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RESUMEN 

El estado ecuatoriano, viene adoptando e implementando medidas que ayuden a la 

recuperación del Estero Salado, unas de las estrategias fue declarar al Estero Salado como 

área protegida.  Al crearse como área protegida, como requisito debe contar con valores de 

conservación, siendo uno de estos valores de conservación, el cocodrilo de la costa. 

En este trabajo se busca analizar las acciones de conservación implementadas sobre el 

cocodrilo de la costa; por lo cual se realizaron salidas nocturnas con el fin de poder observar 

solo los ojos y obtener datos de la abundancia de esta especie.  Se contabilizaron un total de 

60 animales entre los ramales interiores del Estero Salado, de los cuales los animales de talla 

de <50cm y entre 90 - 180 cm, ocuparon un 25 % c/u, y en la talla de > 180 cm, un porcentaje 

del 16,66 %; registrando el mayor número de individuos con el 71.66 % en el Estero Plano 

Seco.  Con los datos y resultados del presente estudio, se contribuye al conocimiento del 

cocodrilo de la costa en la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado, y se aspira 

en un futuro, sean una herramienta para conocer el estado real del hábitat y las nuevas 

acciones que se puedan implementar para su conservación. 

 

 

 

Palabras claves: Área Protegida, Acciones de Conservación, Valores de Conservación, 

Índice de Abundancia, Cocodrilo de la Costa. 
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ABSTRACT 

 

The Ecuadorian state is adopting and implementing measures to help the recovery of Estero 

Salado, one of the strategies was to declare the Estero Salado as a protected area. To create a 

protected area, one of the requirement is that should have conservation values, one of these 

conservation values for this new protected area, was the coast crocodile. 

This paper search to analyze the conservation actions implemented for the coast crocodile, 

Night departures were performed in order to observe only eyes and obtain data from the 

abundance of this specie. A total of 60 animals in the inner branches of Estero Salado were 

seen, accounting sizes of <50cm and between 90-180 cm, occupied 25% c / u, and in the size 

of> 180 cm with percentage of 16.66%; recording the highest number of individuals with 

71.66% in Plano Estero Seco. With the data and results of this study will contribute with the 

knowledge coast crocodile in Reserve of Production of Fauna Manglares El Salado, and 

aspires in the future, be a tool to know the real habitat state and new actions that can be 

implemented for it conservation. 

 

 

Keywords: Protected Shares Conservation, Conservation Values, Abundance Index, Coast 

Crocodile.
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro país por su ubicación en una zona tropical, se encuentra influenciado por la 

influencia de dos sistemas de corrientes marinas, una del sur (Corriente fría de Humboldt) y 

una corriente marina del norte (Corriente cálida del Niño), y también por la presencia del 

accidente geográfico como la cordillera de los Andes, hace que cuente con una gran 

biodiversidad distribuida en las cuatro regiones que posee: Amazonia, Sierra, Costa y el 

Archipiélago de Galápagos, todas estas regiones poseen una gran variedad de ecosistemas. 

Cuenta con un territorio nacional de 250.000 Km2, donde alberga el 18% (1.626) de las 

especies de aves a nivel mundial, 10% de las plantas vasculares (3.500 Orquídeas), el 10% 

(394) de anfibios y reptiles y el 8 % (369) de los mamíferos; porcentajes tan elevados en 

cuanto a la diversidad bilógica con relación a extensiones territoriales más amplia, hacen del 

Ecuador, posiblemente, el país más diverso del mundo en proporción a su longitud 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015). 

La distinción de ser unos de los países “más rico en biodiversidad”, provoca 

que los ecosistemas de nuestro país se vuelvan frágiles y vulnerables a la acción 

antropogénica, por el mismo hecho de la dinámica y función ecosistémicas que forman parte 

de estos sistemas naturales.  El manejo de este patrimonio excede los límites nacionales y 

deja en las manos del Estado un alto cargo de responsabilidad frente a los cambios en el 

entorno, ocasionados por la mala planificación territorial, el crecimiento descontrolado de 

urbanizaciones, actividades productivas no sustentables y los altos niveles de contaminación. 

Esta visión de desarrollo desordenado, sumado a la debilidad de la gestión ambiental, ha 

generado irremediables daños al medio ambiente y ha causado deterioro tanto a la calidad de 

vida de grupos humanos como de la biodiversidad, por todo esto el Estado ecuatoriano en 

busca de opciones para preservar y proteger la biodiversidad presente en el país, establece en 
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el año de 1989 la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Ministerio del 

Ambiente, 2015).  

A partir del año 2008, en el Ecuador se adopta un nuevo marco constitucional 

y político caracterizado por un régimen de desarrollo contemplado en la Constitución y 

desarrollado en mayor detalle en el Plan Nacional de Buen Vivir (PNBV). En tal contexto, el 

PNBV destaca a la biodiversidad como la primera ventaja comparativa del Ecuador, 

reconociendo los derechos de la naturaleza en una estrategia denominada Buen Vivir: 

El Estado ecuatoriano reconoce a la biodiversidad como una ventaja comparativa y como la 

punta de lanza para el desarrollo científico de las industrias química, farmacéutica y 

alimenticia, con el fin de viabilizar su uso soberano, estratégico y sustentable. Entre los 

sectores priorizados en las instancias de planificación nacional y sectorial, se encuentran 

aquellos que dependen directamente de la naturaleza y sus recursos biológicos, tales como 

alimentos frescos y procesados, bioenergías, productos farmacéuticos, biotecnología, 

bioquímica y biomedicina, entre otros (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013- 2017). 

La Constitución de la República del Ecuador del 20 de octubre del 2008 

reconoce los derechos de la naturaleza y destaca la importancia de la biodiversidad para el 

país, señalando lo siguiente: 

El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas 

estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el Estado. El Estado fomentará la participación de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 

gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título 

tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo 

con la ley (Const., 2008, art 405). 
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En cada una de las Áreas Protegidas (AP) se conserva una porción de la 

diversidad biológica de nuestro país.  Debido a que son ecosistemas únicos, comunidades 

especiales de flora y fauna, por especies endémicas, especies amenazadas, entre otros. Por tal 

motivo, las AP son unas de las primeras estrategias para la conservación de la diversidad 

biológica in situ y la cual necesita de: conocer muy bien cuáles son sus componentes que las 

conforman y entender cómo y el porqué de la dinámica de los ecosistemas (Ministerio del 

Ambiente 2015). 

Por esto se debe saber identificar que ocasionan estas dinámicas ecosistémicas, 

si son dadas de manera naturales o son de origen antrópica, también se debe reconocer el 

grado de intensidad, en que se pueda presentar, que van desde fuertes o severos y de ligeros a 

suaves.  Una forma de analizar la dinámica de ecosistema, es realizando constantemente 

monitoreos biológicos y los datos que se generen, se puedan analizar en el tiempo, pero no se 

puede solamente acumular conocimientos sobre lo que se monitorea, sino es saber utilizar 

estos datos y poderlo aplicar para el bien de los componentes que se está dando seguimiento, 

pero es de igual importante saber difundir los resultados que arrojan estos monitoreos. 

