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 EXAMEN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS APENDICES I Y II 
 
 Propuestas presentadas de conformidad con la Resolución de cría en granjas 
 
 
 MADAGASCAR 
 
Introducción 
 
El número de cocodrilos ha disminuido considerablemente en todo el mundo a raíz de las cazas intensas de 
los años 50 y 60. Esto es particularmente cierto en varios países de Africa occidental y en Madagascar, 
donde las poblaciones de cocodrilos están actualmente en vías de desaparición frente al crecimiento 
galopante de la población humana y la extensión de la ocupación del suelo. 
 
Las autoridades malgaches son conscientes de lo precitado, sobre todo a raíz de los tres estudios y misiones 
en el terreno efectuadas respectivamente en octubre de 1987 por el Sr. O. Behra, en junio de 1988 por el 
Sr. O. Behra y el Dr. Jonathan Hutton, este último es también coordinador del proyecto sobre los cocodrilos 
de la CITES para el Africa oriental, y en septiembre de 1988 por el Sr. O. Behra. Estas misiones han permitido 
obtener datos básicos para iniciar un programa de gestión de los cocodrilos en Madagascar. 
 
A este efecto, la Autoridad Administrativa de la CITES en Madagascar inició el proyecto titulado "Proyecto 
de desarrollo de la cría de cocodrilos" con la asistencia técnica del PNUD y de la FAO. La duración de este 
proyecto ha sido de tres años, de 1989 a 1991. 
 
Una decena de comerciantes se han interesado a la cría de cocodrilos. Finalmente sólo dos de ellos (las 
sociedades Reptel y Voay) han iniciado la recolección de huevos de cocodrilo en el país para la incubación 
y otros dos (la granja de cocodrilos de Betsiriry y la granja de cocodrilos II de Benasandratra) la captura de 
cocodrilos recién nacidos para su cría. 
 
Este programa de desarrollo de la cría de cocodrilos fue establecido a partir de los datos de los inventarios 
aéreos efectuados en 1988 y 1989, y proseguidos en 1990. El inventario de 1990 tiene por objeto reconocer 
otros ríos y lagos en los cuales existen todavía poblaciones de cocodrilos consecuentes. 
 
Se han prospectado dos zonas: 
 
a)La región de Ankavandra 
 
La región de Ankavandra: los ríos de Manambolo y Manambolomaty y los lagos adyacentes a estos ríos. El 

inventario aéreo de la zona se efectuó en julio y agosto de 1990. Se llevó a cabo una misión en el terreno 
en el marco del proyecto de desarrollo de la cría de cocodrilos para estudiar la potencialidad de huevos 
de cocodrilos en la región. Esa región ha resultado ser una zona interesante para la producción de huevos 
de cocodrilo, sobre todo debido a que la población rural se ha mostrado muy receptiva para la búsqueda 
de nidos y que el número de cocodrilos reproductores es todavía elevado en la zona. 

 
b)La región de Besalampy 
 
En septiembre de 1990 se efectuó el inventario aéreo de la región. Fue seguido de la iniciación de la población 

local a la búsqueda de nidos de cocodrilo y de la divulgación de la metodología de búsqueda entre los 
aldeanos de Andaka, siendo la principal zona de prospección el borde de los lagos Tsimamao, Ampanano, 
Maintimaso, Amparihy y la orilla del río de Sambao y de sus afluentes, así como entre los aldeanos de 
Ambalarano y los campesinos de las cercanías del lago Marovoaibe (latitud 16o 56' 07" S, longitud 44o 
37' 43" E) que han prospectado las riberas del río Maningoza, es decir, a la altura del pueblo de 
Ambalantany hasta el lugar de Antafofo. 

 



 

 
 
 2 

Se ha escogido la zona de Besalampy como zona piloto de producción de huevos de cocodrilo, por una parte 
debido a la presencia de una población de cocodrilos interesante y por la otra a la recolección de huevos de 
cocodrilo a fin de impedir la caza intensiva iniciada en dicha región. En efecto, desde 1990, la recolección 
de huevos de cocodrilo se ha llevado a cabo en perfecta colaboración con la población rural de esta región. 
Las actividades de recolección se han desarrollado en buenas condiciones y han satisfecho siempre el cupo 
ofrecido por la Autoridad Administrativa de la CITES en Madagascar según la demanda del criador. La zona 
es pues particularmente interesante tanto para los criadores como para la población rural debido a la 
posibilidad que tiene la especie de reproducirse en las zonas de hábitat naturales de los cocodrilos, por los 
ingresos anuales que procuran las recolecciones de huevos a las poblaciones rurales y por la participación 
efectiva de la población en el proceso de conservación de los hábitat naturales del cocodrilo. 
 
En consecuencia, es absolutamente necesario efectuar el inventario de los nidos de cocodrilo en esta región 
de Besalampy para saber actualmente el impacto de la recolección de los huevos en el estado y la evolución 
de la población silvestre de cocodrilos en dicha región. 
 
 
A.Propuesta 
 
Mantenimiento de la población de Crocodylus niloticus de Madagascar en el Apéndice II 
 
Esta propuesta se formula en el marco de la Resolución Conf. 3.15 sobre la cría en granjas. Los datos que 

figuran en esta sección proceden de la población rural de toda la región de Besalampy y han sido 
verificados con los datos de los inventarios aéreos llevados a cabo en Madagascar en 1988, 1989 y 
1990 y los de los inventarios realizados cuando se sensibilizó a las poblaciones rurales de esta región 
en relación con la recolección de huevos de cocodrilo con objeto de desarrollar la cría de cocodrilos en 
Madagascar. 

 
Por otra parte, las seis campañas de recolección de huevos efectuadas en la región han permitido reunir 

información para justificar las posibilidades de instalación de nuevos establecimientos de cría en granjas 
de cocodrilo y la ampliación de los ya existentes en la isla. Esta información, consolidada por los 
resultados del inventario de los nidos de cocodrilo realizado en 1996, permite un mejor conocimiento 
de la distribución y de la evolución de la población silvestre de cocodrilos en esta región del noroeste de 
Madagascar. 

 
Metodología para el acopio de información 
 
Para acopiar datos biológicos y datos sobre los nidos de cocodrilo en esta región de Besalampy se han 

utilizado tres métodos distintos según las circunstancias, teniendo en cuenta los medios de investigación 
y el tiempo disponible. 

 
a)Encuesta mediante un cuestionario 
 
Este método ha sido útil para el inventario de los nidos y la búsqueda acerca de la distribución de los 

cocodrilos. Esta encuesta se ha llevado a cabo entre las personas susceptibles de tener la 
posibilidad de acercarse a los cocodrilos y a los nidos de cocodrilo debido a su actividad profesional. 
Se trata de cultivadores de tabaco que trabajan en las orillas de los ríos de Maningoza de Sambao 
o al borde de los lagos, así como de cazadores, pescadores y piragüeros. 

