Contándote lo MEJOR
del Cocodrilo de la Costa
(Crocodylus acutus)
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El Cocodrilo de la Costa, al igual que otros
Crocodylidos, son animales milenarios que
han sobrevivido las adversidades en nuestro
planeta Tierra desde mucho antes de la Era de
los Dinosaurios, esto es, hace más de 60
millones de años atrás. Por ello, son
considerados “reliquias” vivientes, únicas e
irremplazables.

¿Sabías qué?
•

Los machos son más grandes que las hembras

•
•
Fuente: Cardale de Schrimpff (2006)

Bio-indicadores de ecosistemas hidrológicos

En culturas como Tumaco – La Tolita (800 a.C a 500 d.C)
•

Se pueden mover hasta 400 kilómetros
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Información
general

Debido a su gran tamaño
corporal (largo: 4 a 7 metros y
peso: 300 a 450 kilogramos),
prominentes
escamas,
ser
ectotérmicos y tener un total de
66 - 68 dientes le da un aspecto
jurásico generando temor en los
seres humanos. No obstante,
esta especie es vital para la salud
de ecosistemas estuarinos del
continente americano.

fuentes
de
bacterias
y
microorganismos malignos.
• Finalmente, se alimentan
de insectos y ciertas plagas,
potenciales
vectores
de
enfermedades.

Ellos son cazadores oportunistas.
Se basan en la emboscada de
presas y alimentarse de carroña,
ambos accionares relevantes
para:
•

•

Controlar la población de
especies
de
peces,
invertebrados
marinos,
aves y ciertos mamíferos.
Deshacerse de animales
putrefactos, usualmente,

Flash informativo
Nombre científico: Crocodylus
acutus
Nombres comunes: Cocodrilo
de
la
Costa,
Cocodrilo
Americano o Lagarto.
Etimología:
Crocodylus
es
derivado del griego “kroko =
pedrusco ; deilos = gusano u
hombre“ y “acutus = agudo o

afilado”.
De hocico puntiagudo
dientes externos

y

Depredador tope de hábitat
lacustres, riverinos, y de
manglar.
Son caníbales

Anidación: 20 a 60 huevos en
zonas terrestres elevadas.
Determinación
Sexual
Ambiental: Machos = Mayor oC.
Hembras = Menor oC
Crías con protuberancia filuda en
hocico para abrir cascaron.
Aptos para sobrevivir en zonas
alteradas.
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Entre la espada
y la pared
American

Crocodile C

Globalmente, este reptil se estas poblaciones.
distribuye desde EE.UU y el
noroeste mexicano hasta la zona En Ecuador y Perú, son pocas
tumbesina del noroeste peruano las zonas donde se encuentran
siendo este, en teoría, su límite y sus registros no han sido
efectivamente
más sureño. Además este reptil se actualizados
Wildlife
Conservation
Society, PO Box 357625, Gainesville, F
ha podido establecer en las islas desde hace casi una década
caribeñas de Cuba, Republica atrás. Se considera que en
Dominicana y otras (ver Mapa 1). nuestro país C. acutus se
encuentra en 5 áreas protegidas
Para la región sudamericana, nacionales, sin embargo se sabe
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era la American
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Mapa 1: Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Caimán, Jamaica, Nicaragua,
México, Panamá, Perú, República Dominicana, EE.UU y Venezuela. Fuente: Thorbjarnarson, J. B. (2010).

Figure 1. Distribution of Crocodylus acutus.
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¿Conflicto Humano-Cocodrilo (CHC)?
El Cocodrilo de la Costa es una
especie especial ya que son
temidos por pocos pero mucho
más apreciados por otros. Su
presencia en zonas dominadas
por actividades humanas no
debería ser signo de represalia
sino, más bien, de admiración.
Debemos recordar muy bien
que hemos sido los humanos a
través de las “fantásticas” megaurbes inmiscuidas en los esteros;
los desechos líquidos y sólidos
que se entreveran en la biología
de los ecosistemas de manglar;
y la alteración de un ecosistema
importante para la región como
lo es la cuenca del Río Guayas,
quiénes hemos influenciado
fuertemente en este mal
llamado Conflicto humano –
cocodrilo.
No obstante su presencia es
motivo suficiente para crear
miradas integradoras en pro de
la conservación de una de las
poblaciones de C. acutus más
sureñas
del
continente
americano.

Hay que ser realistas, criteriosos
y delicados en la resolución de
esta
interacción
humanococodrilo. No hay duda alguna
que los cocodrilos están vestidos
de habilidades y artilugios
adecuados
para
atacar
a
personas y sus mascotas. Sin
embargo, es necesario resaltar
que el comportamiento de los
especímenes que habitan en el
Reserva de Producción de Fauna
Manglares El Salado refleja un
mínimo
riesgo
hacia
los
moradores de la ciudadela en
comparación
con
otros
accidentes
urbanos.
Por
ejemplo, las probabilidades de
ser atropellado por un carro o
atacado por tu propio perro son
mayores que las potencialmente
generadas por nuestros amigos
reptiles. Por otro lado, tenemos
que comprender que en el
mundo natural un “ataque” ya
sea este, por defensa o caza,
representa
un
alto
gasto
energético y/o corporal para el
individuo. Lo que en un
conflicto humano - animal, los

animales tienden a huir con el fin de
disminuir la probabilidad de perder
energía, ser heridos o, en casos
extremos, morir.

