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Las poblaciones de cocodrilianos (Crocodylus acutus y C. moreletti)
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resultados indican que en el estero sólo se
encuentra el cocodrilo de pantano,
Resumen

mientras que en la laguna habitan ambas

I.

Introducción

especies. El cocodrilo de río tiende a ser

II.

Poblaciones silvestres de Crocodylus
acutus y C. moreletti

más abundante que el cocodrilo de
pantano en la laguna y, en general, la

a. Abundancia

proporción machos-hembras no es

b. Distribución de las especies

diferente de 1:1. Se discute la importancia

c. Estructura poblacional

de estos resultados y se incluyen algunas

d. Proporción de sexos

recomendaciones para dar un seguimiento

III. Perspectivas

adecuado al monitoreo de las poblaciones

IV. Referencias

en la reserva.
Palabras clave: Cocodrilos, estero, laguna,

Resumen
En este trabajo se presentan algunos

área natural protegida, Ría Lagartos.
I.

Introducción

aspectos básicos de la ecología de las
poblaciones del cocodrilo de río

En México habitan tres especies de

(Crocodylus acutus) y el cocodrilo de

las 23 del orden Crocodylia existentes en

pantano (C. moreletii) que habitan en la

todo el mundo: el cocodrilo de río

Reserva de la Biósfera de Ría Lagartos,

(Crocodylus acutus) y el cocodrilo de

para contribuir al conocimiento de estos

pantano (Crocodylus moreletii), ambos de

organismos en Yucatán. Se analizaron

la familia Crocodylidae, así como el

datos provenientes, principalmente, de un

caimán (Caiman crocodilus) que pertenece

monitoreo llevado a cabo entre 2003 y

a la familia Alligatoridae (Ross 1998). De

2005, en dos ambientes de la zona (estero

acuerdo con Casas-Andreu (1995) las

Ría Lagartos y laguna Chipepte). Los

poblaciones de estos vertebrados afrontan

Ecología funcional de la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos (2017) José Ramos-Zapata, Victor Parra-Tabla,
Jorge Leirana-Alcocer, Alejandra González-Moreno y Xavier Chiappa-Carrara (Eds.) SIIES-UADY-UNAM.
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diversos problemas debido a la

Hace aproximadamente cincuenta

destrucción y contaminación de sus

años se iniciaron en el país los esfuerzos

hábitats, la cacería desmedida y el

de conservación para mantener en buen

comercio ilegal, pues además existe una

estado las poblaciones silvestres de las

demanda tanto para usos tradicionales

tres especies de cocodrilianos y en la

como comerciales.

década de los 70’s se decretó una veda

La conservación y el manejo correcto
de estos organismos son necesarios por
su importancia ecológica, son
considerados elementos clave dentro de
los ecosistemas que habitan, por el papel
que juegan en la regulación de las
poblaciones de sus presas y en el
mantenimiento de la heterogeneidad de

total permanente (Figueroa-Ocaña y
Cabrera-Aldave 1997). Sin embargo, aún
se necesitan más estudios que aporten
resultados tangibles y concretos sobre las
acciones de conservación emprendidas,
pues en varias áreas del país se
desconoce el estado actual que guardan
sus poblaciones.

los ambientes (Ross 1998). Además,

En el estado de Yucatán habitan tanto

tienen importancia económica en términos

el cocodrilo de río (Fig. 1) como el

de productos y subproductos, así como

cocodrilo de pantano (Fig. 2); ambas

valor en términos de atractivo turístico.

especies se encuentran con categoría de

En la crónica del descubrimiento de
Río Lagartos por la expedición de
Francisco Hernández de Córdoba en
1511, relatada por Díaz del Castillo (1975),
se hace patente la historia de las
relaciones entre humanos y cocodrilos:
“Durante la exploración de la zona, la
tripulación se encontró con grandes
poblaciones de cocodrilos, de modo que
el lugar fue denominado Ría de los
Lagartos".

protección especial en la NOM-059SEMARNAT-2010 (DOF 2010) en el país y
a nivel internacional en el Apéndice I de
Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES, con
excepción de las poblaciones de
C. acutus en Cuba y las poblaciones de C.
moreletii en México y Belice, ubicadas en
el Apéndice II), así como en la lista de
especies amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).

208

Capítulo 12. Las poblaciones de cocodrilianos (Crocodylus acutus y C. moreletti

Figura 1. El cocodrilo de río, Crocodylus acutus, en Río Huache (Quintana Roo). Fotografía de Rogelio Cedeño-Vázquez.

