
Cocodrilo Cubano: Un Símbolo de Nuestra
Nacionalidad

Orgullo de nuestra tierra



Decline de la población: caza comercial

Laguna del Tesoro:
 25000 cocodrilos de 1902 a 1945 (Álvarez Conde, 1945).

 12000 pieles de cocodrilos desde 15 Sept. 1906 a 1 Marzo 1907

(Anónimos 1909).

Sin referirse a la identidad de la especie.

90000 cocodrilos en diez años
(Cosculluela, 1914).



Decline de la población: capturas para el
criadero (1959-65)



 Especie endémica, clave y rara geográficamente
 Valores de la especie (ecológico, recreativo, económico)
 UICN, 1968: En Peligro (EN); 2008: En Peligro Crítico (CR)
 CITES: Apéndice I

Relevancia de la especie



Área de estudio: Ciénaga de Zapata

Ciénaga Occidental Ciénaga Oriental

Superficie:
4520 km²

Sur provincia Matanzas
Principal humedal de Cuba y el Caribe
insular



Problemas biológicos

Hibridación Crecimiento

Desconocimiento uso

de hábitat
Cambio climático



Actualmente el cambio climático se ha
convertido en un tema a considerar en los
planes de manejo y conservación debido a
que estos cambios provocan el reacomodo
geográfico de las condiciones ambientales
prevalecientes, modificando las áreas de
distribución de la biodiversidad

El cocodrilo cubano presenta la
distribución más restringida de los cocodrilos
a nivel mundial, lo cual la convierte en la
especie con menor viabilidad a futuro ante
estos cambios

Cambio climático en el Cocodrilo
Cubano



Distribución

Caracteres Afectados



Hábitat del cocodrilo cubano



Interior de la ciénaga:
Herbazal de ciénaga y lagunas someras (veneros) en época

de lluvia.
Densa vegetación.

Hábitat típico



Cocodrilo cubano en el mar



Cortejo y Cópula

Anidación Eclosión

Seca
Húmeda

Seca

Fenología reproductiva



Composición taxonómica

1993 1996

G = 9,58, p < 0.05

N = 268 N = 261

Crocodylus rhombifer Crocodylus acutus Mixturados

1993 1996



DETERMINACIÓN DEL SEXO



C. rhombifer: 11,1 y 18,9 individuos/km2

Híbridos de 6,7 y 7,2 individuos/km2

La especie se encuentra amenazada por diferentes factores: antrópicos (caza
ilícita, introducción de especies exóticas invasoras), genéticos (hibridación),
ambientales (cambio climático).

Densidad  (2012 y 2013)



Reproducción

Conductas



Efectos del C. Climático
• Cambio en la dinámica de las lluvias y su relación

con la temperatura.

• Aumento del nivel del mar.

• Efectos secundarios del en las comunidades de
flora y fauna asociada al cocodrilo.

• ¿C. climático facilitara la caza ilícita?
Depende de las localidades.



Medidas para la mitigación



Mediciones y pesaje



Metodología: Marcaje y sexaje



Monitoreo de la caza ilícita.



Medidas para la mitigación
1. Reintroducción



La Isla de la Juventud: experiencia cubana de
reintroduccion

 Superficie total: 2 202 km2,
 Humedales costeros: 174.4
km2

Humedales interiores: 226.3
km2

Población:  Ca. 400 000 hab.

 Dividida en dos grandes
unidades paisajísticas: “El
Norte” y “El Sur”



Aciertos y desaciertos del
programa

Aciertos
Resultados desfavorables

 La reintroducción comenzó con una
población numerosa y estratificada
por edades

 Buena adaptación de los animales
criados en Cayo Potrero

 Rápida dispersión por la Ciénaga
Oriental de Lanier

 Rápido establecimiento de territorios
 Reproducción exitosa
 Fidelidad al nido
 Nidificación en años consecutivos
 Sin interacción negativa aparente con

la babilla

• Sucesivas inundaciones del
zoocriadero por huracanes

• Imposibilidad de mantener
el monitoreo con frecuencia
anual

• Fuerte impacto por caza
ilegal



2. Potenciar la cría en cautiverio.

Medidas para la mitigación



3. Educación Ambiental.

4. Continuar los estudios de los aspectos biológicos
de la sp en cautiverio  para  lograr un mejor
conocimiento.

5. Incentivar el turismo de naturaleza para la
observación y alimentación de cocodrilo e
incentivar la protección de la especie (que las
ganancias se utilicen en parte para la investigación
de la sp.)

Medidas para la mitigación



“los únicos que no se equivocan son los que
nunca dicen nada”

Don Felipe Poey y Aloy



Gracias


