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RESUMEN

Se analizaron los valores hematológicos de muestras de sangre
de 81 Crocodylus intermedius, de ambos sexos, con edades
comprendidas entre los 6 meses hasta dos años y medio. Se-
tenta y dos de los individuos habían sido mantenidos desde su
nacimiento en cautiverio y nueve fueron recapturados en el me-
dio silvestre donde habían sido liberados entre 5 y 18 meses
antes. Los promedios de longitud total (LT), longitud corporal
(LC) y peso fueron 761 mm, 399 mm y 1.567 g, respectivamen-
te. El promedio de hemoglobina fue de 8,57g/dL, el hematocrito
24,76% y leucocitos totales 6.605 por mm3. No hubo diferencia
entre sexos en los parámetros señalados. El número de leucoci-
tos mostró una leve tendencia a disminuir con el tamaño de los
animales. El conteo diferencial de leucocitos dio como resultado
una mayor proporción de heterófilos (55,8%), seguido en impor-
tancia por los linfocitos (31,8%). Se consideran de gran impor-
tancia estos datos, dado el peligro crítico en que se encuentra
esta especie y la difícil consecución de constantes fisiológicas
patrones para el C. intermedius. Se pretende con ellos brindar
una guía o patrón comparativo a los médicos veterinarios y bió-
logos que trabajen en los planes de conservación del caimán
del Orinoco en zoocriaderos o zoológicos, para diagnosticar en-
fermedades en las poblaciones bajo su manejo.

Palabras clave: Caimán del Orinoco, Crocodylus intermedius,
hematología, sangre.

ABSTRACT

The hematological values of blood samples taken from 81 Croco-

dylus intermedius of both sexes and from six months to two and a

half years of age were analyzed. Seventy two of these crocodiles
came from a rearing facility, where they have been maintained
since they hatched from eggs, and the remaining nine were re-
captured from the wild, where they have been released 5 to 18
months before. The average total length (TL), snouth-vent length
(SVL) and weight was 791 mm, 399 mm and 1,567 g, respec-
tively. Mean hemoglobin value was 8.57 g/dL. The heamatocrit
average 24.76% and leukocytes counted to 6,605/mm3. There
were no differences between sexes for the above mentioned val-
ues. Leukocyte counts showed a slight trend to decrease with
crocodile’s size. The differential count of leukocytes resulted in a
higher proportion of heterophils (55.8%) followed in importance
by lymphocytes (31.8%). These data are considered as relevant,
since the species is considered as critically endangered and due
to the lack of physiological values that could be used as standard
for comparisons for C. intermedius. They could be used by veteri-
narians and biologists working with conservation programs for the
species in rearing facilities or zoos, to diagnose deceases in the
species they work with.

Key words: Orinoco crocodile, Crocodylus intermedius, hema-
tology, blood.

INTRODUCCIÓN

El caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius) es una
de las cinco especies del Orden Crocodylia existentes en Ve-
nezuela. Este grupo lo completan otro Crocodylidae (C. acu-

tus) y tres Alligatoridae (Caiman crocodilus, Paleosuchus trigo-

natus y P. palpebrosus).

El caimán (o cocodrilo) del Orinoco es una especie con-
siderada en “Peligro Crítico” [14, 18] debido a la fragmentación
y reducido tamaño de sus poblaciones que no se han recupe-
rado de la cacería indiscriminada a la que fueron sometidas
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durante la centuria pasada. Otros factores que también contri-
buyen con la marcada disminución de la especie son: la morta-
lidad accidental en redes de pesca, el saqueo de los nidos, la
venta de crías y la destrucción de hábitat [14, 18].

Al igual que ocurre con muchas especies silvestres, las
investigaciones realizadas con el caimán del Orinoco son es-
casas y, básicamente, el principal interés ha radicado en estu-
dios sobre el estado poblacional y la reproducción de la espe-
cie [1, 9, 16, 17, 20, 21].