Figura 2. El cocodrilo de pantano, Crocodylus moreletti, en la reserva de El Edén (Quintana Roo). Fotografía de Rogelio
Cedeño-Vázquez.
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A pesar de su importancia, son
escasos los trabajos publicados sobre el

II.

Poblaciones silvestres de

Crocodylus acutus y C. moreletti

estado de las poblaciones silvestres de
estos cocodrilos en la región (Powell 1971,

La información que se presenta se deriva

Casas-Andreu y Bahena 1986,

del trabajo de campo que se realizó de

Cedeño-Vázquez 2000, Sigler 2002,

agosto del 2003 a diciembre del 2005. Se

Domínguez-Laso 2005, Leyte-Manrique y

trabajó con datos recolectados por la

Ramírez-Bautista 2005). Debido a que

gente de las comunidades aledañas a la

estos trabajos previos son muy puntales

Reserva de la Biósfera de Ría Lagartos y

en tiempo y/o espacio, existe carencia de

con datos de dos muestreos realizados

información básica sobre la distribución,

como parte del monitoreo que efectuaba

abundancia, uso de hábitat y estructura de

el personal de la CONANP asignado a

las poblaciones que permita la

dicha reserva, siguiendo la misma

implementación de programas de manejo

metodología. Los sitios se eligieron

y aprovechamiento sustentable de las

tomando en cuenta los cuerpos de agua

especies, las cuales son consideradas

permanente, con base en las

como un recurso natural potencial que

características de los sistemas acuáticos

puede contribuir al bienestar y desarrollo

(salinidad y vegetación circundante),

de las comunidades costeras.

además del conocimiento empírico que
poseen los trabajadores de la reserva

En este trabajo se presenta la

sobre los cocodrilos, ya que la mayoría de

información biológica y ecológica

ellos vive en las comunidades que abarca

recabada durante una exploración de

el área protegida (Olvera – Morales 2008).

campo realizada entre 2003 y 2005, para
contribuir al conocimiento de las

En cada sitio seleccionado, una

poblaciones silvestres de cocodrilos en la

porción del estero ubicada entre los

Reserva de la Biósfera de Ría Lagartos,

poblados de Río Lagartos y Las

Yucatán, procedimiento necesario para

Coloradas, así como la laguna Chipepte

poder diseñar y/o redefinir proyectos y

(Fig. 3), se registró la presencia, talla

acciones que permitan tomar mejores

a p ro x i m a d a y a b u n d a n c i a d e l o s

decisiones para su manejo y

c o c o d r i l o s . Ta m b i é n s e re a l i z a ro n

conservación, principalmente en las áreas

esfuerzos para capturar ejemplares de

naturales protegidas.

cocodrilos, con el fin de verificar su
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Figura 3. Ubicación de los transectos de muestreo (estero y laguna Chipepte) para los cocodrilos en la Reserva de la
Biósfera de Ría Lagartos.

identidad taxonómica, puesto que en el
área se han registrado las dos especies
(Cedeño-Vázquez 2000).

a.

Abundancia

Se avistaron 846 individuos en los
dos años de muestreo, de los cuales, 248

A continuación se presentan los

registros corresponden al cocodrilo de

resultados más relevantes en términos de

pantano (Crocodylus moreletii) en el

la abundancia, distribución, estructura de

estero, con una distancia recorrida de

tallas y proporción de sexos de las

376.8 km acumulados. Se les ubicó en

poblaciones de cocodrilos presentes en

mayor proporción en la parte menos

los ambientes considerados dentro de la

amplia del estero. Por el contrario, en la

reserva: la ría o estero y la laguna de

cuenca de las Coloradas es casi

Chipepté.

inexistente la presencia de cocodrilos.
En la laguna Chipepte se encontró el
mayor número de cocodrilos avistados
211
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(587 individuos), con una distancia

Bautista, 2005, Cedeño-Vázquez et al.

recorrida de 268.8 km acumulados. Dado

2006).

que en la laguna se presentaron las dos
especies, tenemos que la tasa de
encuentro para el cocodrilo de pantano
fue de 0.0818 individuos/km y para el
cocodrilo de río 0.17 individuos/km.