En las AP la gestión operativa está dada por proceso de implementación de 

acciones para lograr alcanzar los objetivos para los cuales fue creada, dentro del diseño de un 

área protegida se encuentra los valores de conservación que son los elementos biológicos que 

constituyen el valor del AP y que se requiere que se mantengan y permanezcan en el futuro, 

estos valores deben cumplir ciertos requisitos para ser seleccionados como tal, estos son: 

Representatividad de la biodiversidad del AP (especies paraguas), reflejar las amenazas del 

AP, reflejar y ser útiles a la escala que se está trabajando.  Generalmente se escoge alguna 

especie representante de la flora o fauna del AP en la que se pueden detectar los cambios más 

fácilmente o aquellas especies de interés por estar sujeta a algún tipo de presión de uso, a 
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estas especies se las llama especies indicadoras, que son las que componen los valores de 

conservación.  

En este caso los valores de conservación que se designaron para poder evaluar 

la efectividad de conservación en el futuro de la Reserva de Producción de Fauna Manglares 

El Salado fueron: el ecosistema de manglar, el estuario y el cocodrilo de la costa. 

El ecosistema de manglar, a pesar que constitucionalmente está protegido bajo 

acuerdo ministerial, fue ubicado como un valor de conservación dentro del AP, debido a que 

se encuentra altamente expuesto a actividades antropogénicas como la tala por: pesca 

ancestral, perdida de cobertura vegetal por expansión de camaroneras, urbanizaciones y 

asentamientos informales.  Este tipo de ecosistema es importante y se puede citar alguno de 

los beneficios que nos provee este ecosistema, como: protección ante fenómenos naturales 

(incremento anómalo del nivel del mar), área de reproducción y resguardo para especies 

bioacuáticas y secuestro de carbono. 

El estuario representando por el Estero Salado y sus ramales interiores, es el 

sistema que abarca mayor parte del espejo de agua  del área total de la RPFMS, y en donde 

prácticamente se da gran parte de la actividad antrópica del área, porque es utilizado para 

navegación, pesca y esparcimiento, no obstante el estuario por varios años estuvo bajo 

contaminación constante de vertidos domésticos e industriales, rellenos, etc., pero con la 

creación del AP, se pudo controlar y darle una mejor vigilancia a todas este tipo de tensores 

contaminante mediante la asignación de valor de conservación. 

El cocodrilo de la costa (Crocodylus acutus) es la única especie de la Familia 

Crocodylidae, presente en el Ecuador, se encuentra restringido a la zona costera de los pisos 

tropical noroccidental y tropical suroccidental, desde la Provincia de Esmeraldas hasta la 

frontera con Perú.  Uno de los sitios más importantes de su distribución es el Golfo de 
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Guayaquil, el más importante y complejo ambiente costero - estuarino del Ecuador, y la 

unidad ambiental más rica de la costa Sudamericana del Pacífico (Carvajal, 2005). 

La población del cocodrilo de la costa (Crocodylus acutus) fue casi diezmada 

por su caza a principios de los años 1900, por su uso como alimento, medicinal y elementos 

constitutivos, pero el mayor valor comercial estuvo representado por la piel, exportándose 

entre 1930 y 1950 casi 200 000 pieles (10 000 pieles/año) equivalente a 200 000 individuos 

cazados por año; debido a esto ocurrió una dramática reducción de su población a lo largo y 

ancho de todo su rango geográfico de distribución.  Su explotación fue prohibida por el 

gobierno de Ecuador en 1959, debido a la sobre explotación del recurso entre 1930 y 1960 

(Carvajal, 2005). 

Con la creación de la RPFMS en 2002, se evidenció en el 2005, la presencia de 

esta especie en estuarios interiores del AP, sabiendo que la permanencia, presencia y 

desarrollo del cocodrilo, está relacionado con la salud ecosistémica que presentan los 

estuarios (especie indicadora), lo que motivó a designarlo como un valor de conservación del 

AP. 

Por lo expuesto anteriormente el Convenio Internacional para el Tráfico de 

Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES 2011), incluyó al cocodrilo de la costa en el 

Apéndice I, a esta especie se la considera en peligro de extinción razón por la cual está 

protegida y prohibida la comercialización de productos y subproductos provenientes de la 

especie (Caballero, 2011).  El cocodrilo de la costa cumple un papel importante dentro del 

equilibrio de los ecosistemas acuáticos, debido a que son predadores naturales que ocupan la 

cúspide de la cadena trófica, y cuya función es de mantener reguladas poblaciones de 

vertebrados y contribuir al ciclo de transformaciones de nutrientes en el ecosistema (Kushlan, 

1989); además al ingresar tierra adentro van formando canales que en época secas se llenan 

de agua y permite que otras especies se beneficien de ellas.  Esta especie contribuye al ciclo 
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de transformación de nutrientes, y se cree que la ausencia del cocodrilo de la costa en este 

tipo de ecosistema, provoca que estos empobrezcan; esta cualidad que se le otorga con 

relación a la salud ecosistémica estuarina, motivó a que se ingrese al cocodrilo de la costa 

como una especie de conservación y también que se direccionen esfuerzos para realizar 

estudios de las poblaciones de los cocodrilos de la costa (C. acutus). 

Para alcanzar y obtener resultados promisorios en cuanto al estado de 

conservación, se deben implementar y realizar monitoreos constantes a los a los valores de 

conservación propuestos para la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado, la 

propuesta general de este trabajo es, analizar las diferentes acciones de conservación del 

cocodrilo de la costa implementadas en la Reserva de Producción de Fauna Manglares El 

Salado, para lograrlo se debe realizó lo siguiente: 

 Identificar las acciones de conservación en desarrollo para el cocodrilo en esta reserva 

 Describir los resultados de las acciones de conservación del cocodrilo en  la Reserva 

de Producción de Fauna Manglares El Salado. 

 Determinar la eficiencia de las acciones de conservación para esta especie en esta 

zona. 
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1  MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce los derechos de la 

naturaleza y destaca la importancia de la biodiversidad para el país, señalado en los siguientes 

artículos: 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país (Const., 2008, 

Art.14). 

Capítulo Séptimo: Derechos de la Naturaleza. 

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. El Estado incentivará a las personas naturales y 

jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 

los elementos que forman un ecosistema (Const., 2008, art. 71 -74). 

El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas 

estatales, autónomos descentralizados, comunitarios y privados, y su rectoría y regulación 

será ejercida por el Estado. El Estado fomentará la participación de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 

gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título 

tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo 

con la ley (Const., 2008, art 405). 

El estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de 

dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, 
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bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marinos – costeros (Const., 2008, art. 406). 

Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en 

zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos 

recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y 

previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 

conveniente, podrá convocar a consulta popular (Const., 2008, art. 407). 

Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos 

naturales no renovables, así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 

radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la constitución (Const., 2008, art 408). 

1.1.2 Tratados internacionales relacionados con áreas protegidas del Estado 

Ecuatoriano 

Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador, entre los tratados 

internacionales que el país es adscrito se puede mencionar los siguientes: 

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestre – CITES, ratificado el 11 de febrero de 1975. 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado el 23 de febrero de 1993. 

1.1.3 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

La flora y fauna silvestres son de domino del Estado y corresponde al Ministerio del 

Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las 

siguientes funciones: a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico 

de animales entre otros elemento de la fauna y flora silvestre; b) Prevenir y controlar la 

contaminación del suelo y de las aguas, así como la degradación del medio ambiente; c) 

Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en 
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proceso de extinción; f) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e 

internacionales para la conservación de la flora y fauna silvestre y su medio ambiente (Ley 

17, 2004, art. 73). 

