Caimán del Orinoco • Crocodylus intermedius
Instrucciones para su armado
NIVEL DE DIFICULTAD: Intermedio
Puede realizarlo un niño supervisado por un adulto.
Se requiere
Tijera
Pegamento universal (Tipo UHU)

A. Pegar base (1) y lados de la cabeza (2 y 3).

Construcción
Recortar por línea punteada color rosado.
Doblar hacia afuera por línea color anaranjado.
Doblar hacia adentro por línea punteada color azul.
Marcar bien los dobleces.
Poner pegamento en pestañas blancas, así como
cuando aparezca el símbolo
.

E. Pegar los lados de la cola (5 y 6) al conjunto.
6
Doblar escamas hacia afuera.
4
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Pegar solapas de parte superior (4) por debajo
de la línea de las escamas de la cola.

1
B. Pegar la cabeza a la parte superior (4).

F. Colocar el conjunto sobre una superficie plana
y pegarle las patas en el sitio marcado, de manera
que toquen dicha superficie.
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C. Pegar solapas del cuerpo de la parte superior (4),
a la base (1) siguiendo el orden de las letras (a, b,...).

G. Arma la base y
coloca tu caimán
sobre ella.
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Solapa a

Solapa b

1
D. Luego de pegadas todas las solapas del cuerpo,
ajustar la parte superior (4) con la inferior (1) para
que los elementos de la cola se superpongan.
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Caimán del Orinoco • Crocodylus

Crocodylus intermedius

Caimán del Orinoco

Categoría de amenaza:

Alimentación

Distribución y tamaño poblacional

Hábitat

Es un reptil carnívoro.

Vive en los ríos de gran cauce
y aguas turbias, llanos y sabanas
inundables.

Se alimenta de peces,
aves, otros reptiles como
la baba y mamíferos
como chigüires y perezas,
entre otros.

Alrededor de 2.500
individuos en Venezuela
y Colombia.

En peligro crítico
Principales amenazas

Durante los años treinta del siglo pasado,
sus principales amenazas fueron la cacería y la
explotación comercial para la utilización de sus pieles
en el mercado internacional. Hoy en día, se encuentra
amenazado por la destrucción de su hábitat, la desviación
del curso natural de los ríos, la contaminación de las aguas
por actividades mineras, industriales y agrícolas, y la venta de
ejemplares juveniles como mascotas.

Algunas medidas para su conservación

Fue declarada Especie en Peligro de Extinción en 1996 y,
a partir de entonces, se encuentra en situación de veda
indefinida. Diversas instituciones realizan esfuerzos para
su cría en cautiverio. Desde 1990, se ha logrado la
liberación de cerca de 3.750 individuos juveniles
en actividades de reintroducción en sus
hábitats naturales.

Presencia de la especie

Cabeza delgada

Reproducción
Son ovíparos
Cuerpo cubierto de
escamas gruesas

Enero-febrero

Hocico largo
y estrecho

1 Los huevos son colocados en

2 Las nidadas tienen entre 40

3 Al cabo de 80 a 90 días

4 Rápidamente, las crías se

las playas arenosas de los ríos
durante la época de sequía.

y 70 huevos que son incubados por el calor del sol.

Ser humano
altura= 1,75 metros
75

kilogramos

Patas cortas

Macho
430

kilogramos

empiezan a eclosionar los
huevos.

6 a 7 metros
Hembra
200

kilogramos

3 metros

Tamaño y peso máximos
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dirigen al agua donde continuarán el resto de su vida.