En el caso de C. acutus se han
reportado en otras regiones abundancias
bajas, muy similares a los hallazgos
reportados en este trabajo para la Laguna
de Chipepté (Platt y Thorbjarnarson 2000a,

En el caso de C. moreletii, tanto en la

Escobedo-Galván y Mejía 2003, Platt et al.

laguna Chipepte como en el estero Ría

2004, Carvajal et al., 2005). Estos valores

Lagartos, se encontraron bajas

pueden ser un reflejo de la drástica

abundancias, lo que concuerda con las

reducción de sus poblaciones en casi toda

tasas de encuentro reportadas para la

su área de distribución (Álvarez del Toro y

Bahía de Chetumal (Cedeño-Vázquez et al.

Sigler 2001). Las comparaciones, sin

2006), en la parte norte (Platt y

embargo, deben de hacerse con cierta

Thorbjarnarson 2000b) y centro (Staﬀord

reserva por las diferencias entre los sitios

et al. 2003) de Belice, con tasas de 0.13,

estudiados y los esfuerzos de muestreo.

1.55 y 1.36 individuos/km,
respectivamente.
Las causas que pueden estar
influyendo en estas diferencias de valores
son las variaciones en los diseño de
muestreo, ya que puede ser más intenso
en un área más reducida (CastañedaMoya et al. 2000); inclusión de sistemas de
agua dulce, donde el cocodrilo de pantano
tiende a ser más abundante (Platt 1996) y
el hecho de que las lagunas costeras y
estuarios no son los hábitats más
propicios para esta especie (MeredizAlonso 1999, Platt y Thorbjarnarson

b.

Distribución de las especies

El cocodrilo de pantano fue registrado
con mayor frecuencia en las zonas de
manglar y en las de aguas abiertas
asociadas al estero y la laguna, hábitats en
los cuales se registró la mayoría de los
ejemplares (31). Por su parte, el cocodrilo
de río únicamente se registró en la Laguna
de Chipepte, siendo más abundante en el
manglar (donde se avistaron 28 individuos)
que en las aguas abiertas y en las zonas
de playa, donde se avistaron 16 y 1
individuo, respectivamente.

2000b, Leyte-Manrique y Ramírez-
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Los cocodrilos prefieren hábitats que

más profundas (Sánchez et al. 1997,

presenten una comunicación entre aguas

Huerta-Ortega 2005), mientras que los

someras y profundas con acceso a zonas

juveniles encuentran protección en las

secas para asolearse y un lugar para la

orillas donde la vegetación es más densa.

anidación (Carvajal et al., 2005). Los dos

c.

sitios de muestreo incluidos en este
estudio poseen estas características,

Estructura poblacional

Se encontraron diferentes

siendo las condiciones adecuadas para la

proporciones de estados de desarrollo o

permanencia de ambas especies.

edad dependiendo del sitio muestreado
(Cuadro 1). El alto porcentaje de tallas

En general, los organismos prefieren

mayores puede deberse a un sesgo en el

las orillas con vegetación densa y solo

muestro debido a que los jóvenes se

pocos individuos se encuentran en agua

pueden encontrar ocultos en la vegetación

abierta (Cedeño-Vázquez et al. 2006). Las

del manglar y escapan a la detención

diferencias que se presentaron en los

durante los censos nocturnos (Platt y

patrones de distribución del cocodrilo de

Thorbjarnarson 2000a). El borde de la ría

pantano en el transecto del estero pueden

presenta vegetación de manglar de franja

explicarse en el hecho de que las tallas

donde las crías y juveniles pueden

mayores tienden a encontrarse en aguas

ocultarse.

Cuadro 1. Estructura por tallas del cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletti), con base en los individuos
observados en el estero y en los capturados en la laguna en la Reserva de la Biósfera de Ría Lagartos.

Estero

Laguna

Crías

2

5

Juveniles

55

8

Subadultos

126

5

Adultos

58

2
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A su vez, la población de C. acutus en

registrados fueron machos, 45.6% fueron

la Laguna Chipepte estuvo compuesta

hembras y en un 13.1% no se pudo

principalmente por juveniles

determinar el sexo.

(41.5%) y

crías (36.8%), siendo menos frecuentes
los subadultos y adultos (21.7% en total),
de acuerdo con el número de animales
capturados en la zona. Este tipo de
estructura poblacional donde las edades
menores son más abundantes puede
asociarse al tipo de estrategia poblacional
de la especie para su sobrevivencia
(Escobedo-Galván y Mejía 2003). Aunque
las poblaciones donde las tallas menores
están mejor representadas pueden
encontrarse en vías de recuperación
(Sigler 1998), la muestra pequeña con la
que se trabajó en la Laguna Chipepte
impide realizar aseveraciones
contundentes al respecto.
d.