En Venezuela, desde el año 1990, el Ministerio del Am-
biente, en conjunto con otras instituciones públicas y privadas,
ha desarrollado un importante programa de conservación del
caimán del Orinoco, con el cual anualmente se liberan cientos
de crías reproducidas en cautiverio y, luego de casi 20 años
de labor se ha logrado repoblar o reforzar las poblaciones de
algunas localidades de las regiones llaneras [1, 15, 22]. Sin
embargo, resulta paradójica la implementación de planes de
conservación, en los cuales se crían y liberan individuos al há-
bitat silvestre prácticamente sin conocer el estado de salud de
éstos, lo cual podría traducirse en liberación de animales en-
fermos que constituirán sin duda, agentes diseminadores de
enfermedades o en su defecto, animales débiles que serían
presas fáciles para otros depredadores [3].

De igual manera, por tratarse de una especie amenaza-
da, cada individuo se considera sumamente valioso en térmi-
nos de conservación, por lo cual, en muchos casos, resulta
conveniente la diagnosis y el tratamiento de sus enfermeda-
des. En tal sentido, la hematología sanguínea es una herra-
mienta muy útil en la evaluación clínica de mamíferos, aves y
reptiles. La sangre es el medio de transporte de los nutrientes
a las células y por medio de ella se excretan los productos de
desecho metabólico a través de los riñones, intestino, pulmo-
nes, hígado y piel. Adicionalmente, controla el contenido de
agua de las células corporales y del líquido intersticial, distribu-
ye hormonas para controlar las funciones del organismo y a su
vez resulta afectada por hormonas que actúan sobre los órga-
nos hematopoyéticos (bazo, medula ósea). Otra función no
menos importante de la sangre es la que desempeña en la de-
fensa y desarrollo de inmunidad ante enfermedades [12]. Por
tales razones, la sangre constituye inequívocamente el fluido
más expresivo con el que el profesional médico puede contar
a la hora de un diagnóstico.

Los valores hematológicos y las constantes fisiológicas
normales del caimán del Orinoco son prácticamente desconoci-
dos, los estudios clínicos realizados en animales en cautiverio
(zoológicos, zoocriaderos o fincas conservacionistas) no han sido
suficientes, ni se ha realizado hasta el presente una adecuada
compilación de datos de interés clínico que puedan brindarle al
médico veterinario o a los biólogos encargados de manejar la es-
pecie, una “guía” con la cual se puedan establecer criterios de
sanidad o de enfermedad de un individuo o una población. El
presente trabajo fue realizado con el fin de aportar información
útil para el control y manejo de esta especie de cocodrilo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante el lapso de un año (7 de junio 2003 al 3 de junio
2004) se tomaron muestras de sangre de 81 Crocodylus inter-

medius, de ambos sexos, con edades comprendidas entre los
6 meses hasta dos años y medio. Al momento de la toma de
las muestras, 72 de los individuos habían sido mantenidos
desde su nacimiento en cautiverio y nueve fueron recaptura-
dos en el medio silvestre donde habían sido liberados entre 5
meses y 1,5 años antes. Cada caimán fue examinado externa-
mente para determinar, por medio de un examen clínico, la
presencia de algún tipo de anomalía o posible enfermedad,
luego fue medido (longitud total, LT, en mm) pesado (g) y se-
xado. Los animales analizados se observaron aparentemente
sanos. Para efectos del estudio, los animales de zoocriadero
seleccionados para la toma de las muestras fueron los más
homogéneos en cuanto a peso y talla, de acuerdo al creci-
miento esperado según la edad.

Para la extracción de la muestra sanguínea se procedió
de acuerdo a la técnica descrita por Gorzula y col. [6]. Se utili-
zaron jeringas hipodérmicas de 3 mL con agujas de 21 x 1”; y
en el caso del individuo de mayor tamaño, capturado en vida
silvestre, se utilizó una hipodérmica de 16 x 1”. La sangre se
colectó en tubos vacutainer® (Becton Dickinson) con anticoa-
gulante (EDTA) y se colocaron en un recipiente aislante con
hielo hasta su traslado al laboratorio de análisis, entre 8 y 48
horas después de la colecta.