 
Las preguntas a las cuales debían responder eran principalmente las siguientes: 
 
-¿Representa un interés para la gente la recolección de los huevos de cocodrilo? 
-En caso afirmativo, ¿existe una cierta organización en la recolección? 
-¿Se trata de proteger sólo a los reproductores o a todos los cocodrilos? 
-¿Cuál es la actitud de las poblaciones rurales respecto a los cocodrilos? 
-¿Se caza a los cocodrilos? 
-¿Se trata de proteger a los cocodrilos? 
-¿Se encuentran cada vez más o cada vez menos cocodrilos en los ríos y los lagos? 
-¿Cuáles son las expectativas de la población respecto a la explotación de los cocodrilos en el futuro? 
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-¿Dónde se encuentran los nidos de cocodrilo? 
-¿Dónde no se encuentran ya nidos de cocodrilo? 
-¿Proliferan actualmente los cocodrilos en la región o están más bien en vía de desaparición? 
 
Cabe destacar que ya en 1992 se llevó a cabo una encuesta sociológica, tres años después de la primera 

recolección anual en esta región de Besalampy, a fin de conocer las primeras reacciones por parte 
de la población rural respecto a la recolección de huevos para el desarrollo de la cría de cocodrilos. 
Las reacciones fueron diferentes según las zonas: 

 
-Reacción positiva por parte de los campesinos que trabajan a orillas de los ríos Maningoza, Bemarivo y 

Marotondro. Para éstos representó un interés económico importante y desde el segundo año se 
organizaron para la recolección. Con los ingresos obtenidos de la recolección, las mujeres y los 
niños pudieron comprarse vestidos, colchones y utensilios de cocina. 

 
-Reacción indecisa por parte de algunos campesinos que se dedican todavía a la caza furtiva durante un 

determinado período del año y que participan también en la recolección de huevos. 
 
b)Observación directa 
 
Las observaciones directas se obtienen cuando se cuentan los nidos, a veces son reducidas debido a que la 

vegetación que bordea los ríos hace que se haga ruido al avanzar y a que la visibilidad es mala. Es 
difícil observar a los reproductores que guardan su nido, así como a los cocodrilos por la mañana 
fuera del agua cuando regulan su temperatura o por la tarde cuando sólo emergen su cabeza. 

 
c)Recuento directo de los nidos 
 
El recuento directo de los nidos se efectúa en colaboración con los miembros de la población rural dedicados 

a la búsqueda de nidos. El número obtenido por este método se completa con las informaciones 
obtenidas en las encuestas. 

 
En la región de Besalampy la puesta propiamente dicha empieza a principios del mes de septiembre hasta la 

tercera semana del mes de octubre. Los cocodrilos empiezan a dirigirse a su lugar de puesta hacia 
finales del mes de agosto. 

 
El recuento de los nidos se ha efectuado en dos visitas al lugar: 
 
-el primer recuento se llevó a cabo a mediados de septiembre; 
 
-el segundo, hacia mediados de octubre para obtener una estimación lo más precisa posible sobre el número 

real de nidos en las zonas de puesta inventariadas. 
 
Debe señalarse que el recuento se llevó a cabo en colaboración con los campesinos acostumbrados a buscar 

los nidos de cocodrilo y de preferencia con los que cuentan con varios años de experiencia en la 
búsqueda de nidos en la región a inventariar. 

 
B.Autor de la propuesta 
 
República de Madagascar. 
 
C.Justificación 
 
1.Taxonomía 
 
1.1Clase:Reptilia 
 
1.2Orden:Crocodylia 
 
1.3Familia:Crocodylidae 
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1.4Especie:Crocodylus niloticus (Laurenti, 1768) 
 
1.5Sinónimos científicos:- 
 
1.6Nombres comunes:Español:Cocodrilo del Nilo 
Francés:Crocodile du Nil 
Inglés:Nile Crocodile 
Malgache:Voay (espécimen de talla pequeña) 
mamba (espécimen de talla grande) 
 
1.7Número de código:A.306.002.001 006 
 
2.Datos biológicos 
 
2.1Distribución 
 
La región de Besalampy está situada al extremo occidental de Madagascar en una zona relativamente 

enclavada debido a que el acceso por carretera no es siempre fácil, incluso en la época seca (dos 
días de carretera en 4x4 de Katsepy a Besalampy en 1990 contra cinco días para el mismo 
recorrido y en las mismas condiciones en 1995). Las aldeas que se ven se encuentran en las zonas 
periféricas de los ríos. Se trata de pequeñas aldehuelas a lo largo de la ribera de los lagos cuyos 
habitantes se dedican al cultivo del arroz hacia el final de la temporada de las lluvias. 

 
La caza y la presión humana sobre sus hábitat naturales no han podido eliminar los cocodrilos. 
 
Las seis campañas sucesivas de recolección de huevos (1990-1991-1992-1993-1994-1995) y la colecta 

de huevos de cocodrilo apoyada por el inventario de los nidos realizado en 1996, en la región de 
Besalampy, confirman la presencia del cocodrilo del Nilo en las superficies acuáticas: ríos y lagos 
(véase el mapa de la zona inventariada). 

 
Actualmente se encuentran todavía cocodrilos en los siguientes ríos: 
 
-Maningoza y sus afluentes 
-Sambao y sus afluentes 
-Marotrondro y sus afluentes 
-Bemarivo y sus afluentes 
-Hafay 
-Ampandrana y Maningozamaty 
 
y en los siguientes lagos: 
 
-Marovoaikely 
-Marovoaibe 
-Ankiliholiho 
-Befandraria 
-Ampanihy 
-Sotria 
-Ankiliolio 
-Sahapy 
-Ampandra 
 
y en el estanque de Tsimamao y de Maintimaso. 
 
Durante la temporada de lluvias, los cocodrilos siguen las crecidas y se encuentran a veces en los arrozales 

y en los ríos estacionales, a saber los ríos: 
 
-Begogo 
-Antsorobalala 
-Betsotaky 
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-Amborometroka 
-Mokarana 
-Betombotomboky 
-Manarihena 
-Mangotroka 
-Anjanambo 
 
Debe también señalarse que existen dos reservas especiales en la región de Besalampy: la reserva especial 

de Bemarivo y la de Maningoza. Las formaciones forestales en estas reservas especiales han sido 
en gran parte destruidas y lo que queda de ellas es cada vez más fragmentado debido a los 
incendios de los matorrales y a las presiones humanas. Parece que se inició un programa de 
inversiones hacia 1995 en la reserva de Maningoza y hacia 1993 en la reserva especial de 
Bemarivo. 

 
2.2Hábitat 
 
Las observaciones realizadas durante el inventario de los nidos de cocodrilo demuestran claramente que el 

cocodrilo del Nilo encuentra todavía refugio en toda la región de Besalampy: en los diversos hábitat 
con agua en permanencia y en la temporada de lluvias en los ríos y lagos estacionales. 

