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Resumen: El Paisaje Protegido de Punta Galeta (PPPG),
localizado en la provincia de Colón, Panamá, alberga alta
diversidad de plantas y animales de interés para la conservación.
Se ha reportado en esta área la presencia de Crocodylus acutus,
especie amenazada (EN) por Ley Nacional. Entre los meses de
agosto a noviembre del año 2012 y julio a octubre de 2014,
se estimó la distribución y abundancia de este reptil en un
fragmento de bosque de PPPG; se realizaron 12 conteos visuales
nocturnos; todas las visitas tuvieron una duración de una noche;
se reconocieron cuatro clases de edad por talla: neonatos (<
30cm), juveniles (<90cm), subadultos (90 a 180cm) y adultos
(>180cm). Se obtuvo una abundancia relativa promedio para la
especie de 0.59 ind/km con un rango de (0.55 a 0.63). Los datos
sugieren que C. acutus se encuentra distribuido a lo largo del
área de estudio; con una representación de las cuatro Clases en
las áreas de canales y mangle. El fragmento de bosque estudiado
muestra gran potencial para la conservación del cocodrilo aguja.
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Abstract: e Protected Landscape of Punta Galeta (PPPG),
located in the province of Colón, Panama, houses a high diversity
of plants and animals of interest for conservation. e presence
of Crocodylus acutus, threatened species (EN) by National Law,
has been reported in this area. Between the months of August
to November of the year 2012 and July to October of 2014,
the abundance and distribution of this reptile was estimated
in a forest fragment of PPPG; 12 nocturnal visual counts were
performed; all visits lasted one night; describing four age classes
by size: neonates (<30cm), juveniles (<90cm), subadults (90 to
180cm) and adults (> 180cm). An average relative abundance for
the species of 0.59 ind / km was obtained with a range of (0.55
to 0.63). C. acutus is distributed throughout the study area; with
a representation of the four sizes in the channels and mangrove
area. e forest fragment studied shows great potential for the
conservation of the crocodile needle.
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INTRODUCCION
El Cocodrilo aguja (Crocodylus acutus) es una de las cuatro especies del genero Crocodylus distribuidas en
el continente americano, siendo esta la de mayor distribución geográﬁca. En el Atlántico, su distribución se
extiende del extremo Sur de Luisiana y Florida, Estados Unidos, hasta los Llanos del Orinoco, en el Noreste
de Venezuela; mientras que, en el Pacíﬁco, se extiende desde México hasta el Norte de Perú. También se
conocen algunas poblaciones en islas del Caribe, como Cuba y Jamaica (orbjarnarson 1989).
Ecológicamente, C. acutus contribuye al equilibrio de los ecosistemas acuáticos (Kushlan, 1974), al
controlar peces, aves y otros vertebrados que constituyen sus principales presas; además, incorpora nutrientes
al medio, mediante las heces producidas por la digestión de su alimento; también, mantiene canales abiertos
que comunican los cuerpos de agua entre si y fosos que llegan a ser refugio de fauna acuática (Casas, 2003;
Brandon-Pliego, 2007).
De acuerdo con Singler (2010), la época reproductiva de esta especie coincide con la época lluviosa, su
periodo de anidación corresponde a los meses de febrero y marzo, mientras que la eclosión de huevos entre
los meses de mayo a junio, y juveniles, entre los meses de agosto a octubre.
C. acutus está catalogada en la categoría vulnerable (VU) de acuerdo a los criterios de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2006), listada en Apéndice I, de acuerdo a la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES,
2007) y en Panamá, se sitúa en la categoría En Peligro (EN) de acuerdo con los criterios del Ministerio de
Ambiente (ANAM, 2006).
A pesar de que C. acutus en Panamá es catalogada como una especie En Peligro (EN) son escasos o
inexistentes estudios sobre su Historia Natural o Ecología (Roos 1998; Carvajal, Saavedra y Alava, 2005).
Por lo que nos proponemos estimar la población de C. acutus en un fragmento de bosque. El Paisaje
Protegido Punta Galeta, creado en 1997, con cubierta de bosques tropicales, manglares, arrecifes en una
extensa plataforma coralina contigua a la costa, representa un lugar ideal para realizar este tipo de estudio.
MATERIALES Y MÉTODO
Área de estudio
El Paisaje Protegido de Punta Galeta con una extensión de 23 Hectáreas (2152.62 m2), está ubicado en
el Corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón, Panamá, entre los 9°24'18" N y 79°52'8" W. De Clima
Tropical Húmedo, caracterizado por una precipitación anual promedio mayor de 2.500 mm, Humedad
relativa entre 70% y 90%. Una estación lluviosa de nueve meses y una temperatura promedio anual entre
24ºC y 26ºC. Con mareas que oscilan entre 0.00 a 0.37 metros sobre nivel del mar (ETESA, 2014). (Ver
ﬁgura 1).
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Paisaje Protegido Punta Galeta, Corregimiento de Cristóbal, Colón, Panamá.
Google Maps (2017)

