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Resumen
En esta nota se describe el estado de conservación del Cocodrilo de Tumbes en Perú, donde la

especie encuentra su límite sur de distribución, por lo que es catalogada como especie rara en la
zona. Esto ha generado que se lleven a cabo programas de manejo ex situ para apoyar su conserva-
ción. Sin embargo el desconocimiento de los beneficios que brinda la especie, junto con la
deforestación, el cambio climático y las actividades antropogénicas, han ocasionado que su pobla-
ción disminuya y se encuentre amenazada.
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Abstract
The conservation status in Peru of the Tumbes Crocodile is described. This country is the southern

limit of crocodile distribution and for that is catalogued as rare at this zone. This has been generating
ex situ management programs to encourage its conservation. However, crocodile population have
diminished and become endangered as consequence of deforestation, climatic change, the
anthropogenic activities and the unknown uses it can provide.

Keywords: Crocodylus acutus, Tumbes Crocodile, conservation, Peru

Sudamérica presenta la más alta diversi-
dad de cocodrilos y al mismo tiempo es la re-
gión que ha soportado la mayor explotación
de ellos en el mundo (Messel et al., 1995).
Por esto, la conservación se ha convertido en
la estrategia principal y de mayor relevancia
para el mantenimiento y la viabilidad de sus
poblaciones naturales.

En 1980, La Estrategia Mundial para la
Conservación, propuso la necesidad de man-
tener los procesos ecológicos esenciales junto
con los sistemas que actúan como base para
la vida y la preservación de la diversidad
genética, asegurando el uso tanto de los

ecosistemas como de las especies dentro de
los esquemas de sustentabilidad.

A diferencia de otras especies de fauna
silvestre, los cocodrilos tienen la posibilidad de
soportar programas de conservación y mane-
jo basados en un aprovechamiento económi-
co, de tal manera que permiten integrar la in-
vestigación y el manejo de sus poblaciones sil-
vestres con la conservación de sus hábitats y
el desarrollo rural de los humedales (Kushlan,
1988; Cerrato, 1991). Sin embargo, el desco-
nocimiento de los beneficios que pueden brin-
dar las especies de cocodrilos, en términos
económicos y ecológicos a las comunidades
aledañas, son el mayor obstáculo para el ma-
nejo y conservación de sus poblaciones.

El objetivo de la presente nota es hacer una
revisión del estado de conservación del Coco-
drilo de Tumbes, en la región norte de Perú.

Presentado: 14/07/2004
Aceptado: 12/08/2004

Versión Online ISSN 1727-9933



204

Escobedo Galván

Rev. peru. biol. 11(2): 203-208 (2004)

ht
tp

://
sis

bi
b.

un
m

sm
.e

du
.p

e/
B

V
R

ev
ist

as
/b

io
lo

gi
a/

bi
ol

og
ia

N
EW

.h
tm

Antecedentes

Crocodylus acutus, conocido como Co-
codrilo de Tumbes en Perú, presenta la distri-
bución más amplia de las especies del género
Crocodylus en el continente Americano
(García, 2004). Entre 1930 y 1960 como con-
secuencia de una explotación irracional ocu-
rrió una drástica disminución de las poblacio-
nes en todas sus áreas de distribución (Álvarez
del Toro y Sigler, 2001), al grado que muchas
de ellas han estado a punto de desaparecer o
virtualmente han desaparecido. El Cocodrilo
de Tumbes se ha visto más afectado en los
países donde tiene sus límites geográficos
latitudinales tanto al norte como al sur (Medem,
1983; Kushlan y Mazzotti, 1989a; Navarro,
2003). El Perú es el límite de distribución sur
del Cocodrilo de Tumbes, lo cual, lo convierte
en una especie rara en la zona (Escobedo y
Mejía, 2003a, 2003b), condición encontrada
desde el primer censo realizado en 1970 en el
que se halló escaso número de individuos en
la cuenca del río Tumbes, distribuidos en dos
sub-poblaciones, una en los esteros y mangla-
res de la cuenca del río Tumbes dentro del
Santuario Nacional Manglares de Tumbes, y
la otra aislada en una zona de bosque seco ubi-
cada entre la zona de caño del Mango, Tigre y
Ucumares dentro de las zonas del Parque Na-
cional Cerros de Amotape y Bosque Nacional
de Tumbes (Vásquez y Pickens, 1995).

La temperatura y la disminución de la
viabilidad poblacional

La distribución, biogeografía y la evolución
de los Crocodylia ha estado estrechamente
relacionadas con los cambios climáticos
globales (Densmore, 1983; Casas-Andreu,
1997). En la actualidad se conoce que los con-
trastes de temperatura son uno de los facto-
res que afectan la distribución del Cocodrilo
de Tumbes (Kushlan y Mazzotti, 1989a).