 
En la temporada seca, los cocodrilos se concentran en los ríos Maningoza, Sambao, Marotondro, Bemarivo, 

Hafay, los lagos Marovoaibe, Marovoaikely, Ankiliolio, Ankiliholiho, Befandraria y los estanques de 
Maintimaso que contienen agua bastante profunda, es decir, suficiente para que un cocodrilo 
adulto pueda sumergirse (altura del agua a partir de 1 m). 

 
La práctica del fuego constituye una amenaza para la población de cocodrilos. En efecto, los repetidos 

incendios salvajes en la región provocan el enarenamiento progresivo de los ríos y de los lagos. Al 
efectuar el inventario se comprobaron desplazamientos de los lugares debido al enarenamiento de 
ciertas partes de los ríos. Por ejemplo, en el río Maningoza, debido al enarenamiento del lecho del 
río, se ha comprobado el desplazamiento de los lugares de puesta hacia otro lugar. Se corre el riesgo 
de perder una gran parte de los hábitat naturales de los cocodrilos. Para citar otro ejemplo, cada 
año se pierde una área importante debido al enarenamiento de la superficie del lago Marovoaibe: 

 
-los cocodrilos pierden su hábitat; 
 
-los campesinos pierden una parte de sus arrozales. 
 
Además, los fuegos deterioran también los huevos por el recalentamiento del suelo o de la arena debajo de 

los nidos. La población rural implicada en la colecta de huevos de cocodrilo se esfuerza por proteger 
los lugares de puesta contra los fuegos. A este efecto, los campesinos desean en el futuro estar 
en pie de igualdad con el servicio forestal que explota legalmente estas zonas, y poseer en 
propiedad "privada" estos lugares de puesta. Estos lugares estarán administrados por la comunidad 
en el marco de la gestión de su territorio, que abarca el control de los fuegos y los desplazamientos 
de los cebúes. 

 
El interés económico que los campesinos han encontrado en la colecta de los huevos de cocodrilo ha 

permitido que la población rural participe mejor en la protección o, más exactamente, en la 
conservación de los hábitat naturales de los cocodrilos que todavía existen en la región de 
Besalampy. El criador compra actualmente un huevo de cocodrilo al campesino que lo recoge al 
precio de 1.500 a 2.000 FMG contra 1.000 FMG en 1990. 

Foto de hábitat natural: los fuegos de matorrales no han llegado hasta aquí; de cinco a siete hembras ponen 
huevos cada año. 

 
2.3Población 
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El inventario de los nidos de cocodrilo efectuado en 1996 ha permitido justificar la gran repartición de los 
cocodrilos en las aguas permanentes. Esta vasta repartición hace que la estimación de la población 
de cocodrilos sea difícil en esta región de Besalampy. Según las observaciones recogidas al efectuar 
las encuestas y los datos sobre las colectas de huevos, la mayor parte de la población de cocodrilos 
se encuentra concentrada en los ríos y lagos permanentes durante la temporada seca y también 
en los lagos y ríos estacionales. Durante la plantación del arroz, los campesinos tienen a veces la 
ocasión de encontrar cocodrilos jóvenes en los lagos. En los ríos estacionales, tienen siempre 
ocasión de ver a los cocodrilos adultos. Los reproductores se concentran en las partes de aguas 
profundas de los ríos: a partir de 1,50 m o más, y las orillas de los lagos y los ríos constituyen los 
lugares de puesta, a saber: 

 
Ríos: 
 
Maningoza y sus afluentes 
Sambao y sus afluentes 
Marotondro 
Hafay 
Bemarivo 
Lagos de Amparihy 
Lagos de Ankiliolio 
 
2.4Tendencias de los cocodrilos maduros 
 
Los datos sobre los nidos recogidos en 1990-1996 y los del inventario de los nidos de los meses de 

septiembre y de octubre de 1996 indican las tendencias de la población de cocodrilos en esta zona 
de colecta: 

 
-El número de huevos recogidos cada año (véanse los cuadros 2-3-4-5-6-7-8) en esta región de Besalampy 

durante los siete años sucesivos de colecta, es muy inferior a la potencialidad de la zona. En 
efecto, el número de huevos recolectado en cada campaña está determinado por la capacidad 
de la granja y del cupo que esta última ha pedido a la Dirección de Aguas y Bosques. Ningún 
criador se atreve actualmente a invertir en la extensión de su granja por miedo a no poder 
exportar las pieles de cocodrilos malgaches puesto que su exportación está sometida a un cupo. 

 
-Los datos relativos a la colecta y al inventario de los nidos de los meses de septiembre y octubre de 1996 

no facilitan información sobre toda la población de cocodrilos de dicha región, sino que se 
refieren particularmente a los animales reproductores. 

 
De 1990 a 1996, el número de huevos recolectados en la región de Besalampy oscila entre 2.200 y 5.000. 

La colecta de la granja de cría se ha realizado siempre en buenas condiciones: 
 
-los campesinos no están obligados a desplazarse demasiado para satisfacer la demanda del operador; 
 
-para obtener de 2.200 a 5.000 huevos, el recolector pasa unos 15 días en la región de Besalampy entre la 

organización de la colecta y el envío de los huevos en un pequeño avión hacia Antananarivo o 
donde se encuentra la granja; 

 
-los campesinos ofrecen siempre huevos de calidad a los criadores y trabajan a veces en condiciones difíciles 

para conservar los huevos en buenas condiciones: transporte de los huevos en una maleta llena 
de arena durante un recorrido de más de 20 km; 

 
-los campesinos protegen los hábitat naturales, es decir, los lugares de puesta contra los fuegos de 

matorrales y los desplazamientos de los cebúes en período de puesta. 
 
Cada año, el descubrimiento de nuevos lugares de puesta por los jóvenes reproductores ha llevado consigo 

una resultado una reducción notable de la degradación de los hábitat naturales en las zonas de 
colecta situadas sobre los ríos Maningoza, Bemarivo y Marotondro y sobre las orillas de los lagos 
de Ankiliholiho y de Ankiliolio. 
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Se comprobó un aumento de los reproductores debido a las actividades de conservación de los hábitat 
naturales de los cocodrilos emprendidas por los campesinos buscadores de nidos. 

 
2.4.1Estimación de la población de cocodrilos en la región de Besalampy 
 
Hasta ahora no se dispone de suficiente información para determinar de manera precisa la dinámica de la 

población de cocodrilos en esta región de Besalampy. 
 
Sin embargo, los datos relativos a la colecta de huevos de cocodrilo durante siete años (1990-1996) 

demuestran la evolución y las tendencias de la población de cocodrilos en la región 
examinada. 