Quien cace, pesque o capture especies animales sin autorización o utilizando medios 

proscrito como explosivos, sustancias venenosas y otras prohibidas por normas especiales, 

será sancionado administrativamente con una multa equivalente a entre quinientos y mil 

salarios mínimos vitales generales. Se exceptúa de esta norma el uso de sistemas 

tradicionales para la pesca de subsistencia por parte de pueblos indígenas, negros o afro 

ecuatorianos. Si la caza, pesca o captura se efectúa en áreas protegidas, zona de reserva o 

en períodos de veda, la sanción pecuniaria administrativa se agravará en un tercio (Ley 17, 

2004, art. 87). 

1.1.4 Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental (TULSMA) 

Del Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental, se extraen y se cita lo 

siguiente: 

LIBRO III: Del Régimen Forestal 

El manejo de las reservas de producción de fauna se realizará en sujeción al respectivo 

Plan orientado a la producción y fomento de la fauna silvestre, bajo condiciones naturales 

de cautiverio o semicautiverio.  

LIBRO IV: De la Biodiversidad 

 Gestión de las áreas protegidas 

  La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y    

administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida, continua con la 

planificación del manejo del área a través de una propuesta de largo plazo, se concreta en 

la gestión operativa del área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el 

ciclo de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. Todas las 
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fases con excepción de la primera, se repiten a través del tiempo (Ministerio del Ambiente, 

2013). 

En la creación y diseño del área protegida, se describe la razón de ser, la motivación que 

generó su creación, que son sus objetivos; los cuales generalmente están vinculados con 

sus valores de conservación, que son los elementos biofísicos y culturales del área que se 

desea conservar para que perduren en el futuro, y que son considerados como algo 

importante para las comunidades aledañas y/o la sociedad en general.  También se define 

la categoría de manejo y sus límites, los cuales delimitan la superficie del área y deben 

asegurar la viabilidad de conservación de sus valores. 

1.1.5 Manejo y gestión de la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado 

Área de Estudio 

El estudio se lo realizó en el área protegida Reserva de Producción de Fauna 

Manglares El Salado, que posee un área de 15 497,42 hectáreas, que abarca El Estero Salado 

y todos sus ramales interiores y el ecosistema de manglar (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa base de la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado 

 

El manejo y gestión del AP, se realiza mediante sus herramientas, Plan de 

Manejo (PM) y Plan de Gestión Operativa Anual (PGOA).  El PM, describe los elementos 

que van desde la evaluación de su estado, zonificación, directrices de manejo para los 

recursos naturales y culturales, objetivos, estrategias, metas y actividades.  El PGOA, es una 

guía para la ejecución física y presupuestaria, describe una programación anual, con 

indicadores, tareas, cronograma y requerimientos de recursos humanos, materiales y 

financieros, partiendo del PM; para verificar el avance y la efectividad de la ejecución se 

diseña e implementa un sistema de monitoreo y evaluación de resultados (MAE, 2013). 

Estrategias/Programas de manejo, La RPFMS, cuenta con sus programas: 

Control y Vigilancia; Comunicación, Educación y Participación Ambiental (CEPA); Manejo 

de Biodiversidad; Uso Público y Turismo; Administración y Planificación; y Gerencia 
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Institucional; los cuales son estrategias para lograr resultados en el manejo y gestión del AP, 

enfocándose siempre en sus objetos de conservación.   

Estrategia Nacional de Conservación in situ del Cocodrilo de la Costa 

(Crocodylus acutus), esta estrategia, es una herramienta legal que nos da las directrices para 

poder realizar la conservación in situ del cocodrilo de la costa, mediante la implementación 

de programas de investigación, manejo de la especie, manejo de las áreas naturales donde 

actualmente habitan, también nos indica que al cocodrilo de la costa lo han incluido como 

objeto de conservación para la región del Pacifico Ecuatorial, una de las metas de esta 

estrategia es que con la ayuda de varios actores estratégicos poder conservar las poblaciones 

de cocodrilo de la costa en estado natural (AM., 2006, art 2). 

Perran y Godshalk (s.f.), indicaron que el problema con la conservación de 

cocodrilos, es que son percibidos como peligrosos y no atractivos, eso con lleva además de 

estar amenazados por la destrucción y perdida de su hábitat, crecimiento de las poblaciones 

humanas con presión creciente para desarrollar los humedales y desplazar a los cocodrilos 

junto con el resto de su fauna y flora.  Aseguran que el uso sustentable de cocodrilos, es una 

solución para su conservación y de sus hábitats; puede ayudar al desarrollo de la capacidad de 

manejo local del recurso, y fomentar la integración con un sistema internacional de comercio 

regulado que asegura la sustentabilidad. 

Sudamérica presenta la más alta diversidad de Cocodrilianos y la distribución 

más amplia del Crocodylus acutus en el continente americano, y al mismo tiempo es la región 

que ha soportado la mayor explotación de ellos en el mundo, por esto, la conservación se ha 

convertido en la estrategia principal y de mayor relevancia para el mantenimiento y la 

viabilidad de sus poblaciones naturales.  El desconocimiento de los beneficios que puedes 

brindar esta especie, tanto económicos como ecológicos, son el mayor obstáculo para su 

manejo y conservación de sus poblaciones.  Es uno de los componentes principales de su 
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hábitat, como indicadores de hábitat debido a su posición en la cadena alimenticia y a sus 

características de uso del hábitat.  La fragmentación del hábitat tendría repercusiones en los 

patrones de dispersión de los individuos de las poblaciones de Ecuador y Perú, lo cual 

contribuye a una depresión endogámica por la disminución de la migración entre 

poblaciones, efectos que se observarían a largo plazo (Escobedo, 2004). 

 Thorbjarnarson (1989) señala que los micro-hábitats idóneos para C. acutus 

son aquellos en los que alternan zonas bajas y profundas con una adecuada área de tierra para 

anidamiento y asoleo, lo cual concuerda con el ambiente existente en el sitio de ocurrencia.  

Esta es una de las especies de cocodrilo más adaptables con relación a la ecología 

reproductiva o requerimientos de anidación; puede anidar en diferentes tipos de hábitat, 

extendiendo el rango de su hábitat a áreas perturbadas o artificiales, que reúnan los 

requerimientos de hábitat básicos para la especie (Gaby et al. 1985, Thorbjarnarson 1989, 

Ross 1998 y Carvajal, et al. 2005). 

