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RESUMEN 
Con el fin de documentar las acciones 
turísticas, de investigación y manejo que 
se han llevado a cabo en Tamaulipas para 
conservar y aprovechar sustentablemen-
te al cocodrilo de pantano (Crocodylus 
moreletii) en los ecosistemas de la región, 
se efectuó una recopilación de informa-
ción para evaluar esta especie clave de los 
ecosistemas de humedales y las especies 
de fauna con las que cohabita. 

ABSTRACT 
In order to provide information about the im-
portance of the Morelet's crocodile to wet-
lands in the state of Tamaulipas, about the 
scientific contributions that are available for 
this wildlife species and the possible forms 
of sustainable use, a scientific compilation 
was performed to evaluate, appreciate and 
understand this natural resource, the wet-
land ecosystems where they live and wildlife 
species that cohabit with them. 

PALABRAS CLAVE: cocodrilo, C. moreletii, 
Tamaulipas, humedales. 
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INTRODUCCIÓN  lb'  \ 
Los humedales son ecosistemas alta-
mente productivos (Conabio, 2009; Ram-
sar, 2006) que sustentan una importante 
biodiversidad que depende de ellos para 
completar sus ciclos de vida (Dumac, 
2009). El cocodrilo de pantano (Croco-
dylus moreletii) tiene una función impor-
tante en el equilibrio de los humedales 
tamaulipecos porque controlan las pobla-
ciones de diferentes especies de fauna, 
incorpora nutrientes al medio acuático a 
través de sus heces y mantiene los flu-
jos abiertos entre los cuerpos de agua al 

KEY WORDS: cocodrile, C. moreletty, 
Tamaulipas, wetlands. 
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desplazarse continuamente entre ellos (Padilla, 
2007). En la zona costera del sur del estado de 
Tamaulipas y en particular en el sistema de la-
gunas de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, 
en la época de lluvia, cuando el nivel de agua se 
desborda, los cocodrilos representan un peligro 
para la población humana; por lo que es de suma 
importancia documentar algunas acciones rela-
cionadas con el manejo y aprovechamiento de 
esta especie que se encuentra protegida por las 
normas mexicanas (Escobedo-Galván, 2004). Por 
lo anterior, el objetivo fue documentar las accio-
nes turísticas, de investigación y manejo sobre el 
cocodrilo de pantano que se han llevado a cabo 
en Tamaulipas, así como las estrategias para la 
conservación y aprovechamiento sustentable de 
esta especie clave de los humedales. 

El manglar y su importancia 
en los humedales costeros 
Según la Convención de Ramsar relativa a 
los humedales de importancia internacional, 
especialmente como hábitat de aves acuáticas, 
el término humedal se aplica a cuerpos de agua 
como arroyos, canales, ciénegas, estuarios, lagos, 
lagunas costeras, presas y ríos. Son superficies 
saturadas con agua la mayor parte del año y en 
particular en la época de lluvia (Ramsar, 2006). 
Se les considera una pieza fundamental en la 
protección, mantenimiento y recuperación de 
fauna amenazada o en peligro de extinción que 
habita en estos ecosistemas (FAO, 2007). 

Dentro de los humedales costeros existen 
diferentes tipos de vegetación acuática como 
la vegetación galería, carrizal, lechugal, lirial, 

FIGURA 1 

nenufaral, pastizal, popal, tasistal, tular y los 
manglares (Barrios-Quiroz y Casas-Andreu, 2011). 

El manglar se desarrolla en las planicies 
costeras de los trópicos húmedos y de gran 
importancia ecológica y económica (Osborne, 
2000). Además es una zona de transición entre 
los ecosistemas terrestres y los marinos, ya que 
permite el flujo entre las especies de fauna que 
viven en estos ecosistemas (Conabio, 2009). El 
manglar posee raíces aéreas y tiene la particu-
laridad de ser resistente a la salinidad del agua; 
por su gran diversidad biológica, actúan como 
barreras naturales y como filtros de nutrientes y 
contaminantes, y favorece la formación de áreas 
de producción pesquera y actividad ecoturística 
(Osborne, 2000). 

