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Caiman crocodilus, conocido comúnmente 
en Costa Rica como “guajipal”, es una especie 
considerada de talla pequeña a mediana dentro 
de los crocodilianos, posee una alta capacidad 
de adaptación a condiciones de salinidad y a al-
teraciones en el hábitat, y su dieta incluye una 
amplia variedad de presas (Medem, 1981). En el 
Refugio Nacional de Vida Silvestre “Caño Ne-
gro” (Costa Rica) ocupa  bosques inundados y 
pantanos en la estación húmeda, pero se con-
centra en los ríos, canales y lagunas durante la 
estación seca (Allsteadt, 1994; Aranda-Coello, 2014). 
En cuanto a la ecología de anidación de C. cro-
codilus, se ha estudiado en México y Sudamérica 
(Álvarez del Toro, 1974; Staton & Dixon, 1977; Gorzula, 
1978; Crawshaw & Schaller, 1980; Medem, 1981; Ayar-
zagüena, 1983; Ouboter & Nanhoe, 1987; Cintra, 1988; 
Thorbajarnarson, 1990; Magnusson et al., 1995), y las 

primeras observaciones en Caño Negro las rea-
lizó Allsteadt (1994), quien describió el tiempo 
de postura, número y tamaño de los huevos, la 
temperatura de la cámara de incubación, ade-
más de realizar observaciones sobre el cuidado 
parental. Dada la existencia de estas observacio-
nes anteriores, el objetivo del presente estudio 
fue describir nuevos aspectos de la ecología de 
anidación de C. crocodilus en este mismo encla-
ve natural, tales como el tamaño del nido, ma-
teriales de construcción, distancia del nido a la 
orilla del agua, y áreas de nidificación. 

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño 
Negro (RNVSCN) se encuentra en la zona 
Noroeste de Costa Rica (10°54”N y 84°47”O), 
en la provincia de Alajuela, entre los cantones 
Los Chiles y Guatuso (Aranda-Coello, 2014). Este 
refugio corresponde al bosque húmedo tropi-
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cal de transición a pre-húmedo (Holdrige, 1947). 
Entre junio y agosto de 2012 y 2013 se rea-
lizaron recorridos a pie por la montaña para 
localizar áreas de anidación y determinar algu-
nas características de las mismas. Los nidos se 
identificaron por la presencia de montículos de 
hojarasca o huellas cercanas a aquéllos. Una vez 
localizado el nido se registró la fecha, la posi-
ción geográfica de cada uno con un sistema de 
posicionamiento global (GPS), y la tipología 
(hoyo o montículo). Siguiendo las definiciones 
de Rodríguez-Soberón et al. (2002), se consi-
deró como sitio  de anidación aislado a aquel 
sitio donde se encontró ubicado un solo nido 
en particular, y como área de anidación grega-
ria aquella con características uniformes donde 
se encontraron dos o más nidos a no más de 
100 m de distancia entre ellos. Asimismo, se 
midieron con un flexómetro (5 m) la altura, el 
diámetro y la distancia más corta entre el nido 
y la orilla del agua. Por último, se clasificó el 
material de construcción del nido en partes ve-
getales, tierra, y humus. 

Se contabilizó  un total de 25 nidos de 
C. crocodilus, todos ellos de tipo montículo. Se 
localizaron cuatro áreas de nidificación, tres 
de ellas gregarias (con siete nidos por área), las 
cuales estaban junto a la quebrada Barbudero 
y laguna Mónico, y sólo una aislada (cuatro 
nidos en el área), la cual se encuentra ubicada 
dentro del refugio de vida silvestre, en el área 
conocida como “playuelas”,  separada del río 
frío aproximadamente 6 km. La vegetación 
predominante fue bosque tropical húmedo, y 
en ambos años los nidos se encontraron desde 
principios de junio hasta finales de agosto. 

En las características generales se observó 
que los nidos presentaron un diámetro en 
promedio de 110 ± 20 cm, así como una al-
tura de 100 ± 10 cm, y se encontraron a una 
distancia promedio de la orilla de los cuerpos de 

agua de 6.50 ± 1.00 m. Con respecto a la com-
posición de los materiales de construcción, el 
80% (n = 20) estuvieron construidos con vegeta-
ción compuesta principalmente de hojas, tallos y 
ramas delgadas de las especies: barba chele (Vochy-
sia ferruginea), guásimo blanco (Luenea spp.), ojo-
che (Brosimum sp.), palma Cubana (Acoelorraphe 
wrightii), rangallo (Uncaria tomentosa), guaya-
bón (Terminalia sp.), y el 20% (n = 5) estuvie-
ron construidos con palma cubana (Acoelorraphe 
wrightii), guásimo blanco (Luenea spp.), palma 
yolillo (Raphia taedigera) y marillales (Calophy-
llum brasiliense). Además, los nidos encontrados 
en ambas localidades presentaron un  80%  de  
humus y 20 % de arcilla (n = 25). 

Caiman crocodilus en el Refugio de Vida 
Silvestre Caño Negro tiene sus períodos de 
incubación de junio a agosto, durante el in-
cremento de los niveles de agua al comienzo 
de la época de lluviosa, y la eclosión ocurre de 
septiembre a octubre (Allstead, 1994), mientras 
que en otras regiones anida entre finales de la 
época seca y comienzos de la época húmeda 
con períodos de incubación de aproximada-
mente tres meses (Álvarez del Toro, 1974; Outober 
& Nahoe, 1991; Velasco & Ayarzagüena, 2010).