 En décadas anteriores era común observar a la especie de cocodrilo en el 

estuario del Golfo de Guayaquil, pero actualmente, es rara la presencia debido a la conversión 

de su hábitat y del ecosistema de manglar, a otros usos como piscinas camaroneras, 

urbanizaciones y agricultura. Para el año 2004, se avistaron 21 especímenes de C. acutus, los 

que corresponden a la ocurrencia de por lo menos 4 cocodrilos identificados dentro de la 

RPFMS; estos especímenes se localizaron en la parte terminal del estero Plano Seco 

localizado al noroeste del AP, contiguo a las comunidades humanas (ciudadela Puerto Azul y 

cooperativa Puerta del Sol), zona influenciada por los efluentes calientes de termoeléctricas 

como la de Electroguayas y Electroecuador (Plan de Manejo, 2013) 
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2 MARCO METODOLÓGICO  

2.1 METODOLOGÍA:  

2.1.1 Desarrollo del Estudio. 

Dentro de la revisión realizada al Plan de Manejo del área, se encontró que uno 

de los Programas de Manejo que se ejecutan en la RPFMS, es el  Programa de Monitoreo de 

Biodiversidad, cuyo objetivo fundamental es monitorear a especies emblemáticas (Objetos de 

conservación) del área protegida; el Cocodrilo de la Costa, está incluido como uno de los 

objetos de conservación dentro del PM de la RPFMS, motivo por el cual la administración 

del área protegida, en la elaboración del Plan Operativo Anual y Plan de Gestión Operativo 

Anual del 2014 al 2015, decidió designar recursos para fortalecer la ejecución de dicho 

programa. 

Se realizó la revisión de las bitácoras de recorrido, en las que registraban un 

total de 25 controles de monitoreo en los Esteros de Plano Seco, Cerritos, Puerto Hondo, 

incluyendo sus respectivos ramales, con un trabajo de observación de 100 horas, y una 

distancia total recorrida de 19 kilómetros, de los cuales 20 controles fueron recorridos 

nocturnos en el horario desde 20h00 hasta las 00h00 y 5 recorridos diurnos en el horario 

desde las 10h00 hasta las 14h00.  En entrevistas al personal del área indicaron que para 

realizar el monitoreo utilizaron la embarcación del área protegida, un bote de fibra de vidrio 

de 3,50 mts de eslora con un motor fuera de borda Yamaha de 45 HP, y que al llegar hasta los 

puntos de muestreos procedían a apagar el motor y a navegar mediante remo para no causar 

mucho ruido.  Además, indicaron que se delegó a 3 personas del AP para que realicen dicha 

actividad, uno el operario de la embarcación, otro técnico era el encargado de manejar la 

linterna y el dispositivo para tomar las coordenadas o GPS de marca Garmin modelo 
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Montana 650 y otro técnico que era el encargado de anotar los datos de avistamiento de 

cocodrilos en la bitácora. 

2.1.2 Identificación y Observación de cocodrilos de la costa 

Al revisar la literatura consultada por los técnicos del área protegida, ellos optaron por 

utilizar la técnica de Observación de Ojos descrita por Chabreck (1966) citada por Carvajal 

(2005), la misma que consiste en dirigir un haz de luz de una linterna en busca de la 

incandescencia de color rojo que destellan los ojos de los cocodrilos, ya que su sistema visual 

presenta un “tapetum lucidum” que actúa como una superficie de reflexión de la luz hasta 

una distancia de 200 m (Salas 1985).  Para poder realizar los conteos, realizaron salidas 

nocturnas y con ayuda de la linterna halógena BSL189 dirigían el haz de luz a la superficie 

del estuario y cercano a las raíces del mangle, por refracción de la luz en los ojos de los 

cocodrilos estos brillan en una tonalidad roja, lo que nos permite poder contarlos a cierta 

distancia (200 m) sin acercarnos mucho, evitando así que se hundan o escapen.  Este tipo de 

conteo en conjunto con el dato de la distancia total recorrida de cada tramo donde se realiza 

el muestreo, se la considera como índice de abundancia (# de individuos / km recorridos) 

(Salas, 2011).  Se revisó que, para los avistamientos realizados, los técnicos caracterizaban el 

lugar donde ocurría cada observación de cocodrilo y para la clasificación según el tamaño de 

los cocodrilos utilizaron las siguientes clasificaciones: reclutas o cría (< a 50 cm), Subadultos 

(de 90 a 180 cm), adultos (> a 180cm) y ojos solamente (OS) se registran los ojos que se 

pueden observar (Thorbjarnarson 2000).  Se tomó en consideración los organismos que 

fueron capturados involuntariamente (pesca incidental) por los pescadores del sector y que 

fueron devueltos al estero, para esto los pescadores registraban la talla y el sitio donde fue 

capturado el cocodrilo, para luego informar al personal del área para que ellos puedan ir y 

marcar el sitio (toma de coordenadas geográficas). 
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 2.1.3 Principales Acciones de Conservación llevadas en la RPFMS 

Se realizó la revisión a los instrumentos de planificación, plan de manejo, 

estrategias nacionales de conservación y manejo de recursos naturales, de la revisión se puede 

indicar que la principal acción o estrategia realizada para mantener y proteger al remanente 

de bosque de manglar que quedaba en las orillas del Estero Salado y con ellos a todos los 

servicios ecosistémicos que este alberga, fue la declaratoria de área protegida (Anexo A). 

Una vez que se estableció el Estero Salado como área protegida, esta debe de 

contar con un Plan de Manejo del área, que entre tantas cosas que contiene este PM, una fue 

el de catalogar tanto al estuario, como el bosque de manglar y el cocodrilo como objetos de 

conservación, lo que permitía poder volcar esfuerzos y atención para lograr mantener y 

mejorar su estatus de conservación dentro del área protegida. 

Al contar con una herramienta de manejo como lo es el PM, esto le permitió a 

la administración del AP desarrollar, ingresar actividades e indicadores en el Plan de Gestión 

de Operación Anual y al Plan Operativo Anual, en donde se designan la ejecución física y 

presupuestaria para el cumplimiento y realización de los distintos programas que contiene 

cada plan de manejo, programas como Control y Vigilancia, Monitoreo de Biodiversidad y 

Educación Ambiental. 

Al revisar la ejecución del programa de Monitoreo de Biodiversidad, las 

actividades principales que contenía este programa era: monitoreo continuo de los cocodrilos 

dentro del estuario, liberaciones de individuos nuevos en la comunidad de cocodrilo existente 

(entrega voluntaria, decomiso o pesca incidental), realizar el marcaje (colocación de chip) y 

determinación del sexo previo a la liberación, seguimiento a la liberación. 

Al analizar el Programa de Educación Ambiental se evidencia que el personal 

del área protegida realizaron talleres dirigidos a los actores principales del área protegida, en 

los que se agruparon y convocaron a participar a Instituciones Educativas (Particulares y 
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Fiscales), Empresas (Públicas y Privadas), Urbanizaciones, Comunidades, Policía y 

Pescadores en donde se les socializaba sobre los trabajos realizados por el personal del área 

protegida, la importancia del cocodrilo para el ecosistema estuarino, los efectos de la 

contaminación al Estero Salado y su cuidado y conservación; al personal de la UPMA se lo 

capacitó para que cuando detecten personas que en su vivienda tengan animales de vida 

silvestre en especial cocodrilos de la costa, conozcan el procedimiento para la evaluación y 

marcaje del espécimen. 

2.2 MÉTODO DE ESTUDIO DE CASO.  

Para desarrollar el estudio de caso se escogió el tipo de investigación por el 

método cualitativo, utilizando como método de medición a la revisión bibliográfica 

(entrevistas secundarias) y entrevistas abiertas,  que según Hernández et al. (2010), consiste 

en: inmersión inicial cuyo objetivo es evaluar la conveniencia, accesibilidad y recolección de 

datos iniciales mediante observación directa, que sirve para describir el ambiente mediante 

anotaciones de campo en donde se registran la recolección de datos en una bitácora o diario, 

para luego analizarlos y desarrollar hipótesis, donde el papel de la revisión de literatura es de 

consulta auxiliar y ayuda al entendimiento de datos. 