Un reconocimiento diurno entre las 9.00am y 2.00 pm se realizó para reconocer geográﬁcamente áreas,
canales y ramales. Se seleccionaron tres sitios de estudio para observar la distribución de Crocodylus acutus,
sitios con reporte de la presencia de C. acutus; de fácil acceso y con variación en la estructura vegetal y cuerpos
de agua (Figura 2).

FIGURA 2.

Sitios de Estudios en el Paisaje Protegido de Punta Galeta, Colón, Republica de Panamá.
Google Maps (2017
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Sitio 1. Instalaciones del Laboratorio Punta Galeta
Con una extensión aproximada de seis (6) Km, próximo a las instalaciones del Laboratorio Marino de
Punta Galeta y área de costa; es el área con mayor intervención antropogénica. en este lugar existe una
plataforma de coral, algunas lagunas y bosque de manglares, predominando el mangle rojo (Rhizophora
mangle).
Sitio 2. Costa Nera
Con una extensión de cinco (5) Km, es una zona marino costera, con predominio de mangle rojo
(Rhizophora mangle) y mangle blanco (Laguncularia racemosa); con diversidad de peces y crustáceos
Sitio 3. Charco Willians
Con una extensión de 10 Km, retirado de la zona marino costera; con predominio del mangle negro
(Avicennia germinans) y mangle botón (Conocarpus erectus); es una zona inundable y con canales de
interconexión entre lagunas internas.
Diseño del Estudio
Se realizaron 12 salidas de campo nocturnas, en dos años de estudio, seis durante el año 2012 (Agosto,
Septiembre Octubre y Noviembre) y seis en el 2014 (Julio, Agosto, Octubre), los meses de septiembre y
noviembre de 2014 por condiciones climáticas, no se realizaron observaciones en los sitios de estudio.
Todas las visitas tuvieron una duración de una noche. No fue posible ampliar los periodos de observación
en cada sitio de estudio debido a factores climáticos y logísticos (seguridad con guarda parques).
Identiﬁcación de los Individuos
Para detectar la presencia de C. acutus, y realizar el conteo correspondiente, se utilizó la técnica
de Chabreck (1966), que consiste en utilizar lámparas encandiladoras de color amarillas, con éstas se
iluminaban, los sitios a ﬁn de poder localizar los ojos de los cocodrilos. Los ojos de los cocodrilos presentan
un tapetum lucidum que es capaz de actuar como una superﬁcie de reﬂexión de la luz, destellando una luz
naranja hasta una distancia de 200m.
Para estimar la talla de los cocodrilos, se utilizó la técnica expresada por Sánchez-Herrera et al (2001), que
toma en cuenta la separación observada entre los ojos y el ﬁnal del hocico. Ver Figura 3

FIGURA 3

Datos morfometricos de la cabeza de C. acutus
Sánchez, 2001

También se tomó en cuenta la longitud de los individuos avistados, clasiﬁcados en 4 Clases por tallas: Clase
I, Neonatos (< 30cm), Clase II, juveniles (30 a 90 cm), Clase III, Subadultos (90 a 180 cm) y Clase IV adultos
(>180 cm) Platt y orbjamarson (2000).
Análisis Estadístico
La estimación de la población de C. acutus se realizó a través del Método del Valor Máximo de número
de individuos observados propuesto por King y Messel (en Cerrato, 1991); se calcula la media de las
observaciones; que parte de la fracción visible, es decir, el método asume que los ejemplares observados
representan la fracción visible de la población, ya que existe cierto número que no es posible observar; la
fracción visible se obtiene de dividir el promedio X entre el valor máximo de los registros (Vo) obtenidos
durante los muestreos y se multiplicó por 100 para obtener el porcentaje. Por último se calcula el tamaño de
la población y la densidad, tal como se muestra en la Figura 4.
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FIGURA 4.