La determinación de la concentración de la hemoglobina
se realizó por el método de la absorbancia de la cianometahe-
moglobina a la longitud de onda de 540 nµ (Davidsohn y Nel-
son [5]). Los glóbulos rojos se determinaron de manera ma-
nual utilizando una pipeta para dilución de Thomas. Se diluyó
a 1:200 y se contaron los eritrocitos en cámara de Neubaüer.
Las células se contaron en cuatro esquinas y en el centro del
retículo central. El número de eritrocitos (células / µL) se calcu-
ló multiplicando el número de células contadas por 10.000.

Se realizaron frotis sanguíneos teñidos con los colorantes
Wright, Giemsa y Diff Quik para la determinación del conteo de
células diferenciales (Leucocitos: neutrófilos, linfocitos, basófi-
los, monocitos, eosinófilos y trombocitos). Las láminas se ob-
servaron a través de un microscopio óptico binocular Globe mo-
delo 1800 (Alemania) con objetivo de inmersión 100x.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El contaje de glóbulos rojos para los 38 individuos anali-
zados mostró una amplia dispersión (0,695 a 1,599 x 109/L),
con un promedio de 1,294 ± 0,187 x 109/L. No hubo diferencias
entre los sexos. Los contajes de eritrocitos conseguidos en el
presente estudio ocupan un lugar intermedio respecto al amplio
espectro de resultados recopilados por Huchzermeyer [8] para
distintas especies de Crocodylia. Esa amplia variabilidad pudie-
ra ser atribuida a diversos factores; Barboza y col. [2], por ejem-
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plo, encontraron diferencias en contajes de eritrocitos (y en
otros parámetros sanguíneos) debidas a especie, sexo, esta-
ción del año y zoocriadero de procedencia en las muestras de
Caiman latirostris y C. yacaré por ellos estudiadas.

Los valores promedios de hematocrito, hemoglobina y
leucocitos aparecen en la TABLA I. El primero de ellos es muy
similar al reportado para otras especies de Crocodylia. Hu-
chzermayer [8] por ejemplo, recoge en diversas tablas valores
hematológicos reportados por distintos investigadores y para
distintas especies de aligatóridos donde se señalan hematocri-
tos que van desde 18,6 hasta 27%. Ramírez y col. [13] en un
estudio en Venezuela con la baba (Caiman crocodilus) repor-
tan valores de hematocrito entre 19,4 y 24,6%, con una leve
tendencia a aumentar según la edad de los individuos. Con la
misma especie, Boede y col. [4] obtuvieron valores de hemato-
crito de 28% en individuos sanos y 33% para una baba enfer-
ma. Los valores promedios más comunes citados para espe-
cies del género Crocodylus (C. porosus, C. niloticus, C. rhom-

bifer y C. moreletii) están entre 19 y 28% [7, 11, 19, 23].

Los valores de hemoglobina (Hb) obtenidos en este es-
tudio se encuentran dentro de los extremos recopilados por
Huchzermeyer [8]: de 7,2 a 12 g/dL, para el caso de los aliga-
tóridos y 7,4 y 8,9 g/dL para los crocodílidos. Lo mismo ocurre
con los leucocitos, aunque la diversidad de unidades en que
se reportan esos valores dificulta la comparación. Millan y col.
[10] señalan que los valores normales en C. porosus varían
entre 6.400 y 25.700/mm3. Comparado con los valores de es-
tos últimos autores, los resultados del presente estudio son re-
lativamente bajos. Los valores más altos para C. intermedius

estuvieron alrededor de 16.180/mm3, para un grupo de anima-
les de 6 meses de edad y una LT promedio de 573 mm.

Para ninguno de los valores hematológicos señalados en
la TABLA I se encontraron diferencias significativas entre sexos,
como fue también el caso de Barboza y col. [2], quienes trabaja-
ron con dos aligatòridos: Caiman latiorostris y C. yacaré.