A pesar de la importancia de los manglares, 

Simbología 
tI  ANP federales y sitios certificados. 
CI Sitios Ramsar. 

Modelos de distribución potencial. 
I=1 División política estatal. 

su extensión a nivel mundial y nacional se ha re-
ducido considerablemente por el impacto directo 
e indirecto de las actividades agrícola, ganadera, 
acuícola y turística, principalmente (Conabio, 
2009). La extensión estimada de manglares en 
México es de 770 057 hectáreas yen el estado de 
Tamaulipas se tienen registradas 2995 hectáreas 
(0.4 % del total en México y 3.54 % del total en 
la región del golfo de México) con un 23.8 % 
ocupado por manglar, relativo a la línea de costa 
(428 km) del golfo de México (Conabio, 2009). En esta 
zona tamaulipeca de suelo acuático y terrestre 
viven los cocodrilos de pantano que tienen como 
su hábitat natural la porción tropical de la costa 
del golfo de México y mar Caribe (Barrios-Quiroz 
y Casas-Andreu, 2011). 

El cocodrilo de pantano 
(Crocodylus moreletii) 
El cocodrilo de pantano es una de las tres 
especies de cocodrilianos que se distribuyen 
en México, la cual se distingue de las otras dos 
por ser de tamaño mediano (de hasta 3.5 m de 
longitud), con un color dorsal variable que va de 

Distribución potencial de Crocodylus moreletii en México 
y su •osible presencia en ANPs federales, áreas certificadas y sitios RAMSAR 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das, Bezaury-Creel, J., de la Maza-Elvira, R. y Ochoa-
Ochoa, L 2008-2009. Áreas Naturales Protegidas 
Federales de México y áreas destinadas volunta-
riamente a la conservación o áreas certificadas. 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
Morelia, Michoacán de Ocampo, México. 

Comisión Nacional de áreas Naturales Protegi-
das, 2009. Cobertura de los 123 Sitios RAMSAR de 
México. Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas. Morelia, Michoacán de Ocampo, México. 

Ochoa-Ochoa, L, Flores-Villela, C., García-
Vázquez, U., Correa-Cano, M. y Cancelo-Már-
quez, L, 2006. Mapas de áreas de distribución 
de los anfibios y reptiles de México (recortes). 
Extraído del proyecto DS009. Áreas potencia-
les de distribución y GAP análisis de la her-
pertofauna de México. Escala 1-1000000. Re-
solución 0.01x0.01 grados decimales. Museo 
de Zoología "Alfonso L Herrera", Facultad de 
Ciencias, UNAM, Financiado por la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (Conabio), México. 
Comisión Nacional para el Conocimiento 

y Uso de la biodiversidad (2003). "División 
Política Estatal", Versión 1. Escala 1-250000. 
Modificado de Conjunto de Datos vectoriales 
y toponimia de la carta topográfica. Serie I. 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (1999). Marco Geoestadístico 
Municipal, Instituto Nacional de Estadísti-
ca, Geografía e Informática (2000). Escala 
1-250000, México. 
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un verde a un pardo con manchas amarillentas 
(Álvarez del Toro y Sigler, 2001), tiene un hocico 
ancho y corto y sus escamas caudales y ventrales 
son uniformes (García-Grajales, 2008; Navarro, 
2004). A esta especie también se le conoce como 
lagarto, cocodrilo negro, pardo o de pantano y 
los nombres varían según la región donde se 
encuentre (Hernández et al., 2004). 

Hábitat y distribución. El cocodrilo de pan-
tano habita principalmente en aguas dulces y 
salobres de corrientes lentas y con abundante 
cubierta vegetal, como lagunas, ríos, presas, 
pantanos, marismas y canales (Carrera, 2004; 
Hinojosa, 2003; Álvarez del Toro y Sigler, 2001). 
La distribución del cocodrilo va desde las zonas 
costeras del golfo de México (Tamaulipas, Vera-
cruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo), abarcando los sistemas palustres o hume-
dales interiores de los estados de San Luis Poto-
sí y norte de Chiapas (Cifuentes y Cupul, 2004) 
hasta la vertiente del mar Caribe en Belice (Platt 
y Thorbjarnarson, 2000). En el estado de Tamau-
lipas esta especie está reportada desde la lagu-
na Madre en San Fernando hasta la laguna del 
Chairel en Tampico (Hinojosa, 2003). De acuerdo  

con Cites (2010), cerca del 15 % de superficie con 
respecto al área potencial de distribución de la 
especie está catalogada como áreas naturales 
protegidas y el 9 % como sitios Ramsar; repor-
tando que el 85 % de la población del cocodrilo 
de pantano se encuentra en México (figura 1) y el 
resto en Guatemala y Belice. 

