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Tamaño, estructura y distribución de una población de Crocodylus acutus
(Crocodylia:Crocodilidae) en Costa Rica
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Abstrad: Spatial distribution and population size oC Crocodylus acutus were estimated during the dry season
(January-April) of 1989 and 1990 in the Grande de Tárcoles riveT, SO Co sta Rica. A high den síty ( 19.1
índividuals/km) was foond,with no dífference between years. The síze-class distribution was 43.9% juvenile, 21.3%
sub-adWt and 34.8% adulto Similar results have been reponed from other parts of its range.
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El cocodrilo americano Crocodylus acutus

se encuentra ampliamente distribuído en las re
giones costeras neotropicales. En el Atlántico,
su ámbito se extiende desde el extremo Sur de
Luisiana y Florida hasta los llanos del Orinoco,
en el Noreste de Venezuela; mientras que en el
Pacífico. está desde Nayarit (México) hasta el
Norte de Perú, en la región de los ríos Tumbes
y Chira, (Camacho 1983, Thorbjarnarson
1989). También se conocen poblaciones en al
gunas islas del Caribe, especialmente Cuba,
Jamaica y La Española (Medem 1983,
Thorbjamarson 1989).
A pesar de su amplia distribución, las pobla
ciones se han visto drásticamente reducidas,
debido principalmente a destrucción del hábitat
y explotación comercial (Salas 1985,vásquez
1983, Thorbjamarson 1989). Durante la prime
ra mitad de este siglo. se calculó entre 10002000 el número de cocodrilos en la región Sur
de Florida; mientras que para 1978 se estimó
enmenos de 400 animales (Ogden 1978). Se su
pone que la situación en otras regiones del ám
bito es similar, aunque para la mayoría de eUas
no existen datos precisos.
Desde 1989 se han realizado estudios sobre
la situación de las poblaciones de C. acutus en

la región del río Grande de Tárcoles, Pacífico
Central. La cuenca de este río corresponde a
una zona de transición entre el bosque tropical
seco y el bosque tropical muy húmedo, presen
tando una marcada estacionalidad delimitada
por la precipitación (Tosi 1969). Pese a que es
te río recoge las aguas que drenan el Valle
Central y a que se le considera como un río con
contaminación incipiente en desechos orgá
nicos y metálicos (Ulloa et al. 1986; Ramirez
el al. 1987); se le utiliza para el riego en activi
dades pecuarias y agrícolas.
Los cocodrilos se localizaron comúnmente
en bancos de arena o playones, siendo inusual
hallarlos en orillas con pendientes pronuncia
das. No se encontró relación entre ·la longitud
de los playones y el número de lagartos en ellos
(r = 0.04, n=38); lo que indica que s u
distribución e s desigual a l o largo d e l a zona
muestreada. Thorbjamarson (1989), señala que
los microhábitats idóneos para C. acutus. son
aquellos en los que se alternen zonas bajas y
profundas con una adecuada área de tierra para
anidamiento y asoleo. Esto concuerda con el
ambiente existente en el sitio de estudio.
Durante parte de la estación seca (febrero marzo) de 1989 y 1990, se realizaron conteos
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CUAD R O !
DellSidades de poblaciOMS de Crocodylus aooIUs
Localidad

Promedio

Hllhitat

Referencia

Hoodum

O.Sl/lan

río

K1ein (1977)

Venezuela

1.57/km

río,

Seijas (1986)

COIIUl

mq1ar
Haití,

6.31km

Rep. Dominicana'"
Lago Enriquillo

18.9-25.71km

Costa Rica
Grande de Tárooles

19.1/km

lago

Thorbjamanoo
(1989)

Etang Saumaue
lago

Thorbjamarsoo
(1989)

río

Este estudio
(1991)

'" No se tiene la densidad promedio.