Proporción de sexos

En estudios con cocodrilianos se ha
detectado que la medición de la
proporción de sexos puede variar según el
método de muestreo empleado (GarcíaGrajales et al. 2007). En la Laguna
Chipepte, C. moreletii y C. acutus
presentan una igualdad en la proporción
de sexos lo mismo que en otras
poblaciones de cocodrilianos (Kushlan y
Mazzotti 1989, Platt y Thorbjarnarson
2000b, Cedeño-Vázquez et al. 2006). Este
tipo de poblaciones donde se presenta la
proporción de sexos de 1:1 se puede
suponer que el muestreo realizado es
esencialmente aleatorio (Platt y
Thorbjarnarson 2000a, b).
De igual manera, el conocimiento de

En el estero se registraron más

las proporciones sexuales de una

machos de C. moreletii (75%) que

población por estructura de edades,

hembras (25%), mientras que en la Laguna

permite hacer inferencias sobre los

Chipepte el 50% de individuos capturados

posibles impactos en el crecimiento de la

fueron hembras y el 41% machos; en el

población, lo que en conjunto permite

9% de los casos no se puedo determinar

generar puntos de referencia para la toma

con precisión el sexo, debido al tamaño

decisiones en cuanto al establecimiento

pequeño de los individuos.

de programas de manejo apropiados de

En el caso de la población de
C. acutus, el 41.3% de los individuos

una población en particular (GarcíaGrajales et al. 2007) al tiempo que permite
conocer el reclutamiento de la población
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reproductora. Por ello la importancia de

suscitando en la reserva (Cedeño-Vázquez

implementar trabajos sobre ecología

et al. 2008, Rodríguez et al. 2008,

reproductiva en la reserva.

Pacheco-Sierra 2010), puesto que

III. Perspectivas
La información presentada en este
trabajo solo es una contribución al
conocimiento de algunos aspectos
biológicos y ecológicos básicos, por lo
que de ningún modo representa una
evaluación completa de las poblaciones
de cocodrilos en la Reserva de la Biósfera
de Ría Lagartos. Por ello, es importante
c o n t i n u a r e l m o n i t o re o y re a l i z a r
investigaciones sobre: ecología
reproductiva, interacciones entre las
especies, distribución y dispersión de los
cocodrilos, calidad de hábitat, además de
integrar la parte social ya que en la reserva
s e e n c u e ntran tres as entamientos

amenaza la pureza genética de las
especies en la zona, siendo un área
importante en la distribución y
conservación de estas dos especies.
En general, en la evaluación de las
poblaciones de cocodrilos en la reserva se
deben considerar las diferencias que
presentan los cuerpos de agua donde se
realiza el monitoreo, tanto en su estructura
como composición (Olvera-Morales,
2008). Por estas diferencias deben
estandarizarse los muestreos, para poder
hacer comparaciones en términos
espaciales y temporales, las cuales
ayuden a determinar el estado de
conservación de las especies.

humanos , lo cual serviría para conocer las

Los datos del entorno ecológico y los

áreas más vulnerables a las actividades

parámetros físico-químicos (temperatura

humanas y fenómenos naturales

del aire, del agua, profundidad, salinidad)

periódicos (tormentas tropicales y

son de interés en el estudio de cocodrilos,

huracanes) que se presentan en la región e

así que es recomendable hacer una

implementar programas de conservación

caracterización de los sitios de muestro,

más efectivos .

re g i s t r a n d o s i e m p re l a s v a r i a b l e s

Asimismo toma relevancia realizar
estudios para determinar con mayor
precisión el grado de hibridación entre C.
acutus y C. moreletii que ya se está

ambientales. La toma de la temperatura
del agua y el aire debe de hacerse al inicio
y final del transecto. Es importante
empezar a implementar recorridos diurnos,
en lancha y a pie, para poder identificar
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zonas de anidación, de refugio, de

Casas-Andreu G y Bahena AR (1986)

asoleadero y cuevas de los cocodrilos.

Observaciones sobre los nidos y las

Entre mayor sea el conocimiento que se

nidadas de Crocodylus moreletii en

tenga de la ecología de los cocodrilos en

México. Anales del Instituto de Ciencias

la reserva, podrán implementarse mejores

del Mar y Limnología, UNAM 12: 232-230

programas de conservación y manejo.

Casas-Andreu G (1995) Los

En el caso particular de la Laguna

cocodrilos de México como recurso

Chipepte el monitoreo debe de basarse en
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