Existió una correlación negativa, tanto entre el contaje
de leucocitos como de la concentración de Hb con la talla de
los individuos (FIG. 1). En el caso de los glóbulos blancos, no
se conoció de estudios que hayan realizado este tipo de análi-
sis, pero en el caso de la Hb, Barboza y col. [2] no encontraron
diferencias significativas en las concentraciones para tres gru-
pos de tamaños C. yacaré y C. latirostris criados en granjas,

aún cuando los valores medios reportados disminuyeron con
la talla de los individuos.

La relación entre los parámetros hematológicos mostra-
dos en la FIG. 1 es débil, como lo indica la alta dispersión de
los puntos y los bajos coeficientes de determinación. Se hace
necesario tomar muestras de individuos de mayor talla (edad)
para determinar si la tendencia se mantiene. El intervalo de ta-
maños con que se trabajó en el presente estudio (550-998 mm
de LT) representa apenas una fracción de la que exhibe la es-
pecie, que mide unos 280 mm al nacer y que en la etapa adul-
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TABLA I

VALORES PROMEDIOS ( ± D.E) DE HEMATOCRITO, HEMOGLOBINA Y LEUCOCITOS
EN Crocodylus intermedius JUVENILES

Hematocrito Hemoglobina Leucocitos

n % n g/dL n Total/mm3

Todos 80 24,76 ± 2,58 80 8,27 ± 1,60 42 6.605 ± 1063

Hembras 18 25,39 ± 2,75 18 8,65 ± 1,36 9 7.026 ± 983

Machos 44 24,59 ± 2,62 43 8,53 ± 1,56 30 6.501 ± 1100

R2 = 0,2098
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FIGURA 1. RELACIÓN NEGATIVA ENTRE EL NÚMERO DE
LEUCOCITOS Y LA CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA
EN SANGRE DE JUVENILES DE Crocodylus intermedius.



ta puede superar los 3.500 mm, en el caso de las hembras y
los 4.500 mm en el de los machos.

El contaje diferencial de leucocitos y trombocitos aparece
en la TABLA II. Los heterófilos son los que aparecen en mayor
proporción, seguidos en orden decreciente por linfocitos, eosi-
nófilos, basófilos y monocitos. Este orden jerárquico en la im-
portancia relativa de los distintos glóbulos blancos es muy varia-
ble, tanto en aligatóridos [4, 8, 13], como en crocodílidos [8].

En similitud con otros trabajos realizados con crocodílidos
[4, 13], no se encontraron diferencias significativas en los valores
hematológicos sanguíneos entre sexo, excepto con respecto a
dos de las células: basófilos y monocitos. Estas células son las
que aparecen en menor proporción en la sangre analizada. Esto,
aunado al hecho de que el número de individuos comparados es
muy pequeño recomienda tomar estas diferencias con cuidado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este estudio representa un primer intento de determinar los
parámetros hematológicos de Crocodylus intermedius. La mues-
tra analizada estuvo compuesta principalmente por individuos
cautivos de un año de edad. Se analizaron algunas muestras de
individuos recapturados en el medio natural luego de varios me-
ses después de su liberación, pero no de individuos nacidos y
criados en ese medio. Los valores de hematocritos, hemoglobina
y leucocitos obtenidos son similares a los reportados para otras
especies del género Crocodylus. La fórmula leucocitaria parece
variar mucho entre las distintas especies del orden Crocodylia,
pero en este estudio estuvo dominada por heterófilos y linfocitos,
en ese orden. Futuros estudios deberían analizar muestras de
cocodrilos de mayor tamaño (y por lo tanto, edad), así como de
individuos de las distintas poblaciones silvestres.

Se consideran de gran importancia los datos aportados,
dada la difícil consecución de constantes fisiológicas patrones
para el Crocodylus intermedius en Venezuela. Se pretende
con ellos brindar una guía o patrón comparativo a los médicos
veterinarios y biólogos que trabajan en los planes de conser-
vación del caimán del Orinoco, así como en zoocriaderos o
zoológicos, para identificar enfermedades en las poblaciones
que manejen.
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