De manera similar, Martínez (2006) indicó: La metodología cualitativa 

consiste en la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones 

extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no 

es necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno 

o más casos. 
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2.3 PREMISA.  

Las Acciones de conservación implementadas en la Reserva de Producción de 

Fauna Manglares El Salado, han incidido en la presencia del Cocodrilo de la Costa (C. 

acutus). 

2.4 CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE ANÁLISIS (CDIU) 

ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL COCODRILO DE LA COSTA 

Categoría Dimensiones Instrumentos  Unidad de Análisis 

ACCIONES DE 
CONSERVACIÓN DEL 

COCODRILO DE LA COSTA 

Incremento poblacional 
Revisión bibliográfica 

Entrevista 
Número de ind. X km2 

Reintroducción y liberación 
de individuos 

Revisión bibliográfica 
Entrevista 

Número de ind. 
liberados o 

reintroducidos 

Control y seguimiento 
Revisión bibliográfica 

Entrevista 
Número de ind. 

Marcado con chip 

 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS  

Estos componentes que forman parte del Ecosistema Estuarino (Estero Salado, 

Manglar y Cocodrilo de la Costa), han sido objeto desde años atrás de actividades antrópicas 

que llevaron a un alto nivel de contaminación y degradación de este tipo de Ecosistema. 

Entre el sistema estuarino, el ecosistema de manglar y la especie de Cocodrilo 

de la Costa, forman una sinergia dado que uno va a estar en función del otro, que quiere decir 

esto, que al trabajar o direccionar esfuerzos para recuperar la salud ecológica del estero 

salado automáticamente vamos o se van recuperando los otros dos componentes como lo son: 

el ecosistema de manglar y el Cocodrilo de la costa, indistintamente que cada uno tengan sus 
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propias Leyes, Decretos u Estrategia, todos estos instrumentos legales suman al momento de 

velar por la salud de este tipo de ecosistema. 

2.6 GESTIÓN DE DATOS  

Los datos que se generaron en este trabajo se los obtuvo mediante la revisión 

bibliográfica de las bitácoras e informes de los recorridos de monitoreo de biodiversidad, y 

luego se condesó la información para irla tabulando, también se realizó encuestas de tipo de 

preguntas abiertas y cerradas (Anexo C) y se realizaron reuniones con actores involucrados 

con la RPFMS (Comuneros, Administradores de Urbanizaciones, gremio de pescadores, 

profesores de colegios y escuelas). 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

En esta investigación del tipo cualitativo se la enmarcó en la revisión 

bibliográfica y entrevistas abiertas, con lo que se buscó determinar las acciones de 

conservación para el cocodrilo de costa adoptadas por la RPFMS.  Para lograr esto, se realizó 

acercamiento con el personal del área protegida mediante reuniones y entrevistas personales 

para poder realizar la revisión y recopilación de documentos en donde detallen las diferentes 

actividades realizadas por el personal del AP referente a la conservación del cocodrilo, a los 

usuarios externos del AP se les solicitó la toma de encuestas de tipo abierta: se realizó de esta 

manera esperando contar con información de primera mano y confiando que la información 

sea de confianza. 

 

 

. 
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3 RESULTADOS  

3.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se examinó la documentación de un total de 40 talleres que corresponde al 

programa CEPA de los que se determinó varias actividades que se adicionaron, como lo son 

la presentación del grupo de teatro (6) y la participación en eventos masivos, casas abiertas, 

etc. (8), realizaron 16 charlas a colegios ubicados en la zona de influencia del AP y 10 charlas 

de sociabilización a usuarios del AP (Fig. 2). 

 

Figura 2. Número de participantes y sitios en los que se impartió las charlas y 

educación ambiental. 

 

Además el personal técnico realizo 3 talleres de capacitación al personal de 

Policía dentro de las Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) tanto al sur, como el 

suburbio y centro de la ciudad, con el fin de que cada funcionario de la policía nacional pueda 

replicar en cada sector que se encuentre, la importancia y el valor que tiene el mantener el 

ecosistema de manglar y el cocodrilo, también para que cada uno de los policías dentro de su 

recorrido de rutina pueda identificar casas en las que estén en tenencia de alguno individuo de 

fauna silvestre en especial el cocodrilo (Fig. 3). 
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Figura 3. Número de policías capacitados en las diversas Unidades de Vigilancia 

Comunitaria. 

 

Se realizaron encuestas a moradores de las ciudadelas y a los pescadores del 

Recinto Puerto Hondo (Anexo C), también les impartieron charlas de educación ambiental y 

les sociabilizaron el procedimiento que deben realizar si encuentran un cocodrilo en sus 

mallas, donde el primer paso es entregarlo a la autoridad ambiental, para su posterior 

liberación y como segundo paso, según las circunstancias es que ellos mismo procedan a la 

liberación del cocodrilo de sus artes de pesca. 
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Al revisar los informes referentes al programa de monitoreos biológicos, se 

encontró que observaron a un total de 60 individuos los que se encontraron entre los Esteros 

Plano Seco, Cerritos y Puerto Hondo, perteneciente al Estuario Interior del Estero Salado. 

(Fig. 4, Tabla 1). 

 

Figura 4. Número de observaciones realizadas en los Esteros Plano Seco, Cerritos y 

Puerto Hondo de la RPFMS. 

 

Se registró que el mayor número de observación se dio en el Estero Plano 

Seco, el Estero Cerritos es el segundo sector donde se observó mayor número de cocodrilos 

de la costa y en el Estero Puerto Hondo se registró un menor número de observación. (Fig. 5) 

 

Figura 5. Detección Visual Nocturna realizada en los Esteros Plano Seco, Cerritos y 

Puerto Hondo. 
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Del total de individuos que observaron, los reclutas (< 50 cm) y los sub adultos 

(90 -180 cm) ocuparon el 25 por ciento de cada uno, también observaron a 10 individuos 

adultos que representa un porcentaje del 16,66 por ciento y un 33,33 por ciento para Ojos 

Solamente (OS).   En el Estero Plano seco, es donde más evidenciaron la presencia de adultos 

(seis) lo que se pudo dar por las condiciones que se presenta en este sector, como también 

observaron la presencia de reclutas en los meses que corresponde a la época lluviosa. (Fig. 6) 

 

                    Figura 6. Clasificación de clase por talla de C. acutus y número de individuos 

encontrados. 
 

Se analizó cincuentas encuestas hechas a personas que se dedican a la 

actividad de pesca vivencial en los esteros Plano Seco, Cerritos y Puerto Hondo, y se 

encontró que 31 pescadores afirmaron no haber capturado cocodrilo dentro de sus faenas de 

pesca, mientras que 19 pescadores afirman que, si han caído cocodrilo en sus redes, esto se 

puede dar porque los pescadores realizan sus actividades cercanas a los manglares y el 

cocodrilo al tratar de buscar los peces queda atrapado en las redes. (Fig. 7) 
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Figura 7. Número de individuos de Crocodylus acutus capturados por la pesca 

vivencial que se realiza en los ramales interiores del Estero Salado. 