Estimación de la Población de C. acutus en PPPG.
(Cerrato, 1991)

RESULTADOS y DISCUSIÓN
Distribución de C. acutus en un fragmento PPPG
Se efectuaron 48 avistamientos, entre los dos años de estudio; 15 avistamientos en el 2012 y 33 en el 2014
(Tabla 1); la Clase con mayor avistamiento durante el 2012 fue la Clase II (juveniles), seguido de la Clase
IV (adultos). Durante el 2014 la Clase con mayor avistamiento fue la Clase IV (adultos), seguido de la clase
II (juveniles).
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TABLA 1

Registro de C. acutus durante el periodo de estudio en PPPG

En el sitio 3, Charco Williams, se observa el patrón de distribución de las cuatro clases (Neonatos, juveniles,
subadultos y adultos), mientras que en el sitio Costa Nera e Instalaciones de Laboratorio Marino, no se
reporta registro de neonatos.
El patrón de distribución de C. acutus encontrado en Charco Williams coincide con los reportados por
Balaguera- Reina y González-Maya (2009), Brandon-Pliego (2007) y Huerta- Ortega (2005), que indican
que áreas inundables con presencia de canales de agua y mayor cobertura vegetal pueden ofrecerles protección
y presas a los cocodrilos.
El escaso reporte de sub adultos en el periodo de estudio coincide con los estudios de Sasa y Chávez (1992)
quienes señalan que la baja presencia de subadultos puede atribuirse a que esta etapa es corta: 1–2 años.
La ausencia de neonatos en las Instalaciones Laboratorio Marino y Costa Nera posiblemente este asociada
a poca cobertura boscosa, zonas poco inundables y con mayor presión antropogénica. orbjarnarson,
(1988), señala que la nidiﬁcación de C. acutus, está asociada a sitios con suelos relativamente bien drenados
y adyacente a aguas suﬁcientemente profundas para permitir el acercamiento de un cocodrilo adulto.
En este estudio no se reporta la presencia de nidos, lo que podría estar relacionado con el periodo de
observación del estudio (Singler, 2010)
Abundancia de C. acutus en PPPG.
En la Tabla 2 se muestra la estimación de la población de C. acutus a través del método del Valor Máximo
del número observado. Con una abundancia relativa de 0.59 ind /km con un rango de 0.63+0.55.
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TABLA 2

Abundancia de Cocodrilo acutus durante el periodo de estudio en PPPG

El año 2014, muestra el valor más alto de fracción visible de la población de C. acutus en los tres sitios de
estudio. El Tamaño promedio estimado de la población en los dos años de estudio se mantuvo similar en los
sitios de Costa Nera y Charco Williams.
Los valores de densidad relativa promedio de la especie oscilan entre 0.63 ind/Km y 0.55ind/Km entre
año 2012 y 2014. Lo que podría interpretarse como poblaciones viables que se han regulado en relación
a las condiciones del ambiente y disponibilidad de alimento. En la Tabla 3 muestra una Comparación de
Abundancia de C. acutus encontrada en el fragmento de estudio del PPPG con abundancias halladas en otras
regiones de América.
TABLA 3.

Abundancia de C. acutus en algunas regiones de América

La abundancia relativa promedio hallada en este estudio es similar a la encontrada en las Ciénagas de
Zapatosa, Área protegida localizada en el Caribe de Colombia; sin embargo es mayor a las reportadas en la
región de la Zona Costera de Belice y el Parque Nacional Isla Salamanca en Colombia.
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CONCLUSIÓN
El presente estudio tiene que verse como una contribución a la estimación del tamaño poblacional de
Crocodylus acutus en un fragmento del paisaje protegido de Punta Galeta Colón, y no como la población
total existente en toda el área del PPPG.
La Abundancia y representatividad de todas las clases de edad indican que la población silvestre de C.
acutus es viable en el fragmento de bosque estudiado, Por lo que este lugar es un sitio deben establecerse
estrategias de manejo y conservación de la especie.
RECOMENDACION
Ampliar el estudio poblacional de Cocodrylus acutus en el Paisaje Protegido de Punta Galeta, en la época seca,
de tal manera que se pueda identiﬁcar los sitios de nidiﬁcación nacimientos, la tasa o porcentaje de esfuerzo
reproductivo y la estimación de la tasa sexual.
Ampliar los rangos de acción del estudio en otras zonas de la provincia de Colon con presencia de canales
de mangles para evaluar el estado de otras poblaciones silvestres de cocodrilos, de forma tal, que pueda darse
un manejo integrado en particular en aquellos programas de rescate y traslado del reptil.
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