47 y 60 cm
de altura. El número de huevos varía entre 23 y 41: IUCN (1982)
reporta un promedio de 41 huevos en cinco nidos estudiados en Bolivia. Los huevos miden entre 47 x 86 y 52 x 93 mm; la incubación
dura de 93 a 96 días y los huevos eclosionan entre enero y marzo.
Los neonatos tienen una longitud total promedio de 284 mm y un peso
promedio de 76 g. Vocalizan fuerte e insistentemente antes de
nacer. La hembra permanece cerca del nido, aunque no en todos los
casos, y lo defiende contra los intrusos (PACHECO, en prensa). También se ha reportado cuidado postnatal (HERRON et al., en prensa).

Melanosuchus niger está citado en el Apéndice I de CITES y catalogado como especie en peligro de extinción por la IUCN. Aún no se
han realizado estudios detallados sobre la ubicación y el estado
de sus poblaciones en el país, pero se considera que es una de las
especies más amenazadas de la fauna boliviana. Recientemente, se
iniciaron programas de repoblación en la Estación Biológica Beni,
con ejemplares provenientes del criadero instalado en el Refugio
de Vida Silvestre El Dorado.
2.4 Paleosuchus trigonatus
Nombre común utilizado en el país: cocodrilo.
La distribución de esta especie comprende la parte norte y central
de Sud América: norte y centro del Brasil, este de Colombia, las
Guyanas, noreste del Perú, Surinam, Venezuela y norte de Bolivia,
especialmente en los cursos altos de todos los tributarios menores
del río Iténez (MEDEM, 1983). Se ha reportado su presencia en la
Reserva de Fauna Manuripi-Heath, en el departamento de Pando
(TELLO, 1986).
En Bolivia, el cocodrilo es una especie relativamente abundante,
aunque pocó conocida (KING & VIDEZ-ROCA, 1987).
Las dos especies de Paleosuchus tienen escaso valor comercial
(ambas están citadas en el Apéndice II del CITES), debido a la
fuerte osificación de sus escamas en todo el cuerpo.
De tamaño relativamente pequeño, los machos alcanzan a medir hasta
2,2 m y las hembras alrededor de 1,6 m de longitud total. La piel
dorsal tiene un color marrón verduzco y los ejemplares jóvenes presentan franjas más oscuras. La piel del pecho y abdomen es clara
y con manchas más oscuras. La cabeza es alargada y de punta muy
pronunciada (fig. 4).
El habitat característico del cocodrilo son los caños, pequeños
ríos dentro de la selva, quebradas de ríos, ríos grandes cercanos
a chorreras y también se lo ha encontrado en terrenos salados de
la selva, en Perú y Colombia. MAGNUSSON (1989) describe el habitat
de P. trigonatus como pequeños arroyos ubicados en las selvas altas
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y densas, fenómeno asociado en parte a su tipo de nidificación y
a las posibles adaptaciones fisiológicas a un habitat relativamente
más frío y donde hay pocas oportunidades de asolearse. Su coloración críptica le permite reposar durante el día en las quebradas
profundas de la selva (VASQUEZ, 1981). El cocodrilo no tiene hábitos gregarios, se encuentra en parejas o solo. En Ecuador (MEDEM,
1983) se ha observado que excava túneles de 3 a 4 metros de profundidad.

Fig. 4:

Dibujo de la cabeza de Paleosuchus trigonatus (tomado de
CITES, 1983).