Importancia 
En general, las poblaciones de cocodrilo aportan 
beneficios ecológicos a los ecosistemas en 
que habitan por las diferentes actividades de 
mantenimiento, control y recuperación que 
realizan dentro del mismo. Esta especie cumple 
un papel importante en el equilibrio de estos, 
ya que su presencia y actividades influyen 
directamente en las poblaciones de las especies 
que cohabitan con él; pueden modificar desde 
el paisaje hasta los flujos de agua por medio de 
sus desplazamientos, construcción de cuevas 
y excavaciones que permiten la creación de 
charcas en ambientes que son sometidos a 
periodos de sequía (Bondavalli y Ulanowicz, 
1999). Participan en los procesos naturales de la 
vida, ya que en etapas tempranas sirven como 
alimento para mamíferos, aves y peces de mayor 
tamaño (Rodríguez, 2000), y cuando son adultos 
son depredadores eficaces, regulando las 
poblaciones de otras especies animales (Padilla, 
2007; Bondavalli y Ulanowicz,1999). 

Esta especie también aporta beneficios 
económicos a las poblaciones humanas (Porras,  

2003), entre las que se encuentra, según la Ley 
General de Vida Silvestre (Semarnat, 2010b):1) el 
aprovechamiento no extractivo en unidades de 
manejo para la conservación de vida silvestre 
(UMA) extensivas que permiten las actividades 
de ecoturismo enfocándose primordialmente en 
la recuperación, investigación y exhibición de la 
especie; y 2) el aprovechamiento extractivo UMA 
intensivas que permiten el uso y comercializa-
ción de ejemplares y sus derivados. En la actuali-
dad, en Tamaulipas no se tienen registradas UMA 
del tipo extensivo, pero sí del tipo intensivo como 
es el caso de la UMA "Cococanek" en el munici-
pio de Casas, que se dedica a la producción de 
pieles de Crocodylus more/etil (considerada la 
segunda piel más cotizada a nivel mundial) y a 
la producción de carne. 

Otra actividad que genera derrama econó-
mica y permite la protección y conservación de 
las poblaciones silvestres de cocodrilos es el 
ecoturismo mediante recorridos en embarcacio-
nes medianas en las lagunas del Carpintero y del 
Chairel, siendo el avistamiento de cocodrilos el 
principal atractivo. Además, existe un mercado 
potencial de artesanías donde se comercializan 
cráneos, huesos, osteodermos, dientes y uñas 
que se venden como recuerdos para los turistas. 
Asimismo, la utilización de gónadas, almizcle y 
orina para la fijación de perfumes (Huchzerme-
yer, 2003). 

Condición poblacional. En 1970, el Gobierno 
mexicano decretó una veda nacional para las 
tres especies de cocodrilianos en el país (Álvarez 
del Toro y Sigler 	Anualmente el cocodrilo 
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de pantano se encuentra bajo la categoría de 
"Sujeta a protección especial" (Pr) por la NOM-
059-SEMARNAT-2010 (Semarnat, 2010a) e interna-
cionalmente por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) en la lista 
roja como especie bajo riesgo y dependiente de 
conservación. Además, en el 2010, en la 15.,  Con-
ferencia de las Partes (CoP15) del Convenio sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestre (Cites, por sus si-
glas en inglés), se acordó el cambio del cocodrilo 
de pantano (Crocodylus moreleth) del apéndice 
I al apéndice II (en el apéndice II se incluyen 
especies que no se encuentran necesariamen-
te en peligro de extinción, pero cuyo comercio 
debe controlarse a fin de evitar una utilización 
incompatible con su supervivencia) para los paí-
ses de México y Belice (Cites, 2011). Este cambio 
de estrategia permitirá crear mecanismos de 
manejo y aprovechamiento comercial, los cuales 
son herramientas eficaces para la protección 
y conservación de la especie, como lo sugirió 
Reuter (2003). Estudios realizados en México en 
el año 2000 por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y en el periodo 
2002-2004 por la Conabio (Domínguez, 2006) 
arrojaron resultados positivos para la especie, 
reportando que existen más de 100 000 indivi-
duos de cocodrilo de pantano en vida silvestre, 
de los cuales15 000 están en edad reproductora 
y en poblaciones saludables. 