 
El inventario de los nidos de cocodrilo realizado en los meses de septiembre y octubre de 1996 (véase el 

cuadro 9) ha permitido conocer el potencial real de producción de huevos y la estructura 
de la población de cocodrilos en Besalampy. Durante la campaña de colecta en esta región, 
la sociedad Reptel ha mantenido la colaboración establecida entre la población rural y la 
sociedad para la gestión de los cocodrilos. En efecto, esta región puede producir 270 nidos 
equivalentes a 10.000 huevos en un área de 100 km tomando como centro la ciudad de 
Besalampy, latitud 16o 44' 40" S, longitud 44o 29' 26" E (véase el mapa que muestra el 
límite de la zona inventariada), no obstante la sociedad Reptel ha recogido alrededor de 
2.000, 3.000 y 5.000 huevos excepcionalmente en 1996. Así pues, cada año se dejan 
7.000 huevos en la naturaleza para mantener el equilibrio de la población salvaje. Los 
gráficos dan una imagen completa de la composición de toda la población de cocodrilos de 
la región de Besalampy: división en diferentes clases de reproductores en función del 
número de huevos por nidada. En consecuencia, es conveniente establecer una relación 
entre las tendencias de los reproductores y las tendencias de la población salvaje de 
cocodrilos. 

 
2.4.2La colecta de los huevos de cocodrilos y el programa de desarrollo de la cría de cocodrilos en 

Madagascar 
 
Durante los seis años en que se han llevado a cabo colectas, se ha establecido una ficha (véase el Anexo 

A) para cada nido recolectado en la región de Besalampy. En esta ficha de colecta figuran 
las siguientes informaciones: el río o el lago donde se encuentra el nido, la fecha de 
localización del nido por el campesino, la latitud y la longitud del lugar si es posible, el 
número de huevos de la nidada, el número de huevos rechazados, el número de huevos 
recogidos, la fecha de incubación, el número de huevos eclosionados, el número de huevos 
muertos, etc. 

 
En los cuadros 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 figuran los datos sobre las colectas de los siete años mencionados. 

Muestran respectivamente los datos sobre los años de colecta de 1990, 1991, 1992, 1993, 
1994, 1995 y 1996 con el número de huevos por nidada, el número de huevos rechazados, 
el número de huevos recogidos y el nombre del lugar de la colecta. 

 
En efecto, los cuadros 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 destacan la composición de los cocodrilos reproductores. Los 

gráficos de las distintas clases de reproductores establecidas a partir de estos cuadros 
citados anteriormente dividen las distintas tallas de los reproductores en función del número 
de huevos de la nidada. Las distintas tallas de cocodrilos maduros (2,60 m a 3,50 m de 
longitud total del animal) para dar los huevos están todas representadas en la población 
(véanse los máximos y mínimos de los huevos en las nidadas de cada año de colecta). 
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Cuadro 1.Cifras máximas y mínimas y promedio de huevos de las nidadas durante los 7 
años de colecta en la región de Besalampy 

 

Año de colecta 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Número máximo de 
huevos en una 
nidada 

57 63 87 65 72 94 74 

Número mínimo de 
huevos en una 
nidada 

17 10 20 20 8 16 6 

Media 36,1 39,2 38,58 40,31 39,83 39,79 37,67 

Variante 95,15 160,86 131,09 176,38 156,92 174,81  

 
 
El cuadro 1 muestra que la población de cocodrilos ha registrado un cierto crecimiento desde el 

establecimiento del programa de colecta de huevos en 1990 en la región, adquiriendo después 
una cierta estabilidad que se mantiene hasta ahora. Esto se debe a la disminución de la caza 
intensiva en la región y a la protección de los reproductores por los campesinos. 

 
Cuando se efectúa el inventario de los nidos, los campesinos conocen los lugares de puesta que no están 

perturbados ni por los fuegos de matorrales ni por la presión humana (cultivo del tabaco en 
particular), y saben que los cocodrilos van siempre a poner huevos en estos hábitat intactos, lo 
cual constituye uno de los criterios principales que incitan a los campesinos a proteger a las 
hembras en su hábitat por sus recursos renovables. Por consiguiente, los aldeanos de las zonas 
de colecta saben muy bien vivir con los cocodrilos, ya que nunca se ha señalado un accidente 
causado por los cocodrilos en estas zonas de colecta. 

 
3.Utilización y comercio 
 
La política gubernamental de gestión y conservación del cocodrilo considera que la especie no es sólo un 

importante factor ecológico en el medio donde cohabita con otras especies, sino que también lo es en 
tanto que fuente potencial de divisas extranjeras para el país. 

 
3.1Utilización nacional 
 
3.1.1Comercio en el marco de la cría en granja 
 
La política nacional para la conservación del cocodrilo consiste en la puesta en práctica de un sistema de 

explotación racional y durable fundado en la cría en granjas. Esta industria responde a la 
preocupación nacional de promover las exportaciones que son una fuente potencial de 
divisas extranjeras, indispensables para la vida económica del país. 

 
En Madagascar existen actualmente tres centros de cría en granjas debidamente reconocidos por la 

Autoridad Administrativa. Se trata de la Sociedad REPTEL, la Sociedad CROCORANCHING 
II y la Sociedad SOCROBE. Todas las pieles producidas en estos centros de cría en granjas 
están destinadas a la exportación con fines comerciales, respetando al mismo tiempo los 
cupos de exportación que los Estados Partes acordaron al país en la novena reunión de la 
Conferencia de las Partes (Fort Lauderdale, Estados Unidos de América, 1994). 

 
La cría en granjas requiere la recolección de los huevos en el medio natural y/o la captura de las crías. 
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Recolección de huevos 
 
Los criadores están autorizados a recolectar huevos según las capacidades de sus incubadoras (la Sociedad 

REPTEL, 7.800 huevos en 1996; la Sociedad CROCORANCHING II, 3.500 huevos en 
1996). La Sociedad REPTEL recolecta los huevos en septiembre y octubre, en el apogeo 
de la temporada de nidificación en las regiones de Besalampy y Tambohorano bajo la 
supervisión de los representantes del servicio forestal), y la Sociedad CROCORANCHING II 
en septiembre, octubre y noviembre en las regiones de Tuléar y Mahajanga. De conformidad 
con las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones y de la reglamentación en vigor en 
materia de caza, las autorizaciones de recolección no se conceden más que a los criaderos 
que disponen de infraestructuras técnicamente apropiadas. 

 
Los buscadores de nidos reciben de la Sociedad REPTEL de 1.500 a 2.000 FMG por cada huevo fértil 

encontrado en un nido identificado por el buscador. En 1994 y 1995 esto representó la 
cifra de 5,25-7 millones de FMG (@ 1.313 - a 1.750 USD al cambio actual) y de 4,13-5,5 
millones de FMG (@ 1.030 a 1.375 USD) respectivamente en la economía local de 
Besalampy. La recolección de 1996, que todavía no se ha finalizado, representa 6,9 a 9,18 
millones de FMG (@1.720 a 2.295 USD) pagados a los buscadores, una suma considerable 
en una región desfavorecida. Los buscadores de nidos reciben de la Sociedad 
CROCORANCHING II una cifra que oscila entre 1.500 y 2.000 FMG por cada huevo fértil. 

