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Observaciones biométricas de Crocodylus acutus (Cuvier, 1807) recién
nacidos en cautiverio, Tumbes, Perú

Biometric observations of newborn Crocodylus acutus (Cuvier, 1807)
obtained in captivity in, Tumbes, Peru
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Resumen
Se presentan las medidas de longitud y peso de 20 crías de Crocodylus acutus (Cuvier, 1807)

recién nacidas en cautiverio en el zoocriadero piloto del Centro de Acuicultura La Tuna Carranza,
Puerto Pizarro, Tumbes, Perú, en el año 2001. Esta información es comparada con la procedente de
otros lugares para la misma especie.
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Abstract
In this paper, length and weigth measurements of 20 newborn Crocodylus acutus (Cuvier, 1807)

hached in a pilot farm-bred of the aquaculture center La Tuna Carranza, Puerto Pizarro, Tumbes, Peru,
in 2001 are presented. The information is compared with similar reports from others places.

Keywords: Crocodylus acutus, farm-bred, captive breeding, Tumbes, Peru.

Crocodylus acutus (Cuvier, 1807) cono-
cido como Cocodrilo de Tumbes o Cocodrilo
Americano es una especie en peligro de ex-
tinción debido al deterioro de sus poblaciones
(Kushlan, 1988; CITES, 2003), causado prin-
cipalmente por la deforestación de su hábitat,
modificación de sitios de anidación y al co-
mercio ilegal (Escobedo, 2004). Por estos
motivos a partir de 1996 el Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero (FONDEPES) estable-
ció en el Centro de Acuicultura La Tuna
Carranza, localizado en Puerto Pizarro, un
zoocriaddero piloto con el objetivo de estable-
cer técnicas de manejo con miras al
repoblamiento de C. acutus en la cuenca del
río Tumbes (Pérez et al., 2005).

Después de cuatro años de iniciado el pro-
yecto se obtuvo la primera nidada en cautive-
rio, sin embargo por causas naturales esta fue
infértil en su totalidad. En el año 2001 recién
se obtuvieron las primeras crías en cautiverio,
dando un paso importante en la conservación
y manejo de la especie (Pérez et al., 2005).

El objetivo la presente nota es dar a cono-
cer las características biométricas de las pri-
meras crías de C. acutus obtenidas en cauti-
verio en Perú.

La toma de datos biométricos se realizo en
20 individuos recién nacidos. La longitud total se
midió con una regla graduada a l mm y el peso
mediante una balanza digital (0,1 g de precisión).

El promedio de la longitud total de las crías
recién nacidas fue de 24,54 + 0,98 cm con un
mínimo de 21,5 cm y un máximo de 25,5 cm;
mientras que el peso promedio fue de 46,13 +
4,28 g con un máximo y un mínimo de 50,5 y
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33,5 respectivamente. Existe una relación en-
tre la longitud total y el peso de las crías al
nacer (r2=0,7628; p<0,001) (Fig. 1).

La longitud promedio de las crías del Coco-
drilo de Tumbes se encuentran dentro del inter-
valo reportado por Álvarez del Toro y Sigler
(2001; 24 – 27 cm) para C. acutus de Chiapas,
México, pero es inferior a lo reportado por León
et al. (1997; 28,4 – 44 cm) de Sinaloa, México y
Sánchez (1999; 25 – 30 cm) para Costa Rica.
Por otro lado, los valores de longitud y peso se
encuentran por debajo de los valores reportados
por Thorbjarnarson (1996) para la familia
Crocodylidae. Esto puede estar asociado a las
características fisiológicas de la especie en di-
ferentes zonas de su distribución.

 Según Miranda et al. (2002) las variacio-
nes en cuanto a la longitud total y el peso se
deben a características propias de cada em-
brión y por otro lado determinaron que tempe-
raturas de incubación entre 31,2 y 31,8 °C fa-
vorecen ambas variables en las crías recién
nacidas. Además, Thorbjarnarson (1996) de-
terminó que existe una relación entre el tama-
ño de la hembra con el peso y la longitud de
las crías. Por lo que es de esperar que en las
próximas épocas de nacimiento de la especie
en cautiverio se de un aumento del peso y la
longitud de las crías, lo cual aumentaría las
probabilidades de sobrevivencia durante el
primer año de vida.
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Figura 1. Relación entre la longitud total y el
peso de las crías de C. acutus.

y = 0,2008x + 15,283
R2 = 0,7628
P<0,001
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