Por otra parte, la altura y diámetro de los ni-
dos,  así como su distancia al agua medidos en 
este estudio no coinciden con la información 
anteriormente publicada para la especie en Caño 
Negro (Allsteadt, 1994), donde se describe que un 
nido de caimán mide alrededor de 70 cm de alto 
y 120 cm de diámetro (Álvarez de Toro, 1974). Este 
cambio en las dimensiones hacia nidos más altos 
(100 ± 10 cm) podría deberse a una adaptación 
de las hembras como medida de seguridad a los 
incrementos en los niveles de agua por los hu-
medales (J.M. Aranda-Coello, datos no publica-
dos). También la distancia del agua a los nidos 
encontrada en este estudio tuvo un incremento 
de 3 m respecto al último reporte de Allsteadt 
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(1994) para 33 nidos. Esto puede deberse a que 
actualmente existe más sedimentación, como 
consecuencia de las actividades agrícolas de las 
piñeras “río arriba”, que han modificado la pro-
fundidad natural y generado afectación en las 
bocas de los caños y lagunas, haciendo el suelo 
más pantanoso e incrementando los niveles del 
agua (Aranda-Coello, 2014).

Asimismo, los 25 nidos fueron encontrados 
en bosque tropical húmedo (característicos por 
la abundancia de especies deciduas), ya que es-
tos bosques proporcionan humedad y toda clase 
de vegetación que hay por las inmediaciones 
para la construcción de los nidos, permitién-
do al caimán recoger por medio de arañazos 
con las patas las ramitas, hojas y mezcla de 
hojarascas. A diferencia de las zonas pantano-
sas, las cuales en la temporada de lluvia suelen 
inundarse, y según Dixon & Stanton (1991) 
observaron en los suelos bajos del Átlantico 
y del Pacifico de Costa Rica, la tipología de 
los nidos localizados en áreas boscosas es de 
montículo, y están hechos del material dispo-
nible en el área de anidación. 

Por otra parte, Ouboter & Nanhoe (1991) 
distinguieron dos estrategias en el período de ani-
dación con dos tipos de nido para C. crocodilus 
crocodilus en el norte de Surinam. En la prime-
ra estrategia  construyen el nido tipo hoyo, ani-
dan cuando el nivel de las aguas es bajo, y los 
huevos eclosionan al subir el nivel de las aguas. 
En la segunda construyen el nido tipo montículo 
y anidan en la estación lluviosa. Esta diferencia 
no se observó en la población de C. crocodilus de 
Caño Negro, pero sí se confirma lo señalado 
por Ouboter & Nanhoe (1991): que  los nidos 
tipo montículo caracterizan a los Crocodylia 
que anidan durante la estación lluviosa o en 
ambientes húmedos.

Los resultados obtenidos en este estudio 
demuestran la importancia del trabajo de 
campo para mejorar el conocimiento de la 
ecología de la reproducción de esta especie. 
Dichos resultados proporcionan información 
de mucho valor para las labores de manejo en 
áreas protegidas o refugios de vida silvestre 
como Caño Negro. Se recomienda continuar 
con el manejo de la especie a largo plazo.
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Natrix maura es una culebra propia del 
Mediterráneo Occidental, (Schleich et al., 1996; 
Naulleau & Schätti, 1997) incluyendo la penínsu-
la ibérica, donde cuenta con una amplia dis-
tribución (Santos, 2008). Se trata de un ofidio 
acuático con alta plasticidad ecológica, lo que 
le permite ocupar todo tipo de masas de agua 
continental (Santos, 2004), e incluso hábitats 
marinos (Cabot & Olea, 1978; Galán, 2012). Su 
alimentación está basada, principalmente, en 
peces y anfibios, para lo que cuenta con di-
versas técnicas de caza que se adaptan al tipo 
de presa y a su tamaño (Hailey & Davies, 1986; 
Martorell, 1990; Santos, 2014), así como al suyo 
propio y al hábitat de captura (Pleguezuelos & 
Feriche, 2003; Santos, 2004).

En este artículo se describe una nueva estra-
tegia de alimentación, basada en el cleptopara-
sitismo intraespecífico, definido como el robo 
de alimento de un individuo por otro de la mis-
ma especie (Iyengar, 2008), entre dos ejemplares 
de N. maura, con un ejemplar vivo de Anguilla 
anguilla como presa. El avistamiento se produ-
jo el 29 de mayo de 2015, en el periodo hora-
rio de 12:35-12:55 h, con tiempo nublado, en 
un manantial natural de agua permanente de 

1.000 m2 situado dentro del Parque Natural de 
la Marjal de Pego-Oliva (“La Font Salada” [Oli-
va, Valencia]; 30S 753305m E / 4308331m N; 
5 msnm). La fuente se localiza en una área de 
monte mediterráneo ubicado en una zona par-
cialmente urbanizada. El lecho es de piedra caliza 
y carece tanto de vegetación macrófita como de 
heliofita en los márgenes debido al uso público 
para el baño. La fauna acuática vertebrada está 
conformada por culebras de agua (Natrix spp.), 
A. anguilla, Luciobarbus bocagei, Mugil cephalus 
y Micropterus salmoides. La temperatura del agua 
es constante (24.5 ºC; Atiénzar & Canyamás, 2015).

Se describen las pautas de comportamien-
to observadas:

1. Un ejemplar de N. maura (80 cm de lon-
gitud total, LT) captura en el agua a un ejemplar 
de A. anguilla (55 cm LT) y procede a constric-
ción, inmovilizando a la presa (Figura 1a y 1b).

2. Poco después se aproxima otro ejemplar 
más pequeño de N. maura (65 cm LT), de 
variedad bilineata (Figura 1c). 

3. Ambos ofidios entran en una lucha 
competitiva (Figura 1d). En este proceso am-
bos sujetan al pez y se enrollan y revuelven 
sobre la presa y entre sí (Figura 1e).
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