 

Se analizó los datos de captura incidental donde se verificó que hubo un total 

de 25 individuos capturados en redes de pescadores, en donde el registro de 10 individuos 

encontrados muertos atrapados en las artes de pesca, fue bajo, en comparación con los 15 

individuos que fueron encontrados vivos en las redes y devuelto al estero por los mismos 

pescadores, cifra que no deja de ser alarmante cuando se trata de especies que están 

catalogadas como objeto de conservación. (Fig. 8) 

 

Figura 8. Efectos de la pesca con redes en los ramales interiores del Estero Salado. 
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En cuanto a las liberaciones y marcajes de organismos se pudo constatar en la 

revisión de documentos que el personal del área protegida ha liberado 4 organismos los 

cuales fueron identificados con chip subcutáneo previo a su liberación, también los evaluaron 

clínicamente y lo sexaron. Para la liberación consideraron no liberarlos en sectores cercanos a 

poblaciones humanas (urbanizaciones) y donde no haya evidencia de una población de 

cocodrilos estables, por lo que decidieron que el sitio más idóneo era realizar la liberación en 

el Estero Cerritos (Fig. 9) 

 

 

Figura 9. En círculos rojos sitios de liberación de cocodrilos marcados mediante la aplicación de chip 

subcutáneo, en círculo negro individuos reconocido mediante la lectura del chip. 
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4 DISCUSIÓN  

Durante la revisión bibliográfica realizada a los informes del monitoreo, 

determinan que pudieron observar un total de 60 cocodrilos encontrados entre los Esteros 

Plano Seco, Cerritos y Puerto Hondo, de este total 10 cocodrilos los clasificaron por su talla 

en adultos, 15 individuos fueron determinados como reclutas y 15 sub adultos. 

Se puede determinar que el sector donde se observó mayor cantidad de 

cocodrilos (43 avistamientos) corresponde al Estero Plano Seco, cantidad que representa el 

71,66 por ciento del total de las observaciones realizadas, le sigue el Estero Cerritos con 16 

cocodrilos observados que representan el 26,66 % y Puerto Hondo con la observación de 1 

cocodrilo que representa el 1,66%. Con densidades relativas para el Estero Plano Seco de 3 

individuos por kilómetro recorrido, Estero Cerritos 3,61 individuos por kilómetro recorrido y 

Estero Puerto Hondo 0,5 individuos por kilómetro recorrido, con una estructura poblacional 

total de 16,7 % para Adultos, 25% para Subadultos y 25 % para Reclutas, además se pudo 

registrar en el sector sur –oeste del Estero Plano Seco evidencia de nido (cascarones rotos).  

El alto número de avistamientos de cocodrilo en el Estero Plano Seco se le 

puede atribuir a diversos factores presente en el estero entre estos podemos citar: temperatura 

del agua (26 -28 grados Celsius, influenciado por las aguas vertidas de la Termoeléctrica), 

varias áreas de dormidero de aves, gran cantidad de peces (Disponibilidad de alimento), alta 

presencia en las orillas del estero de Mangle rojo (Rhizophora mangle) y maremágnum 

radicular (el entrelazamiento de las raíces aéreas) (Acosta 1961 citado por Guevara 2009) y 

muchos canales angostos y que por la cantidad de raíces impiden el ingreso de embarcaciones 

y por ende la práctica de la pesca, a diferencia del Estero Cerritos que la variante de peso 

encontrada fue solo el factor de temperatura del agua del estero. 

Los resultados sobre avistamiento (43 cocodrilos) y densidad relativa (de 3 

ind. /Km) y presencia de anidación, difieren a los encontrados por Carvajal (2005) quién 
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determinó una menor cantidad de avistamiento (21 avistamiento) con una densidad relativa 

de 0,63 ind. /Km del cocodrilo de la costa en el Estero Plano Seco y que no había encontrado 

indicios de anidación.  Con respecto a la estructura poblacional que en este estudio presenta 

una cantidad de 25 % de Sub adultos y de 25% de Reclutas, son similares a los resultados 

obtenidos en trabajos realizados en Perú y México por Escobedo (2003), Mandujano (2009) y 

Hernández (2011) donde este tipo de estructura poblacional fue observada, pero con 

referencia a la densidad relativa del trabajo de Perú (0,18 individuos en 121,5 km) y México 

(0,54 ind./km y 0,005 ind/ km), fue baja con respecto a los obtenidos en este trabajo. 

En el caso de sitios de alimentación Casas-Andreu (2003) determina que las 

preferencias alimenticias para el cocodrilo de la costa (C. acutus) no solamente son peces, 

sino que tiene preferencia por presas más grandes y con más alto valor energético como las 

aves o mamíferos pequeños, conducta que se evidenció al encontrar a los individuos siempre 

cercano a comunidades de aves, como la Garza Nocturna (Nyctanessa violacea), Garceta 

Azul (Egretta caerulea), Garza Blanca (Ardea alba), Garza Real (Ardea cocoi), Lora 

Frentiroja (Amazona  lilacina), Espátula o quinceañera (Platalea ajaja), Ibis (Eudocimus 

albus), Pato cuervo (Phalacrocorax brasilianus), Fragata (Fregata magnificens) y Águila 

Pescadora (Pandion haliatus).  En los ramales que se muestreó se notó que hay varios sitios 

de descanso y anidación de las aves, también se evidenció la presencia de peces como: 

Bagres (Galeichthys sp), Corvina (Cynoscion sp), Roncador (Pomadasys sp), Robalo 

(Centropomus sp), Tambulero (Spheroides annulatus), Mojarra (Diapterus peruvianus), Lisa 

(Mugil mugil), Pampano (Trachinotus sp) y Pollita (Bairdiella ensifera); parece que la 

presencia de estos taxones se dan por la gran cantidad de Camarón Blanco presente en los 

estuarios (Carvajal 2005), también encontramos otros Crustáceos como: Jaiba Verde 

(Callinectes arcuatus), Cangrejo Rojo (Ucide occidentalis), mamíferos como: Murciélago 

pescador (Noctilio leoporinus), Mapache (Procyon cancrivorus) y Rata Común (Rattus 
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rattus); todos estos componentes presentes en los sitios muestreados indican que 

probablemente estos sectores sean lugares de alimentación para el cocodrilo por el fácil 

acceso a fuente de proteína animal (PM, 2013). 

La investigación al desarrollarla dentro de un área protegida, se está a merced 

de la continuidad que tenga los funcionarios para que realicen los monitores, porque se corre 

el riesgo de que sean removidos de su cargo sin previo aviso, así también las designaciones 

de fondos gubernamentales para realizar este tipo de investigación son casi escasas, se corre 

el riesgo de capacitar al personal que va a colaborar y que luego de cierto tiempo ya no esté y 

se deba capacitar al personal que ingreso, esto entorpece las labores, sumado a todo esto el 

poco personal existente en el AP. 

Mediante la ejecución del Programa de Monitoreo y Biodiversidad en el 2014, 

se pudo aportar con datos importantes sobre el conocimiento in-situ del cocodrilo de la costa, 

el mismo que, representa un aporte en la actualización de la abundancia de cocodrilos 

presentes en dos ramales interiores de la Reserva de Producción de Fauna Manglares El 

Salado, presencia que difiere a la de Carvajal (2005).  