�

UmitllS de las zonas estudiadas

� Zonas

con

mayor nllmero de nnimales

Fi¡. 1. Zonu del Río Grande de Tárooles donde
varoo

Crocodylus acutus.

se

obser

nocturnos a lo largo del río, apartir de su de
sembocadura (Pig.l). Los censos se realizaron
desde la orilla caminando contra· corriente. De
esta manera, se evitó contar dos veces al mismo
individuo, en caso de asustarse nadan siempre a
favor de comente. Se dividió el recorrido en
tres secciones: A, B y C (Fig.l). Las secciones
B y C se censaron durante 1989 (i 135 ±15, n
= 5) y 1990 (153 ± 28, n = 4), no encontrándo
se diferencias significativas en los resultados (P
> 0.1 prueba t-Student). La sección A se cen
só solamente en 1990 (n = 4), por lo que el

promedio durante ese afio en todo el recorrido
fue de 307 ± 12 cocodrilos.
La densidad calculada de animales en 16 km
fue de 19.1 cocodrilos/km lineal de río, (Cua
drol). En lago Enriquillo (República Domi
nicana), se presenta la mayor densidad conocida.
El valor encontrado está contenido en el. ámbito
de 18.9 a 25.7 cocodrilos/km reportado para
aquella población, por lo que se ubica entre uno
de los más altos conocidos para cualquier especie
de cocodrilo (Thorbjarnarson 1989).
Se calculó el tamaí'io de los individuos ob
servados tanto de día como de noche, mediante
la estimación de longitud cefálica y distancia
interocular. Estas estimaciones se afinaron y
corrigieron a partir de medidas de 11 indivi
duos capturados, para minimizar errores de
apreciación.
Las estimaciones se agruparon en tres cate
gorías, basadas en las clasificaciones de Gaby
el al. (1985) y Thorbjarnarson (1989): a)
Juveniles: < de 0.9m, b) Sub-adultos: de 0.9 a
108m, y c) Adultos: > de 1.8m.
En el Cuadro 2 se compara la estructura
poblacional de C. acutus en el Río Grande de
Tárcoles, con las de otras regiones. En todos
los casos se presenta el mismo patrón: los ju
veniles son los más abundante, siguen los
adultos y en baja proporción, sub-adultos.
Esta estructura puede atribuirse a: 1- la alta
mortalidad durante los primeros afios de vida.
Para las poblaciones de Florida, se informó una
mortalidad de neonatos de 50% (Ogden 1978).
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Cuadro 2
Estructuras de población estimadas para Crocodylus

acutus

Total

(mínimó)

Localidad
Costa Rica
Grande de Tárcoles.
Florida •
PointTurk
Haití··
Etang Samnatre
Referencias:

•
••

Juvenües

Sub-adultos

Adultos

300

43.9%

21.3%

34.8%

19

56.3%

18.7%

25.0%

2567

74.3%

10.7%

15.0%

Ga� et al. 1985.
Thorbjamarson 1989.

Gaby et al. (1985) hallaron un 11% de supervi
vencia de neonatos marcados al primer año de vi
da. En especies afines, como Alligator missisip
piensis, la mortalidad alcanza hasta un 76%
(Woodward et al. 1987). Las causas principales
de muerte parecen ser la depredación sobre neo
natos y huevos, y la mortalidad de embriones por
exceso de humedad en los nidos (Moler 1980).
2- La etapa de sub-adultos es relativamente
corla, alcanzándose la madurez en poco tiempo
(1-2 años). Esto se reflejaría como un bajo por
centaje de individuos en esta etapa y un alto
porcentaje de adultos.
3- Algunos autores sugieren que el bajo por
centaje de sub-adultos es consecuencia de ses
gos en el muestreo, suponiendo que esta clase
es más reservada y difícil de observar (KIein,
1977 como pers., Kushlan & Mazzotti 1986).
Los conteos realizados en el Tárcoles fueron
exhaustivos y repetidos para minimizar este ti
po de errores.
El porcentaje de adultos y sub-adultos esti
mado en este estudio supera los encontrados en
otras poblaciones (Cuadro 2). Esto no es de ex
trañar, si se considera que, hasta hace poco
tiempo, las zonas costeras han tenido un escaso
desarrollo agrícola y urbano. Además, a dife
rencia de otros países, en Costa Rica la explota
ción comercial de crocodilidos no es una activi
dad económica importante.
Si la densidad encontrada de Crocodylus
acutus en el río Grande de Tárcoles es similar
a la existente en otros ríos del Pacífico, en
tonces es probable que en Costa Rica ocurra

una de las mayores concentraciones de esta
especie en todo el ámbito de su distribución.
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