 
Los huevos recolectados, cuidadosamente alineados en cajas o heladoras que contienen arena fina, son 

transportados por automóvil o por hombres desde el sitio de recolección al terreno de 
aviación desde donde se envían a la granja. 

 
Los recién nacidos se mantienen en recipientes de plástico hasta la cicatrización del cordón umbilical. 

Después del fortalecimiento se transfieren en los recipientes que les son destinados para la 
cría. 

 
 
Cuadro 5.Cría en granjas por la Sociedad REPTEL 
(Fuente: Dirección de Aguas y Bosques) 
 

  1991  1992  1993  1994  1995  1996 

Recolección de huevos 1.545 2.616 3.231 3.500 2.750 4.589 

Nacimientos   713 1.950 2.368 3.112 2.485  

 
**Recolección de 6.000 huevos autorizados para la temporada de recolección de 1996 
Plantel actual (28 de junio de 1996) = 5.134. 
 
 
Cuadro 6.Cría en granjas por la Sociedad CROCORANCHING II 
(Fuente: Dirección de Aguas y Bosques) 
 

   1993   1994   1995   1996 

Recolección de huevos  3.878  1.503  1.617  3.500 

Nacimientos  3.415    906    900  

 
**Capturas autorizadas para la temporada de recolección de 1996. 
Cría en granja actual (5 de junio de 1996) = 3.405. 
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Recolección de crías recién nacidas 
 
En 1994 y 1995 la Autoridad Administrativa autorizó la captura de crías recién nacidas por la Sociedad 

CROCORANCHING II (815 y 967 respectivamente) y la Sociedad SOCROBE (538 y 322 
respectivamente), y la Sociedad SOCROBE únicamente en 1996 (750 animales). Esta 
captura fue únicamente autorizada en la región de Ambilobe en 1994 y 1995 
(CROCORANCHING II) y en el río Tsiribihina (CROCORANCHING II en 1994-1995 y 
SOCROBE en 1994-1996). Esta captura es de carácter excepcional para lanzar a las 
empresas malgaches donde los operadores no disponen de medios financieros para la 
instalación de incubadoras. 

 
 
Cuadro 7.Captura de crías recién nacidas por la Sociedad SOCROBE 
(Fuente: Dirección de Aguas y Bosques) 
 

  1991   1992   1993    1994   1995   1996 

Captura de crías recién 
nacidas 

   
  163 

 
   112 

 
   137 

 
   538 

 
   322 

 
   242 

 
**Capturas autorizadas para la temporada de recolección de 1996. 
Plantel actual (diciembre de 1996) = 242. 
 
 
Cuadro 8.Captura de crías recién nacidas por la Sociedad CROCORANCHING II 
(Fuente: Dirección de Aguas y Bosques) 
 

  1991   1992   1993    1994   1995   1996 

Captura de crías recién 
nacidas 

   
  455 

 
   283 

 
     0 

 
   815 

 
   967 

 
     0 

 
 
3.1.2Comercio en el marco de la cría en granjas 
 
Actualmente sólo existe un establecimiento de cría en cautividad del cocodrilo del Nilo en Madagascar, la 

Sociedad REPTEL (establecida en 1990 con 10 animales reproductores procedentes de la 
antigua granja Delanessan y especímenes silvestres). El plantel actual de reproductores es 
de 336 animales de los cuales la mayor parte proceden de la cría en cautividad. Las pieles 
de los animales criados en cautividad se destinan a la exportación y el procedimiento es el 
mismo que el del comercio de los productos procedentes de la cría en granjas. 

 
 
Cuadro 9.Cría en cautividad en la Sociedad REPTEL 
(Fuente: Dirección de Aguas y Bosques) 
 

  1991   1992   1993    1994   1995   1996 

Puestas  1.000   1.016    812   1.565   1.357  

Nacimientos    821     997    746   1.308   1.17  

 
Plantel actual (28 de junio de 1996): 1.406 (336 reproductores) 
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3.1.3Caza con fines comerciales 
 
Debido a que el cocodrilo pertenece a la categoría de animales que pueden ser objeto de caza (Decreto Nº 

88-243 del 15 de junio de 1988), y al hecho de que la artesanía malgache debe conservar 
los empleos que crea, el Ministerio encargado de la Administración de Aguas y Bosques 
reautorizó la caza en 1994, suspendida desde 1975, para el mercado local. Las 
autorizaciones para cazar se remiten a los operadores económicos (5 en 1994, 6 en 1995 
y 2 en 1996). El poseedor de una autorización de caza (atribuida por un período de 3 años) 
no puede sobrepasar el cupo anual de cocodrilos (80 cocodrilos por cazador, y por año). 
Por otra parte, esta forma de caza no permite la matanza de los animales que tengan más 
de 45 cm de anchura ventral a fin de preservar a los animales en edad de reproducción. La 
exportación de todos los productos derivados de esta caza estaba prohibida. En 1996, a 
raíz de una revisión de la política de gestión para el cocodrilo, la Dirección de Aguas y 
Bosques decidió no conceder más autorizaciones de caza y retirar o suspender las 
autorizaciones todavía válidas, con el fin de poner fin a la caza comercial hasta que el 
Departamento pueda justificar esa caza a partir de datos biológicos completos. 

 
3.1.4Caza de carácter excepcional (animales dañinos) 
 
La política del Gobierno malgache en materia de exportación de cocodrilos está orientada hacia la 

instauración de un sistema de utilización racional y durable que cuente con la aprobación 
de la opinión pública. Por este motivo, debe procurarse que la explotación esté gestionada 
de manera que no dificulte el desarrollo socioeconómico, en el sentido de que deberían 
evitarse riesgos indebidos para la vida humana y los animales domésticos. En el cuadro 10 
se describen los daños causados por los cocodrilos recientemente señalados a la Dirección 
de Aguas y Bosques. 

 
 
Cuadro 10.Daños causados por los cocodrilos 
(Fuente: El jefe de cotos de la Dirección de Aguas y Bosques) 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 

Personas heridas 9 9 7 8 12 

Personas muertas 3 5 - 2 4 

Animales heridos - - 11 - 13 

Animales muertos 163 115 94 141 188 

 
La matanza de los animales dañinos y/o peligrosos está prevista sin reserva en diversos textos en vigor, a 

saber: 
 
-el Artículo 328 del Código Penal 
-los Artículos 230 y 231 de la Ley Nº 66-003 del 2 de julio de 1966 relativa a la teoría de las obligaciones 

y 
-el Artículo 16 de la Ordenanza Nº 60-126 del 3 de octubre de 1960, que fija el régimen de la caza y de la 

protección de la fauna. 
 