Su alimentación es muy variada, debido posiblemente al tipo de
habitat que ocupa. Entre los invertebrados que consume, se destacan
los coleópteros con un 59% del número total (MAGNUSSON, VIEIRA DA
SILVA & LIMA, 1987). También consume arácnidos, moluscos y vertebrados de talla mediana y pequeña (aves, lagartijas, culebras,
anfibios y mamíferos). Es frecuente la presencia de gastrolitos
(piedrecillas) en los estómagos, posiblemente debido también a que
ellos son comunes en los habitats que ocupa la especie.
Los nidos son construidos con hojarasca, raíces y restos de material vegetal, a una buena distancia de la orilla de los ríos o
arroyos y generalmente en la base de un árbol en estado de descomposición. En el nido se encuentran de 10 a 13 huevos con dimensiones de 65 a 68 x 40 a 42 mm. La eclosión se produce aproximadamente
a los 92 días, es decir, 13 semanas (VASQUEZ, 1981). MAGNUSSON
(1989) encontró hembras cerca de sus nidos, pero éstas nunca intentaron atacar a los observadores. En dos ocasiones las hembras deja
ron sus refugios y se acercaron a los investigadores que capturaban
neonatos cerca de los nidos. No existe información sobre la biología de la especie en Bolivia.
2.5 Paleosuchus palpebrosus
Nombres comunes utilizados en el país: cocodrilo, caimán negro.
Su distribución geográfica comprende el noreste de la Amazonia y
la cuenca alta del río Paraguay (estados de Mato Grosso, Minas
Gerais y los ríos San Francisco y Salvador). En Bolivia se lo
encuentra en el norte, centro y sudeste del país, pero su
distribución no es continua.
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Habita en grandes ríos y pequeños arroyos, en cuyas orillas se sitúa en zonas carentes de vegetación, como arena, grava y bancos de
lodo, u ocultos detrás de pilas de troncos muertos (KING y VIDEZROCA, 1987).
El hocico es ancho. El color de la tabla craneal es pardo a pardo
rojizo, especialmente en crías tiernas. El vientre es bastante
pigmentado, con gran cantidad de manchas negras distribuidas
uniformemente sobre fondo marfil (VASQUEZ, 1981). Alcanzan una
longitud promedio de 106 cm (SCHMIDT & INGER, 1965), con un máximo
de 172 cm (fiq. 5).

Fiq. 5:

Dibujo de la cabeza de Paleosuchus palpebrosus (tomado
de CITES, 1983).

Esta especie construye sus madrigueras en las riberas de las
quebradas (VASQUEZ, 1981).
Al igual que las otras especies de crocodilios sudamericanos,
tienen solamente una nidada por año; la época de nidificación se
realiza (en Colombia) entre agosto y noviembre. Los nidos tienen
aproximadamente 130 cm de diámetro en su base y unos 40 cm de
altura; el número de huevos por nido varía entre 13 y 24; los
huevos miden entre 40 x 61 y 50 x 71 mm. La incubación dura entre
90 y 92 día1-, y la eclosión se produce entre noviembre y diciembre
(HOFFMAN, 1966).
No se conocen estudios sobre esta especie en
Bolivia.
Resumen
Los crocodilios (orden Crocodylia) de Bolivia.
El orden Crocodylia comprende en la actualidad 3 familias, con 22
especies distribuidas por las regiones tropicales de Asia, África,
Oceanía y América.
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En Bolivia se encuentran 5 especies, dos de las cuales están
amenazadas de extinción. Muy pocos estudios han sido realizados
sobre los crocodil ios de Bolivia; sin embargo, las especies comercialmente importantes han sido cazadas sistemáticamente desde hace
muchos años, dando como consecuencia la necesidad de que las poblaciones requieran de protección estricta, hasta que se recuperen y
puedan ser nuevamente utilizadas siguiendo adecuados planes de
manejo.
Zusammenfassunq
Die Krokodile (Ordnung Crocodyl ia) Bol iviens.
Die Ordnung Crocodylia umfasst zur Zeit 3 Familien mit 22 Arten,
die sich auf die Tropen Asiens, Afrikas, Ozeaniens und Amerikas
verteilen.
In Bolivien kommen fünf Arten vor, zwei davon sind von Ausrottung
bedroht.
Uber die Krokodile Boliviens gibt es sehr wenige
Untersuchungen, jedoch wurden die für den Export interessanten
Arten seit vielen Jahren systematisch erlegt. Daraus ergibt sich
die Notwendigkeit, die Populationen streng unter Schutz zu stellen,
bis sie sich wieder erholt haben und gemass einer sinnvollen
Planung neuerlich genutzt werden kónnen.
Abstract
The Bolivian crocodiles (order Crocodylia).
The order Crocodylia includes nowadays 3 families with 22 species
distributed over the tropics of Asia, Africa, Oceania and nmerica.
In Bolivia, 5 species occur, two of them in danger of being extinguished.
Very few studies have been realized on Bolivian crocodiles, but the commercially important spécies have been huoted
systematically since many years. For this reason, the populations
need to be strictly protected until they have recovered and can be
used again according to adequate management plans.
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