
 
 Prop. 10.16 
 
 EXAMEN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS APENDICES I Y II 
 
 Propuestas relativas a los cupos de exportación 
 de especímenes de especies de los Apéndices I o II 
 
 
A.Propuesta 
 
Mantenimiento de la población de Cocodrylus niloticus de Tanzanía, Laurenti, 1768 en el Apéndice II, sujeto 

a un cupo de exportación de 1.100 para 1998, 1.100 para 1999 y 1.100 para el año 2000. 
 
B.Autor de la propuesta 
 
República Unida de Tanzanía. 
 
C.Justificación 
 
1.Taxonomía 
 
1.1Clase:Reptilia 
 
1.2Orden:Crocodylia 
 
1.3Familia:Crocodrylidae 
 
1.4Especie:Crocodylus niloticus Laurenti 1768 
 
1.5Sinónimos científicos:Ninguno 
 
1.6Nombres comunes:Español:Cocodrilo del Nilo 
Francés:Crocodile du Nil 
Inglés:Nile crocodile 
Swahili:Mamba 
 
1.7Número de código:A-306.002.001.006 
 
2.Datos biológicos 
 
2.1Distribución 
 
En Tanzanía se dan dos especies de cocodrilos. El cocodrilo hociquifino africano (Crocodylus cataphractus), 

que tiene un área de distribución limitada y está casi confinado al lago Tanganika al oeste de 
Tanzanía. 

 
El cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus) que está ampliamente esparcido y se encuentra en toda Tanzanía. 

La especie se encuentra en la mayoría de lagos y ríos de agua dulce, pantanos y diques artificiales. 
Varios estudios, incluidos los de Graham y Parker (1968), Hirji (1986), Hutton y Katalihwa (1988), 
Games y Severre (1989), Games y Severre (1990), Games y Severre (1993), Games y Severre 
(1995) y Games y Severre (1996) han demostrado que el cocodrilo del Nilo se encuentra en 
sistemas fluviales grandes, a saber: 

 
i)El sistema fluvial de Selous, que incluye los ríos Kilombero, Luwegu, Ruaha, Rufiji, Njombe y Matandu. 
 
ii)El sistema Rukwa, que incluye el río Kavuu, Rungwa y los lagos Rukwa y Chada. 
 
iii)El sistema del lago Victoria que incluye los ríos Grumeti y Mara, así como el lago Victoria. 
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iv)El sistema del lago Malawi que incluye los ríos Ruhuhu y Kiwira junto con el lago Malawi. 
 
v)El sistema Pangani que incluye al río Pangani, el lago Mbuya, etc. 
 
vi)El sistema del lago Tanganika que incluye el lago Tanganika y el de Malagarasi, Ugalla, y 
 
vii)El sistema Ruvuma que comprende la parte principal del río Ruvuma. 
 
El sistema de pantanos y de tierras húmedas incluyen Kilombero, Moyowosi/Gombe, Ugalla, Mara y Pangani. 
 
Todas estas masas de agua, en las que ocurre el cocodrilo del Nilo, se encuentran en todo el país. Algunos 

sistemas acuáticos se limitan a los parques nacionales en los cuales se prohíben las prácticas de 
uso consuntivo. 

 
2.2Hábitat 
 
Los cocodrilos viven en un hábitat estable que generalmente se encuentra en los parques nacionales y en los 

cotos de caza. Las prácticas destinadas al consumo no están autorizadas en los parques nacionales 
(Ordenanza de parques nacionales, capítulo 412 de 1959). El plan de gestión de los cocodrilos 
prevé la recolección de huevos y de crías recién nacidas de los ríos y de los lagos que se encuentran 
en los cotos de caza. En estos últimos está prohibido servirse de las pieles de cocodrilos adultos. 

 
El hábitat de los cocodrilos en los cotos de caza y en los parques nacionales está completamente protegido. 

Todo el hábitat acuático de las zonas protegidas se administra con el fin de aumentar el número 
de cocodrilos. Cabe señalar que las zonas protegidas abarcan aproximadamente un 25% de la 
superficie del territorio de Tanzanía. 

 
Se fomenta también la protección del cocodrilo en las zonas controladas y en las zonas abiertas. El hábitat 

de estas zonas quizás no está completamente protegido puesto que se practican actividades 
humanas tales como la agricultura. Habida cuenta de la actual estrategia de integración de las 
comunidades locales en la conservación del hábitat incluido el de los cocodrilos, la degradación se 
ha reducido considerablemente. 

 
El gobierno presta actualmente gran atención a la aplicación de la ley. Los servicios de extensión en materia 

de conservación y de participación de las comunidades locales contribuyen al aumento de la 
protección del hábitat de los cocodrilos. 

 
2.3Población 
 
Tello (1985) estimaba que el número total de cocodrilos se elevaba a 74.000. Hirji (1986) recomendaba la 

eliminación selectiva de 1.000 cocodrilos del lago Rukwa, poniendo de relieve la abundancia de 
cocodrilos en el lago. 

 
Los reconocimientos aéreos llevados a cabo en el Coto de Caza Selous señalan que la población de cocodrilos 

es estable y que de hecho aumenta (Hutton y Katalihwa (1988), Games y Severre (1989), Games 
y Severre (1990), Games y Severre (1993) señalan cifras estables y en aumento de las poblaciones 
de cocodrilo en la mayoría de las partes del país, particularmente en el Coto de Caza Selous. Games 
y Severre (1995) han llegado a la conclusión que el tamaño de la población en el Coto de Caza 
Selous es de 40.000 a 80.000 cocodrilos. 

 
Games y Severre (1996) confirman que la densidad media de cocodrilos en el río Ruaha se ha mantenido 

constante desde 1988. Aseguran que el promedio de la densidad de cocodrilos en todos los ríos 
y en el lago Tagalala en el Coto de Caza Selous registra un aumento considerable. Confirman 
también que los lagos Rufiji en el Coto de Caza Selous tienen una elevada concentración de 
cocodrilos y que en el lago Tagalala se encuentra la mayor población de Africa. Su examen 
demuestra una densidad de aproximadamente 50 cocodrilos por kilómetro de costa. Esto es casi 
el doble de la densidad observada en 1995. 

 




































































































































