Madagascar es uno de los países que benefició del cupo de animales dañinos (200 animales por año) en las 

octava y novena reuniones de la Conferencia de las Partes, celebradas respectivamente en 
Kyoto, Japón y en Fort Lauderdale, Estados Unidos de América. 
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3.2Comercio internacional 
 
3.2.1Comercio de productos de cría en granjas 
 
Se han repartido cupos a todos los criadores y todas las pieles producidas por los mismos son exportadas. 

Con excepción de algunos productos enviados como muestras, todas las exportaciones se 
hacen en forma de pieles verdes. Se respeta escrupulosamente el procedimiento de 
exportación requerido por la CITES. Se adjuntan a la actual propuesta los detalles de las 
exportaciones efectuadas de 1994 a 1996. 

 
 
Cuadro 11.Exportación reciente de pieles verdes 1991-1996 
(Fuente: Dirección de Aguas y Bosques) 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 

Cupo 2.000 3.000 4.000 4.300 4.500 5.000 

Exportación 1.204 1.344 1.813 3.618 2.921 1.785 

 
*  de los cuales 15 animales disecados y 1.750 pieles verdes. 
 
 
3.2.2Comercio de productos de animales dañinos 
 
Con objeto de suprimir progresivamente todas las exportaciones ilícitas de los productos derivados de los 

cocodrilos silvestres, la Autoridad Administrativa ha atribuido generosamente, en estrecha 
colaboración con el Ministerio de la Artesanía y de la Industria, el cupo de 200 pieles de 
animales dañinos a los artesanos marroquineros de la capital. Actualmente empiezan a 
aparecer en el mercado local artículos procedentes de estas pieles, etiquetados con un 
sistema concebido localmente. Algunos animales dañinos incluidos en este cupo están 
destinados a los criaderos reconocidos como reproductores, según el método y la 
localización de la captura. 

 
Es sumamente importante señalar que algunos marroquineros empiezan actualmente a exportar a fines 

comerciales productos derivados de estas pieles de animales dañinos hacia el extranjero 
(Francia, La Reunión), ajustándose al mismo tiempo a los imperativos requeridos por la 
CITES (permiso CITES, sello de seguridad e identificación con etiquetas locales). Los 
detalles relativos a estas exportaciones figuran en forma de anexo. 

 
Debe también señalarse que no se ha exportado ningún animal vivo (el Artículo 25 del Decreto Nº 96-700 

del 8 de noviembre de 1994 prevé esta prohibición).  
 
3.3Comercio ilícito 
 
Existen algunos productos terminados de piel de cocodrilo (bolsos, cinturones, monederos, etc.) que son 

adquiridos por los turistas en los mercados de la capital y exportados ilegalmente. Casi todos estos 
productos están hechos con pieles de origen ilícito. 

 
Frente a esta situación, la Dirección de Aguas y Bosques ha tomado medidas destinadas esencialmente a 

reducir la caza furtiva, entra las cuales figuran: 
 
-el reforzamiento del control de la caza ilícita de cocodrilos; 
-la sensibilización de las personas que utilizan en sus profesiones las pieles de cocodrilo (artesanos, 

comerciantes); y 
-control de la exportación de artículos sin autorización en el Aeropuerto de Ivato. 
 
Si bien los agentes de los distintos departamentos ministeriales (Aduanas, Policía, Aguas y Bosques) llevan 

a cabo severos controles en el Aeropuerto Internacional de Ivato, existe actualmente un tráfico 
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ilícito de productos terminados de pieles de cocodrilo de origen malgache en la isla Mauricio. Se 
dispone de elementos de información relativa a este tráfico; al parecer estos productos son 
embarcados en otros aeropuertos (Mahajanga, Sainte-Marie et Nosy-Be). Se han tomado medidas 
y se ha pedido a los agentes forestales que trabajan en estas localidades que apliquen controles 
severos (cf. carta anexa). 

 
4.Conservación y gestión 
 
4.1Situación jurídica 
 
4.1.1Nacional 
 
Según el Decreto Nº 61-096 del 16 de febrero de 1961, el cocodrilo estaba clasificado entre los animales 

dañinos, en el sentido de que podía cazarse y matarse sin ninguna reserva. No obstante, 
a raíz de la decisión del Gobierno de emprender una explotación racional, ha sido integrado 
en la categoría de animales que pueden ser objeto de caza (Decreto Nº 88-243 del 15 de 
junio de 1988). Así pues su caza está estrictamente reglamentada y no puede practicarse 
más que por los poseedores de autorizaciones de caza comercial, concedidas por el 
Ministerio encargado de la administración de Aguas y Bosques y durante el período de 
apertura de la caza que empieza el 1 de mayo y termina el primer domingo del mes de 
octubre. Actualmente la Dirección de Aguas y Bosques ha dejado de conceder estas 
autorizaciones y las que ya se habían concedido han sido retiradas. 

 
Con objeto de aplicar la recomendación secundaria formulada por el Comité de Fauna en el marco de la 

Resolución Conf. 8.9, el Gobierno aprobó el Decreto Nº 94-700 del 8 de noviembre 
de 1994. Este texto mantiene al cocodrilo en la categoría de animales de caza. 

 
4.1.2Internacional 
 
Madagascar forma parte de la Convención y la exportación con fines comerciales del cocodrilo está bajo el 

control de las autoridades de la CITES en Madagascar, la Dirección de Aguas y Bosques. 
Las exportaciones de especímenes derivados de la especie se ajustan a los imperativos 
requeridos por la CITES, a saber: 

 
-el marcado de las pieles con etiquetas de seguridad que llevan la marca de la sociedad y aprobadas por la 

Secretaría de la CITES, y 
-el estampado del sello de seguridad CITES en el permiso CITES. 
 
Los expedientes que no satisfacen las condiciones exigidas por la CITES son rechazados. 
 
Con respecto a los objetos personales, la Autoridad Administrativa no autoriza más que la salida de artículos 

derivados de pieles de animales dañinos. 
 
4.2Gestión de la especie 
 
Uno de los criterios que deben satisfacer las propuestas que se presenten a la Secretaría en el marco de la 

Resolución Conf. 3.15 es que la cría sea benéfica para la conservación de la población local, es 
decir que contribuya al aumento de su efectivo en el medio silvestre. 

 
Si bien el repoblamiento debe ser uno de los elementos de la cría en granjas, la importancia del problema 

relacionado con los daños provocados por los cocodrilos a las poblaciones humanas y a sus 
animales domésticos es tan importante que resulta difícil que la aversión del hombre hacia los 
cocodrilos disminuya. Actualmente, el repoblamiento sería considerado por el público como la 
introducción de animales potencialmente dañinos y peligrosos en regiones frecuentadas por el 
hombre y el ganado. Por este motivo actualmente no existe un proyecto de repoblación. 