No se cuenta con información de trabajos actuales realizados en cocodrilos de 

la costa en el sector del Golfo de Guayaquil o del Estero Salado, por lo que se tuvo que hacer 

uso de trabajos realizados en otros países, para poder realizar un compendio de todos estos y 

poderlo llevar a la realidad del área protegida. 

Un limitante de importancia al monitorear fueron las variables físicas y 

ambientales, entre las variables físicas que presentaba el estuario, están: la cantidad de raíces 

o vegetación entre el observado y el cocodrilo, el relieve del estuario, el ancho de los ramales, 

el número de canales pequeños, la duración de la batería de las linternas y la cantidad de luz 

emitida. Entre las ambientales podemos citar, el nivel de marea, las fases lunares, el viento 

que a veces dificultaba la navegación. 



29 

 

Una condición importante al realizar este trabajo tiene relación con la 

seguridad fluvial, para este tipo de monitoreo y en los sectores que se lo realizaba se debía 

contar con la presencia del personal de la Unidad de Policía de Medio Ambiente (UPMA) 

para dar resguardo a las personas que se encontraba realizando las actividades de campo. 

Con los resultados obtenidos en esta investigación se sugiere que se 

profundicen los conocimientos de esta especie en temas relacionados con: Conocimiento del 

Estatus, Taxonomía, Determinación de sexo por temperatura, Ecología, Dinámica 

Poblacional, Manejo y Aprovechamiento en Cautiverio, Etología, Turismo, Cultura. 

4.1 ASPECTOS NOVEDOSOS DEL ESTUDIO DE CASO 

Aun cuando las acciones antropométricas ejercen presión sobre los recursos 

naturales, provocando reducción del hábitat o fragmentación, introducción de especies 

invasoras, reducción de zonas de reproducción, etc., al proponer y desarrollar este tipo de 

investigación nos podemos dar cuenta que las especies como consecuencia de este tipo de 

tensores buscan o se refugian en zonas cada vez más alejadas o de difícil acceso para el ser 

humano. 

Al proponer trabajos sobre abundancia de poblaciones en objetos de valores de 

conservación dentro de un área protegida, este tipo de indicadores al momento de tomar 

decisiones nos ayuda a saber hacia dónde nos podemos proyectar, dirigir esfuerzo tanto físico 

como humano o simplemente en tomar la decisión para conservar. Este tipo de decisiones son 

valiosas y de mucha importancia, porque los resultados reflejados, nos van a servir de criterio 

para poder evaluar la calidad de hábitat en que se desarrollan. 
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5 PROPUESTA  

El cocodrilo de la costa (C. acutus) además de la importancia ecológica que 

reviste para el sistema estuarino, posee otra cualidad que casi pocas especies presentes en este 

tipo de ecosistemas posee, y que es la de poder soportar programa de manejo para su 

conservación, aprovechamiento y uso sustentable; bajo este contexto se realizan las siguientes 

propuestas: 

Crear una base de datos a partir de la información que se genere del 

levantamiento de información (Línea Base), de permisos otorgados para investigación 

científica, entre otros; la misma que debe ser recopilada y documentada en la base datos, que 

debe reposar en las oficinas administrativas del área; con el fin de que sirva como apoyo 

metodológico o de consulta para personas interesadas en realizar futuras investigaciones 

dentro del AP. 

Incentivar al colectivo o a estudiantes universitarios sean nacionales o 

extranjeros a que levanten información y elaboren investigaciones en el AP, estas deberían 

enmarcarse en los aspectos biológicos, ecológicos, patología, económicos y social, entiéndase 

que estos estudios van a estar acorde a las necesidades y requerimientos del AP. 

Manejo del hábitat, para lo cual se requiere que se generen investigaciones en 

relación de la fragilidad, contaminación, degradación, grado perturbación del ecosistema 

estuarino, estudios de los componentes bióticos y abióticos; la información generada dará una 

visión macro de las necesidades para su recuperación y rehabilitación.  A largo plazo las 

investigaciones podrán servir para realizar comparaciones de los diversos elementos bióticos 

y abióticos que forman la RPFMS, y contribuirá a definir los lineamientos a seguir para su 

correcto manejo. 

 Otra propuesta tiene relación con los usuarios del AP, una vez que se vaya 

recopilando los resultados que arrojen la información técnico – científica que tengan relación 
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directa con el Cocodrilo de la Costa o el Estuario, se deberá realizar las gestiones para poder 

realizar Charlas o Talleres dirigidos a los usuarios y comunidad en general, en los que se dará 

a conocer los avances alcanzados en la gestión de mejoramiento y recuperación del Estuario y 

la biota en general (Sociabilización).   Estos talleres o charlas serán impartidos en la 

modalidad teórico – práctico, donde de una manera sencilla se describan las características, 

bondades y beneficios de cada uno. 

La última propuesta tiene relación directa con la conservación de las especies, 

algo que ya está enmarcado tanto en las leyes como en las normativas, pero esta propuesta 

tiene que ver más con las acciones que se pueden realizar, una vez que se conoce bien el 

objeto de estudio; dentro de estas acciones estarían las siguientes: promover la elaboración de 

un plan de manejo de las especies, que entre otras cosas incluiría los programas de 

reintroducción o liberación (evitar endogamia), programas de marcación, programa de 

manejo de especies iniciales de vida y programa de captura y recaptura. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Los lugares donde se observó la mayor cantidad de cocodrilos, fueron en los 

Esteros Plano Seco y Cerritos, los que presentaba características similares en su composición 

de flora y fauna, donde la flora estuvo representada por la presencia de gran cantidad de 

árboles de mangle rojo (Rhizophora mangle) de aproximadamente 15 a 20 m de altura y flora 

asociada al mangle como el Vitrillo (Batias maritima), el mangle presentaba el maremágnum 

radicular (Acosta, 1961) extenso, lo que provee de zona de refugio y descanso para los 

cocodrilo.  

Cabe destacar que una de las mejores herramientas de acción para la 

conservación aplicada al Estero Salado fue la declaratoria de área protegida ubicándolo en la 

categoría de manejo como Reserva de Producción de Fauna desde el 2002, es uno de los 

motivos que ha provocado la recuperación notoria del Ecosistema de los Estuarios Interiores 

del Estero Salado, recuperación evidenciada con los resultados recolectados en esta 

investigación y contrastada con trabajos de 9 o 10 años anteriores. 

Se sugiere a la administración del área incluir en el Plan Operativo Anual 

recursos que sean destinados para capacitaciones al personal en temas relacionados al manejo 

de fauna silvestre y para adquirir equipos especializados para monitorear las propiedades 

físico - químicas del Estero. 

Se sugiere realizar otras investigaciones en sitios distintos del área protegida 

que presenten similares características a los Esteros Plano Seco y Cerritos, dado a la nueva 

ampliación que ha tenido, donde se incluyen nuevos sectores que tienen ecosistema de 

manglar, dado que el Programa de Monitoreo y Biodiversidad tiene una vigencia de 5 a 10 

años; se sugiere se siga monitoreando al cocodrilo de la costa, pero ahora con período de 

tiempo más espaciado (Bi mensual o Trimestralmente) y usando técnicas combinadas como 

el conteo por DVN y captura – recaptura (Thorbjarnarson, 1989). 
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ANEXOS 

ANEXO A. Registro Oficial y Acuerdo Ministerial de Ampliación de la RPFMS 
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ANEXO B.  