Problemática. A nivel nacional, así como en 
el estado de Tamaulipas, existen varias causas  

de disminución del número cocodrilos en los 
ecosistemas, destacando la cacería furtiva para 
la obtención de pieles y carne que se comercia-
lizan ilegalmente (Semarnap, 1997). Asimismo, 
la destrucción del hábitat, que afecta áreas de 
reproducción, alimentación y crianza de los co-
codrilos y otras especies, como resultado de: 
a) desmontes para realizar actividades agro-
pecuarias; b) rellenos de los cuerpos de agua 
para la construcción de viviendas e industrias, 
debido principalmente a que estas áreas son 
consideradas como ociosas; y c) los desechos 
provenientes de actividades antropogénicas que 
son vertidos a los humedales (Semarnap, 1996). 
Particularmente en el sur de Tamaulipas existe 
conflicto con las poblaciones de cocodrilos, ya 
que al presentarse las temporadas de lluvias, el 
sistema de lagunas aumenta su volumen y pro-
picia que los cocodrilos salgan de su hábitat y 
lleguen a lugares habitados por la población hu-
mana, por tal motivo es importante llevar a cabo 
algunas acciones de manejo y aprovechamiento 
de la especie, la cual está protegida por las nor-
mas mexicanas (Escobedo-Galván, 2004). 

Actualidad de la investigación sobre el 
cocodrilo de pantano en el estado de 
Tamaulipas 
Hasta el 2010, en México se tenían registra-
dos 126 trabajos sobre cocodrilo de pantano 
relacionados con conservación y manejo, 
estimaciones poblacionales o densidad, téc-
nicas y misceláneos, localidad, distribución, 
crecimiento y desarrollo, principalmente. En 

Tamaulipas existen solo 3 trabajos sobre coco-
drilo de pantano: el de Hinojosa (2003) y Ca-
rrera (2004), publicados como memorias en el 
Comacrom (Proyecto de Conservación, Manejo 
y Aprovechamiento Sustentable de los Cro-
codylia en México), y el trabajo realizado por 
Sigler et al. (2007), siendo este el único que 
se encuentra publicado para el estado de Ta-
maulipas (García-Grajales y López-Luna, 2010). 
Actualmente la Conabio tiene un proyecto en 
curso para evaluar las poblaciones de cocodri-
lo de pantano a nivel nacional, sin embargo, 
aún no se tienen resultados oficiales de este 
proyecto (Sánchez-Herrera et al., 2011). 

CONCLUSIONES 
Al haber una escasez de información sobre co-
codrilo de pantano a nivel nacional, y en parti-
cular en el estado de Tamaulipas, es importante 
desarrollar proyectos de investigación sobre 
estimaciones poblacionales, distribución, ma-
nejo de las poblaciones silvestres, ecología, 
etología, entre otros, que permitan conocer la 
situación actual y con esto poder crear estrate-
gias de manejo y aprovechamiento del recurso 
de manera no extractiva, lo cual se puede llevar 
a cabo en zonas cercanas a las comunidades o 
ciudades, como en el caso de las lagunas del 
Carpintero y del Chairel en Tampico y en la pre-
sa Vicente Guerrero en Padilla. Posteriormente 
se pueden plantear esquemas para el estable-
cimiento de algunas UMA en diferentes comu-
nidades del estado, como el caso de la UMA 
"Cococanek" en el centro del estado.ii 
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