 
En Madagascar, todo proyecto de repoblación tendrá que ser precedido de un programa de sensibilización 

de la población local. Esas actividades están previstas en el marco de un proyecto para el cual la 
Dirección de Aguas y Bosques trata actualmente de conseguir fondos. 
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4.2.1Supervisión de la población 
 
Actualmente la supervisión de la población se hace a partir de los datos obtenidos gracias a la recolección 

anual de huevos. 
 
4.2.2Conservación del hábitat 
 
Madagascar se ha dotado de un Plan de Acción para el Medio Ambiente, elaborado con el apoyo del Banco 

Mundial y diversos donantes de fondos. En la fase I de este plan se prevé la puesta en 
práctica de un importante programa de acción en materia de conservación y de protección 
de la biodiversidad de los ecosistemas de Madagascar. Este programa de acción se aplica 
a 45 zonas protegidas que totalizan 1,4 millones de hectáreas de formaciones de bosques 
naturales, dispersados en todo el país. 

 
En Madagascar existen tres factores principales responsables de la destrucción del hábitat del cocodrilo: 
 
-los incendios de matorrales que provocan la desecación de las fuentes que dan nacimiento a los ríos 

permanentes; 
-la roturación que provoca la reducción de los lugares de predilección del cocodrilo; y 
-la erosión que transforma las cuencas vertientes en terrenos denudados, provocando el enarenamiento de 

los lagos, las marismas y los pantanos. 
 
La lucha contra estas calamidades se inscribe en el marco de la estrategia nacional para la conservación y 

el desarrollo sostenible, aprobada por el Decreto presidencial Nº 84-445, que comprende 
entre otras las siguientes medidas: 

 
-la formación de una brigada de lucha contra los incendios de malezas cuya función es sensibilizar a las 

poblaciones sobre los efectos perniciosos de los incendios; 
-la puesta en práctica del "desarrollo integrado" que consiste en evitar la destrucción de las zonas 

inadecuadas para el cultivo del arroz (creación del Parque Nacional de Masoala); y 
-la protección de las cuencas vertientes que constituyen una de las preocupaciones más importantes del 

Gobierno malgache. 
 
Cabe señalar que Madagascar ha tenido en cuenta las zonas húmedas (aguas dulces, lagunas de los literales, 

manglares, etc.) controlando los modos de implantación del cultivo del arroz a fin de 
proscribir la desecación de grandes superficies, lo cual puede perturbar el equilibrio 
hidrológico de toda la región. 

 
4.2.3Medidas de gestión 
 
En 1990 el gobierno aprobó una política de gestión que prevé entre otras, la delimitación de las diferentes 

zonas de interés para la explotación de los cocodrilos. Esto se ha realizado a través del 
proyecto de la FAO para el desarrollo de la cría de cocodrilos según los criterios de la cría 
en granjas. Se han determinado tres zonas según la importancia y la zona de distribución 
de los cocodrilos, a saber: 

 
1.la zona occidental, que constituye una zona importante de concentración de cocodrilos (22,3% del 

territorio); 
 
2.la zona central, medianamente poblada de cocodrilos y las zonas de baja densidad de cocodrilos (54,2% 

del territorio); y 
 
3.la zona oriental, de baja densidad de cocodrilos (23,5% del territorio). 
 
Todos los países en los que vive el Cocodrilo del Nilo tienen por objetivo principal la instauración de un 

programa de gestión racional y sostenible. Para ello deberían establecerse dos modos de 
gestión: 
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-la gestión de los animales silvestres y 
-la gestión de los animales criados en cautividad. 
 
Para garantizar los programas de conservación y de gestión del cocodrilo del Nilo en Madagascar, se ha 

establecido que las poblaciones rurales deben participar en la cría en granjas de los 
cocodrilos y en este sentido, la primera recolección en la región de Besalampy en 1990 
permitió obtener información positiva sobre la posibilidad de que los campesinos se 
interesen en el desarrollo de la cría de cocodrilos. Durante la operación, cada indicador de 
nidos recibió una recompensa de aproximadamente 40.000 FMG (26 USD) (Bolton, 1990). 

 
Actualmente los buscadores de nidos reciben del criador entre 1.500 y 2.000 FMG por cada huevo fértil 

encontrado en un nido identificado por el buscador. En 1994 y 1995 esto representó una 
cifra de 10.838.000 FMG (@ 2.700 USD al cambio actual) y de 9.630.000 FMG (@ 
2.400 USD) respectivamente en la economía local de Besalampy. 

 
 
4.3Medidas de control 
 
4.3.1Comercio internacional 
 
Los cocodrilos criados en granjas están destinados a ser exportados, así pues el control del comercio 

internacional empieza desde la recolección de los huevos en el medio silvestre. Los 
criadores deben solicitar a la Autoridad Administrativa un cupo de recolección para los 
huevos. Debe efectuarse el pago de 150 FMG al Tesoro Nacional por cada huevo solicitado. 
Después de la recolección de los huevos, normalmente en el mes de marzo, los criadores 
deben declarar a la Autoridad Administrativa el número de especímenes nacidos. Se verifica 
también el número de los cocodrilos criados en cautividad por un funcionario de la 
Autoridad Administrativa. En el momento de la recolección, medición y etiquetado de las 
pieles (especímenes habitualmente de un año y medio a dos años y medio de edad), debe 
también estar presente un funcionario de la Autoridad Administrativa. No se acepta el 
expediente de exportación antes de examinar el informe establecido por los agentes a este 
efecto. Se fija un sello de seguridad al permiso CITES. Los productos a exportar son 
también controlados por los agentes de Aduanas y de Aguas y Bosques que trabajan en el 
Aeropuerto Internacional de Ivato. 

 
4.3.2Medidas nacionales 
 
Madagascar dispone actualmente de un texto específico para el cocodrilo. Se trata del Decreto Nº 94-700 

del 8 de noviembre de 1994. Este texto trata de las cuestiones relativas a la 
comercialización y la utilización de las pieles. La caza a fines comerciales estaba sometida 
a una autorización concedida por el Ministerio encargado de la administración de Aguas y 
Bosques. La autorización era válida durante tres años, con un límite máximo de 80 
especímenes por año. Los agentes que trabajaban en las zonas de caza eran informados por 
la Dirección de Aguas y Bosques. El transporte de los productos de la caza era objeto de 
un salvoconducto concedido por los agentes de control. El cazador debía declarar sus 
presas a la Dirección de Aguas y Bosques al final de la temporada de caza (1 de mayo hasta 
el primer domingo de octubre). En 1996 se suspendió la caza a fines comerciales. 