¡Previniendo lo imprevisto!
Una revisión literaria basada en
análisis y reportes de ataques de
Cocodrilos de Agua Salada
(Crocodylus porosus) que hábita
en la región Indo-Pacífica,
sugiere 5 razones por las cuales
se dan estos accidentes:
1.
2.
3.
4.
5.

Defensa de territorio.
Defensa de nidos y crías
Caza de alimento
Confusión de identidad
Defensa propia

Aunque las sugerencias son
basadas en una especie más

agresiva y zonas de densidad
humana mayor, la base teórica
serviría para utilizarla en el
contexto ecuatoriano.
La información relacionada a
ataques de C. acutus es deficiente
y poco estudiada debido a la
extrema rareza de los casos,
sugiriendo un pronóstico más
positivo para el reptil americano.
La base de datos mundial de
ataques de cocodrilos, CrocBITE,
reporta entre los años 1764 –
2016 tan solo un total de 193
ataques de los cuales 29 han sido

“+ del 60% de los Manglares
se han perdido por
camaroneras y las urbes”

fatales. Lamentablemente, los
ataques han sido mucho más
frecuentes entre el 2000 a 2016
debido a la invasión de zonas
urbanas pobladas en sus
hábitats. Países como Costa
Rica y México son los de
mayor incidencia mientras que
en Ecuador se cuentan con los
dedos de la mano los ataques
fatales. Aunque los datos
brindan un mejor panorama
para los escamados entender
las razones exactas en nuestras
localidades
es
de
suma
importancia. La interacción
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way between the front legs.
An aluminium angle bracket was pop-riveted to the tag (Fig.
1A), which was then placed over the central nuchal scales to assess the fit (Fig. 1C). Depending on the size of the nuchal scales,
the bracket could be trimmed with tin snips as required to minimize the height of the tag above the dorsal surface. The ventral
surface of the tag and the bracket were sanded with emery paper
to roughen the surface to aid bonding with the glue. The tag was
then sprayed with 70% ethanol and allowed to dry.
Two brands of equally satisfactory glue were used: Loctite
Fixmaster Underwater Repair Epoxy (<http://www.loctite.com>)
or Selleys Knead It Aqua (<http://www.selleys.com.au>). Both
are hand kneadable, fast setting, co-extruded epoxy repair systems that come in roll form, with the hardener encapsulated in the
resin. They harden 5–10 min. after mixing to a white solid material and cure fully within an hour. Both will adhere to damp or wet
surfaces and cure underwater. The glues are slightly exothermic
while curing but were tested on human skin and temperatures generated were mild.
The nuchal scales were scrubbed clean with a disposable
chlorhexidine scrub, rinsed with river water and dried with a clean
cloth. The area was sprayed with 70% ethanol, which was allowed
to evaporate. A lump of glue was placed on the ventral surface of
the tag, which was then placed between the central nuchal scales.
The tag and glue were molded to remove any air pockets and minimize the tag’s profile above the dorsal surface while leaving the
outside lateral edges of the central nuchal scales exposed to en-

Estado de
Conservación

CITES Apéndice I : no venta, tráfico
de productos, ni caza
UICN: Lista ROJA de Reptiles del
Ecuador

the posterior central nuchal scales (Fig. 1C). The K-wires had a
trocar spike at each end, which enabled them to drill directly
through the osteoderms and bracket without pre-drilling any holes,
but the process was fairly slow. Care was required to ensure the
orientation of the bone pins was horizontal and that they penetrated
only the raised keel of the scales and the bracket (Fig. 1B). Once
the bone pins protruded through the osteoderms they were bent
with pliers, to stop them from pulling through, and trimmed with
wire cutters (Fig. 1B, C). The area was sprayed again with 70%
ethanol, which was allowed to evaporate. Additional glue was then
placed around the tag and molded to provide smooth contouring,
and totally encase and seal the central nuchal scales, bone pins
and the lower half of the tag.
Ten tags were attached using brackets but, because it was thought
that the glue bonded sufficiently well to the tag alone, no bracket
was used for 6 other attachments (Table 1). The length of time a
tag stayed attached to a crocodile was similar, irrespective of
whether a bracket was used (15– > 412 days) or not (132– > 370
days), and I now consider the bracket to be superfluous. Elimination of the bracket not only reduced the materials required but
also the time taken to attach a tag. Time taken to attach a tag ranged
from 60 min. (bracket and inexperience) to about 30 min. (no
bracket and experience).
Tag attachment without a bracket was a much simpler procedure. The nuchal area was prepared as before. Holes for the bone
pins were pre-drilled through the keel of the nuchal scales with a
sterilized drill bit, which was much faster than trying to drill holes
using the trocar spike at the end of the K-wires. Also, aligning the
bone pins was much easier. After the bone pins were placed through
the scales, they were bent and trimmed as before, and the area was
then sterilized with 70% ethanol. Once the ethanol evaporated,
the glue and tag were placed over the central nuchal scales and
molded into place so that the glue enclosed and sealed the bone
pins and scales, and held the tag in place.
Every effort was made to use as sterile a procedure as possible,
given the limitations of working under field conditions. Because
bone pins were used, a single phrophylactic dose of a broad-spectrum antibiotic, oxytetracycline hydrochloride (OTC), was administered by intramuscular injection as a precaution prior to commencement of the attachment procedure. Dose rates were calculated by allometrically scaling the therapeutic dose recommended
by the manufacturer for placental mammals, to that for a generic
reptile, using the methods described by Pokras et al. (1992) or
Sedgwick and Borkowski (1996). OTC has the added advantage
of being a suitable biomarker (see Coles et al. 2001). It is worth
noting that crocodiles, in common with other reptiles and nonmammalian vertebrates, have a renal portal system. Therefore, it
is prudent to inject any medications, especially nephrotoxic drugs,
into the anterior half of the animal to avoid the renal portal system
(Jenkins 1996).
Tags weighed 140 g but, when combined with glue, pins and
bracket, the mass of the assembly increased to about 500 g. In