La temperatura, además de tener reper-
cusiones en la distribución del Cocodrilo de
Tumbes, podría estar afectando directamente
la viabilidad poblacional, ya que el sexo de los
cocodrilos al igual que de otros reptiles está

determinado por la temperatura (Bull y
Charnov, 1989). La temperatura de incubación
tiene efectos sobre el desarrollo embrionario,
peso, longitud al nacer, el crecimiento poste-
rior de las crías (Campos, 1993; Piña et al.,
1997) y la sobrevivencia de las mismas (Piña
et al., 2003). Aguilar (1995) determinó para
C. acutus que a temperaturas de 30 y 34 ºC
se producen 100% hembras y a 32 ºC se da
una proporción de 1:1 machos y hembras.

Estos aspectos nos llevan a preguntarnos
sobre el efecto de los eventos ENOS (El Niño–
Oscilación del Sur) sobre la viabilidad
poblacional del Cocodrilo de Tumbes.

La reproducción: una incógnita para el
Cocodrilo de Tumbes

Lance (1987) determinó que los cocodri-
los han ligado su ciclo reproductivo a los cam-
bios estacionales de acuerdo al ambiente. Las
hembras alcanzan la madurez sexual con una
longitud menor que los machos, por encima
de los 2,1 m de longitud total, con una edad
mínima de ocho años. Los machos parecen
mostrar actividad sexual después de los 2,5 m
en estado silvestre, sin embargo parece haber
un patrón fisiológico que hace difícil que un
macho de tallas menores a 2,5 m sea fértil
(Thorbjarnarson, 1988). Al parecer C. acutus
comienza la época reproductiva en la zona en
los meses de agosto y septiembre con la se-
lección del sitio para la postura de huevos y
en diciembre y enero se da la eclosión.

Sin embargo, hasta la fecha se desconoce
la talla y edad mínima con que C. acutus em-
pieza el ciclo reproductivo en la zona de Tum-
bes (Medem, 1983).

En otras latitudes, se ha observado que la
anidación es un proceso comunal por parte de
las hembras, lo cual sugiere que el cocodrilo
es una especie con una estructura social. Ge-
neralmente las hembras retornan al mismo nido
en años siguientes, por lo que las hembras sue-
len tener dos áreas separadas de actividad
(Kushlan y Mazzotti, 1989b). Sin embargo, en
algunos casos la postura de huevos en su
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hábitat natural no se da todos los años por cau-
sas naturales como procesos geomorfológicos,
inundaciones, los cuales modifican los sitios de
anidación o por la intervención del hombre
(Thorbjarnarson, 1988; Mandujano, 2003;
Escobedo, 2004). Por otro lado, los nidos se
ven afectados por el tipo de sustrato, el mate-
rial con el que son construidos, anormalidades
en la época de lluvias, pH, humedad y tempe-
ratura (Lutz y Dunbar-Cooper, 1984; Mazzotti
et al., 1988; Thorbjarnarson, 1996; Casas-
Andreu, 2003).

La región de Tumbes, es uno de los sitios
donde el ENOS presenta fuertes repercusio-
nes sobre los cauces de los ríos debido a las
crecidas provocando inundaciones y erosión
(Quirós, 1990). Además, la deforestación de-
bido a las diferentes actividades antrópicas en
las márgenes del río Tumbes y en los esteros,
estaría reduciendo y modificando las zonas
potenciales de anidación para el Cocodrilo de
Tumbes, lo cual también estaría disminuyendo
su viabilidad a futuro. Mazzotti (1989) desta-
có la importancia de conocer los factores que
afectan el éxito reproductivo de la especie,
para asegurar su sobrevivencia.

La conservación del Cocodrilo de Tumbes

El desconocimiento de los beneficios que
brindan las especies de cocodrilos, en térmi-
nos económicos y ecológicos a las comunida-
des aledañas, son el mayor obstáculo para el
manejo y conservación de sus poblaciones. De-
bido principalmente a que son vistos como poco
atractivos y peligrosos por parte de los poblado-
res que se encuentran en constante interacción
con los cocodrilos (Motte, 1994; Ross, 1995;
Huerta y Ponce, 2000; Porras, 2003).

Hasta la fecha, son poco los estudios para
conocer las relaciones entre los cocodrilos con
las poblaciones humanas, principalmente aque-
llos grupos que llevan a cabo actividades como
pesca artesanal ya sea de subsistencia o co-
mercial y aquellos que se dedican a la gana-
dería y agricultura en la orillas de los humedales
(Motte, 1994; Martínez-Ibarra et al., 1997a).