Mapa de avistamientos de cocodrilos en la RPFMS. 

 

Figura 10. Mapa de avistamientos de cocodrilos en la RPFMS. 
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ANEXO C. Modelo de Encuesta Realizada 

 

 



41 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

ANEXO D.  

Fotos de Capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Capacitación a Personal de la Policía Circuito Portete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Capacitación a personal de la Policía Circuito Sur. 
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Figura 13. Capacitación a personal de la UPMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Capacitación a Personal de la Policía Circuito Norte.  
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ANEXO E.  

Talleres a los actores sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Taller Impartido en la Urbanizaciones Puerta Al Sol y Jardines del Salado. 

 

 

Figura 16. Taller impartido a Pescadores de Chongón. 
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Figura 17. Sociabilización sobre el monitoreo del cocodrilo con pescadores de Puerto Hondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Capacitación a la comunidad de Puerto Hondo sobre la conservación del cocodrilo. 
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ANEXO F.  

Charlas a Unidades Educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Charla sobre Tráfico de Vida Silvestre. 

 

 

Figura 20. Charla sobre la Conservación del Cocodrilo de la Costa. 
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Figura 21. Charla a escuelas del recinto Puerto Hondo sobre la importancia de Reciclar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Charla a Estudiantes de Colegios de Vía a la Costa. 
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ANEXO G.  

Reforestación de Áreas de Manglar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Selección y Viabilidad de Propágulos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Acopio de Plántulas. 
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Figura 25. Traslado de Plántulas. 

 

 

 

Figura 26. Área a Reforestar con Mangle Rojo. 
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ANEXO H.  

Entregas Voluntarias y Liberación de Cocodrilos de la Costa. 

 

 

Figura 27. Entrega de C. Acutus en las oficinas de la RPFMS. 

 

 

 

Figura 28. Entrega y liberación de C. Acutus. 
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Figura 29. Entrega y liberación de C. Acutus. 

 

 

Figura 30. Entrega y liberación de C. acutus. 
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ANEXO I.  

Pescadores de los Esteros Plano Seco y Cerritos.  

 
Figura 31. Pescadores en faena de pesca. 

 

 
Figura 32. Pescadores en faena de pesca. 

 

 
Figura 33. Pescador en faena de pesca. 
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Figura 34. Pescador en faena de pesca. 
 

 

 

 

Figura 35. Producto de faena de pesca. 
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ANEXO J.  

Observación de cocodrilos y Sitios de monitoreo. 

 
Figura 36. C. acutus observado en Estero Plano seco. 

 
Figura 37. C. acutus observado en Estero Cerritos. 

 
Figura 38. Estero Plano por muelle de Puerto Azul. 
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Figura 39. Estero Cerritos. 

 

 
Figura 40. Ramales secundarios de Estero Cerritos. 

 
Figura 41. Ramales secundarios de Estero Plano seco. 
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ANEXO K.  

Restos de nido y huevo de cocodrilo de la costa. 

 

 

Figura 42. Restos de nido de cocodrilo de la costa. 

 

 

Figura 43. Huevo de cocodrilo de la costa. 
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ANEXO L.  

Tabla 1. Coordenadas de los Avistamientos del Cocodrilo de la costa dentro de la Reserva de 

Producción de Fauna Manglares El Salado. 

X Y Lugar Tamaño Número/Tamaño 

607769 9757047 Puerto Hondo Adulto 1 

612112 9757091 Estero Cerritos Adulto 3 

  
  

612693 9756933 Estero Cerritos Adulto 

612773 9756502 Estero Cerritos Adulto 

611683 9757595 Estero Cerritos Subadulto 5 

  

  

  
  

612485 9757464 Estero Cerritos Subadulto 

612953 9757592 Estero Cerritos Subadulto 

612935 9757001 Estero Cerritos Subadulto 

612435 9756981 Estero Cerritos Subadulto 

612349 9757241 Estero Cerritos Solo ojos 8 

  
  

  

  

  
  

  

612463 9757356 Estero Cerritos Solo ojos 

612540 9757205 Estero Cerritos Solo ojos 

612258 9756938 Estero Cerritos Solo ojos 

612320 9756925 Estero Cerritos Solo ojos 

612388 9756914 Estero Cerritos Solo ojos 

612490 9756917 Estero Cerritos Solo ojos 

612545 9756905 Estero Cerritos Solo ojos 

614462 9756948 Estero Plano Seco Adulto 6 

  
  

  

  

  

614579 9756709 Estero Plano Seco Adulto 

615091 9756916 Estero Plano Seco Adulto 

615075 9756600 Estero Plano Seco Adulto 

615602 9757378 Estero Plano Seco Adulto 

615637 9757184 Estero Plano Seco Adulto 

613814 9757186 Estero Plano Seco Subadulto 10 

  
  

  

  

  
  

  

  

  

614006 9757200 Estero Plano Seco Subadulto 

613856 9756735 Estero Plano Seco Subadulto 

613957 9756761 Estero Plano Seco Subadulto 

614359 9756911 Estero Plano Seco Subadulto 

614508 9757059 Estero Plano Seco Subadulto 

614170 9756542 Estero Plano Seco Subadulto 

614283 9756540 Estero Plano Seco Subadulto 

614374 9756454 Estero Plano Seco Subadulto 

614434 9756407 Estero Plano Seco Subadulto 

615593 9757304 Estero Plano Seco Reclutas 15 

  
  

  

  

  
  

  

615610 9757299 Estero Plano Seco Reclutas 

615614 9757292 Estero Plano Seco Reclutas 

615602 9757281 Estero Plano Seco Reclutas 

615615 9757275 Estero Plano Seco Reclutas 

615622 9757272 Estero Plano Seco Reclutas 
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615630 9757278 Estero Plano Seco Reclutas   
  

  

  
  

  

  

615607 9757255 Estero Plano Seco Reclutas 

615619 9757244 Estero Plano Seco Reclutas 

615175 9757176 Estero Plano Seco Reclutas 

615203 9757161 Estero Plano Seco Reclutas 

615173 9757117 Estero Plano Seco Reclutas 

615155 9757109 Estero Plano Seco Reclutas 

615136 9757123 Estero Plano Seco Reclutas 

615139 9757086 Estero Plano Seco Reclutas 

614716 9756253 Estero Plano Seco Solo ojos 12 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

614706 9756203 Estero Plano Seco Solo ojos 

614822 9756194 Estero Plano Seco Solo ojos 

614304 9755798 Estero Plano Seco Solo ojos 

614792 9755576 Estero Plano Seco Solo ojos 

615140 9755784 Estero Plano Seco Solo ojos 

615435 9756013 Estero Plano Seco Solo ojos 

614983 9755452 Estero Plano Seco Solo ojos 

614880 9754908 Estero Plano Seco Solo ojos 

615136 9754583 Estero Plano Seco Solo ojos 

614975 9754115 Estero Plano Seco Solo ojos 

615342 9753923 Estero Plano Seco Solo ojos 

615672 9757454 Estero Plano Seco Nido 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