humano - cocodrilo debería ser
analizada con otra perspectiva y
en nuestro contexto ya que,
probablemente, los pocos ataques
de cocodrilos en nuestro país
pueden deberse a su ínfima
población gravemente afectada por
la caza comercial y furtiva del
siglo XX y a la gran perdida de
hábitat natural debido al boom
camaronero y urbano.

De igual manera es vital entender a
ciencia exacta cuándo son las
épocas de apareamiento, anidación
y cuidado post-natal de las crías ya
que los adultos se tornan más
activos.

A partir de líneas bases e
investigación continua, señaléticas
“VULNERABLE”
e información básica, como las
futuramente realizadas por el
MAE, ayudarán a contrarrestar
cualquier eventualidad. Empero,
este accionar no solo debería estar
¿Entonces, qué se
regido por el MAE sino, más bien,
debería hacer?
este es un llamamiento a la
sociedad guayaquileña quién es la
Comenzar por el principio.
que tiene que sentirse en la
En el Acuerdo ministerial 142, necesidad de colaborar de forma
decretado el 21 de diciembre del activa y sin perjuicios para con
2006 por el Ministerio del ellos en el monitoreo de nuestros
F . 1. Placement and orientation of the radio tag, bracket and bone
Telemetría satelital para
Ambiente (MAE), Municipio de amigos escamados.
pins on the nuchal scales. The attachment was further augmented with
glue, which bonded sufficiently
well to the tag and bone pins that the
monitoreo.
Guayaquil y otras organizaciones
bracket is now considered redundant.
Futuro incierto…
acordes para la “Conservación del
355
Fuente: Kay (2004). Herpetological Review 35(4), 2004
Cocodrilo de la Costa” se establece La
gravemente
amenazada
estrategias para el manejo del población de estos importantes
reptil y sus posibles interacciones animales y lo poco que conocemos
con los humanos, resaltando así la de ellos dificulta la viabilidad para
debida
concientización
y salvar a esta maravillosa especie.
educación de la comunidad en Financiar futuras investigaciones
relación al reptil.
de nuestro reptil emblemático a
través
de
programas
de
Segundo, combinar metodologías
conservación In situ y Ex situ, nos
socio-ecológicas para analizar
ayudará a comprender su ecología
perspectivas de riesgo hacia
y mantener un equilibrio con
humanos a través de encuestas y
nosotros los guayaquileños.
usar técnicas avanzadas de rastreo
y monitoreo (telemetría satelital) Además, frente al cambio climático
con el fin de obtener localizaciones es vital recuperar los ecosistemas
precisas de los cocodrilos. Esto acuáticos donde ellos habitan para
Tener en cuenta que:
permitirá entender a profundidad permitir dos cosas:
las perspectivas generada por las
personas y poder responder si hay
• Asegurar la viabilidad y
Desperdicios alimenticios los
interés de ser constantemente
diversidad
genética
atraen
informados
acerca
de
las
poblacional de Crocodylus
Son más activos de noche
actividades de los cocodrilos.
acutus
Con
la
información
adquirida
se
Evitar alimentarlos
• Reducir
futuras
podrá establecer áreas designadas
directamente
inundaciones
y
sequías
que
de actividades recreativas junto a
Falta de conocimiento de sus
paralizarían la economía de
guías de cómo vivir con
sitios de descanso
Guayaquil.
cocodrilos.
IG
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Recuerda que…
¡Los cocodrilos y manglares son
emblemáticos y necesarios para nuestra
ciudad!
Autor: Msc. Juan de Dios Morales
Colaboradores: Msc. Jaime Culebras y Msc. Ryan Lynch
Fotos: Juan de Dios Morales,
Ryan Lynch, Tropical Herping
Contactar: juandemorales@hotmail.com
Instagram: @jdmphotostop

“Construyamos una Perla Mejor”
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