En la actualidad la cercanía entre los co-
codrilos y el ser humano cada vez es mayor
dado que las zonas costeras están siendo de-
sarrolladas por actividades antropogénicas
(Escobedo et al., 2003, 2004). Se ha observa-
do que en zonas de pesca es frecuente que
los cocodrilos mayores de 1,7 m rompan las
redes de los pescadores en las que quedan atra-
pados y por otro lado los cocodrilos juveniles
mueren ahogados en otros artes de pesca como
los trasmallos y atarrayas (Martínez-Ibarra et
al., 1997b). Además, en países donde todavía
se lleva acabo pesca con explosivos es inme-
diata e inevitable la muerte de los animales.

A pesar de los conflictos con el ser huma-
no, los cocodrilos son uno de los componentes
principales de los humedales tropicales en los
aspectos ecológicos, como indicadoras de
hábitat debido a su posición en la cadena ali-
menticia y a sus características de uso del hábitat
(Medem, 1983; Ross, 1995; Casas-Andreu y
Barrios, 2003). Además, los cocodrilos proveen
de incentivos económicos a las comunidades
rurales. Abadía (2002) determinó que el valor
ecoturístico de C. acutus supera en gran pro-
porción su valor comercial por medio de la piel.
Por lo que, la perdida de los cocodrilos reduce
el valor de los humedales (Ross, 1995).

Debido a la disminución de la población de
C. acutus en la zona norte de Perú, el Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)
ha desarrollado un programa de manejo en cau-
tiverio desde hace varios años con el fin de re-
poblar la región. Este proyecto comenzó con
22 individuos, una hembra adulta, dos sub-adul-
tos y 19 juveniles (Lariera et al., 1997) y en la
actualidad cuentan con 150 adultos y 95 juve-
niles, debido al éxito reproductivo en los últi-
mos años (K. Ramírez, 2004 com. pers.).

Para que una población pueda sobrevivir
sin experimentar depresión endogámica,
«inbreeding», en el corto plazo, se requiere de
50 individuos adultos , pero para la viabilidad a
largo plazo se requiere de al menos 500 indivi-
duos (Soule, 1980; Meffe y Carroll, 1994). En
1997, miembros del Grupo de Especialistas de
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Cocodrilos determinaron la presencia de no
más de seis parejas reproductivas de C. acutus
en la cuenca del río Tumbes. Esto sugiere que
debería existir una estructura metapoblacional
formada por las poblaciones de la cuenca del
río Tumbes y las presentes cerca de la fronte-
ra entre Perú y Ecuador (Medem, 1983), esto
significa que existiría un flujo genético gracias
a migraciones de individuos entre ambas po-
blaciones (Ives y Whitlock, 2002). En pobla-
ciones reproductivas pequeñas, el bajo núme-
ro de la progenie puede llevar a una reducción
en la variabilidad genética. Además, la frag-
mentación observada en la zona de Tumbes tam-
bién tendría repercusiones en los patrones de
dispersión de los individuos lo cual contribuye a
las consecuencias genéticas y ecológicas men-
cionadas y con efectos que se pueden llegar a
observar en el mediano y largo plazo.

Una alternativa para resolver el problema
de endogamia, sería reintroducir individuos
provenientes de distintas poblaciones
parentales. Sin embargo, en algunos casos esta
práctica conlleva a una reducción en la fertili-
dad de sus descendientes. La controversia se
genera en el dilema de determinar el interés
de conservar en el nivel de poblaciones loca-
les o en el nivel de especie (Templeton, 1986).

Conclusiones

En cuanto a la población de C. acutus en
la zona, el monitoreo constante, secuencial por
períodos largos de tiempo o por varios perío-
dos reproductivos, en diferentes puntos del área
disponible para el hábitat de la especie, permi-
tirá determinar la capacidad de carga de ese
ecosistema. Esto permitirá calcular la disponi-
bilidad del excedente ecológico de un recurso
renovable que podría ser utilizado por las comu-
nidad humanas inmersas en el ecosistema del
C. acutus y que mejoraria su calidad de vida.

Por ultimo, la restauración ecológica de
ecosistemas dañados es un proceso complejo
que requiere de la aplicación de teorías referi-
das a la sucesión ecológica de las comunida-
des, la biología y genética de poblaciones, la
teoría de la selección natural, estudios de la

capacidad adaptativa, los procesos de
coevolución, extinción y recolonización.

Es un hecho que las poblaciones humanas
están creciendo, lo cual genera presión para
desarrollo de los humedales en la zona de Tum-
bes, desplazando a los cocodrilos, así como al
resto de la flora y fauna que cohabitan con
ellos. Por esto se hace necesario desarrollar
incentivos para realizar la preservación de los
humedales, tanto o más valioso que cualquier
otro uso destructivo.

No podemos negar que las especies bioló-
gicas constituyen un patrimonio de cada país,
y que tienen derecho de usarlas como todo
recurso natural pero de una manera racional.
Por lo que la conservación del Cocodrilo de
Tumbes, es una tarea de los investigadores y
administradores de recursos, junto con el apo-
yo de las comunidades aledañas a los ambien-
tes donde vive la especie.
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