 
La caza de los animales dañinos se efectúa normalmente en respuesta a una carta recibida de la oficina 

forestal regional que da detalles acerca de casos (localidad, número de animales dañinos, 
etc.). La Dirección de Aguas y Bosques autoriza a un cazador para capturar estos animales 
dañinos. Las pieles de estos animales son declaradas a la Dirección de Aguas y Bosques y 
vendidas por el cazador a una curtiduría. El control de estas pieles de animales dañinos se 
efectúa mediante un sistema de certificados y no por un sistema de etiquetado. Los 
productos elaborados con estas pieles deben también ir acompañados de un certificado. 
Los productos terminados hechos con estas pieles pueden ser exportados (con un permiso 
CITES). 
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5.Información sobre especies similares 
 
No existe otra especie de cocodrilos en Madagascar. 
 
6.Otros comentarios 
 
La búsqueda de nidos de cocodrilos forma parte integral de las actividades de producción de las comunidades 

de los pueblos de la región de Besalampy. Un mes de trabajo entre mediados de septiembre y mediados 
de octubre ofrece a las poblaciones rurales interesadas en la recolección de huevos de cocodrilos la 
posibilidad de ganar por lo menos el equivalente de la mitad del salario anual de una persona que percibe 
el sueldo mínimo fijado por el código de trabajo de Madagascar. 

 
A este efecto, los ingresos percibidos por la recolección de los huevos de cocodrilos forman parte del 

presupuesto de algunos campesinos para subvenir a un determinado número de necesidades familiares: 
prendas de vestir para todos los miembros de la familia, compra de una carretilla, compra de arroz para 
la reventa en los períodos entre cosechas, y para los otros, la compra de productos de lujo como el 
radiocasete. Por consiguiente, la población rural protege a los cocodrilos y su hábitat natural para la 
próxima campaña, a fin de asegurar las necesidades futuras de la familia. Así pues durante los siete años 
de la recolección (1990-1996) las comunidades de los pueblos han estado siempre presentes en la 
recolección de huevos de cocodrilos a principios del mes de octubre. Los huevos de los cocodrilos, para 
la conservación de los reproductores, constituyen un recurso renovable para la población rural. 

 
Criterios que deben satisfacerse con arreglo a la Resolución Conf. 3.15 
 
Párrafo b.i) de la Resolución Conf. 3.15 
 
Los criadores de cocodrilos están sometidos a estrictas medidas de control, lo cual presenta ventajas 

evidentes para la conservación. La puesta en práctica de las medidas prescritas en el pliego de 
condiciones para la cría, según los términos del Decreto Nº 94-700 relativas a la gestión de la población 
de Crocodylus niloticus de Madagascar, es la causa original del aumento actual de la población silvestre 
en la naturaleza. En el marco de un proyecto, para el cual la Dirección de Aguas y Bosques trata de 
encontrar fondos, se prevé un estudio sobre repoblamiento, elemento importante para garantizar el 
crecimiento del plantel de cocodrilos en el medio silvestre. 

 
El informe establecido por los agentes forestales sobre el terreno acerca de la importancia de los accidentes 

causados por estos animales a las poblaciones humanas y al ganado pone en evidencia el crecimiento 
del plantel de cocodrilos en el medio silvestre. 

 
Párrafo b. ii) de la Resolución Conf. 3.15 
 
Los productos de las crías reconocidas por la Autoridad Administrativa, destinados a la exportación con fines 

comerciales, van acompañados de los documentos requeridos por la CITES (permisos y sellos);  las 
pieles son correctamente identificadas con etiquetas de seguridad CITES de conformidad con la 
Resolución Conf. 9.22, con las características enunciadas en el artículo 26 del Decreto Nº 94-700. 

 
Párrafo c.i) de la Resolución Conf. 3.15 
 
Los datos obtenidos por la recolección anual de huevos en la región de Besalampy demuestran que la cría 

en granjas de cocodrilos practicada en esta región no ha tenido ningún efecto negativo en las 
poblaciones silvestres. 

 
Párrafo c.ii) de la Resolución Conf. 3.15 
 
El éxito, tanto biológico como económico, de la cría de cocodrilos está ya casi asegurado en el momento de 

comenzar la producción de productos destinados a la exportación. 
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Párrafo c.iii) de la Resolución Conf. 3.15 
 
Todos los cocodrilos criados en los centros de cría son tratados lo más humanamente posible. Gozan de 

buenas condiciones de higiene y están bien alimentados. Se preconiza el método de matanza rápida a 
fin de evitar todo estrés y todo sufrimiento inútil. 

 
Párrafo c.iv) de la Resolución Conf. 3.15 
 
La cría en granjas tiene por objeto preservar determinadas zonas valorizándolas, e incluso por poco que estén 

situadas al abrigo de las poblaciones humanas, aumentar la densidad de cocodrilos (costa occidental de 
Madagascar). 

 
Párrafo c.v) de la Resolución Conf. 3.15 
 
En Madagascar, los criadores de cocodrilos exportan las pieles frescas saladas (pieles verdes). Estos se 

ajustan a los imperativos habituales de la CITES ya mencionados y a los documentos exigidos por la 
Autoridad Administrativa. 

 
Párrafo c.vi) de la Resolución Conf. 3.15 
 
Se garantiza que la Autoridad Administrativa de Madagascar controlará lo más estrictamente posible los 

establecimientos a fin de velar por que se respeten los criterios requeridos por la CITES. En los informes 
anuales se incluirá información relativa al estado de la población silvestre y al funcionamiento de todo 
establecimiento de cría en granjas. 

 
 
Conclusión 
 
Madagascar apoya plenamente la inscripción de su población de Crocodylus niloticus en el Apéndice II. La 
cría en granjas de cocodrilos tiene también consecuencias económicas positivas debido a los ingresos que 
genera la recolección de huevos para los campesinos que viven en las zonas de recolección. La protección 
de los reproductores en estas zonas es ahora eficaz. En resumen, en Madagascar, la cría en granjas es el 
único medio ventajoso para la población silvestre de cocodrilos, ya que si bien no puede decirse que la gente 
los estima, se les deja actualmente vivir en el país, a excepción de los animales indeseables cuya matanza 
se permite sin reserva por la Ordenanza Nº 60-125 del 3 de octubre de 1960. 
 
Así pues la supervivencia de los cocodrilos está en general asegurada. 
 
En consecuencia, la Autoridad Administrativa solicita la comprensión de la Conferencia de las Partes para 
que apoye también su propuesta de cría en granjas, a fin de facilitar el comercio de los productos de la cría. 
De este modo, la gestión continuará contando con el apoyo de las autoridades políticas y también con el 
apoyo tan necesario de la opinión pública, y garantizando la supervivencia de la especie en el medio silvestre. 
En un país como Madagascar, donde la población humana está en expansión, el cocodrilo tendrá un lugar 
cada vez más importante en la dinámica de la economía. 
 










































































































