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Resumen 

Crocodylus acutus (Crocodylia: Reptilia) es la especie de Cocodriliano con mayor 
distribución en el mundo; particularmente en México, su distribución abarca la 
planicie costera del Pacifico desde Sinaloa hasta Chiapas y el Mar Caribe 
abarcando los estados de Quintana Roo y Yucatán. 
El presente Plan de Manejo para uso no extractivo de la especie de Cocodrilo 
Americano, se llevó a cabo de acuerdo con la reglamentación de la LGVS (Ley 
General de Vida Silvestre)., en el apartado de aprovechamiento de Vida Silvestre, 
y los apartados que indica SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales), Dicho plan se llevó a cabo en la reserva de la Biosfera de 
Banco Chinchorro. 
Consideramos que esta especie puede ser aprovechada y utilizada como un 
atractivo turístico para llevar a cabo la actividad de nado y fotografía con él.  
Como parte del plan de Manejo se logró obtener más información sobre esta 
especie, que cohabita en Banco Chinchorro con los pescadores, conocer su 
comportamiento cuando está en contacto con el ser humano, así como también 
proponer medidas para el buen manejo de la especie cuando se esté llevando a 
cabo la actividad turística propuesta, tanto para salvaguardar la integridad física 
del turista como la integridad física de la especie, ya que es una especie que está 
sujeta a protección especial por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SERMARNAT-2010 y por la UICN2019-1 (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza) como vulnerable. Con dicho plan de manejo se 
pretende de igual manera educar a la población residente que convive 
directamente con esta especie y a los turistas que harán la actividad para cuidar y 
conservar su hábitat, para lograrlo se establecerá en el plan de manejo una 
sección de Educación Ambiental en donde se impartirán talleres de conservación 
del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Introducción 

El Estado de Quintana Roo es uno de los lugares más ricos, en la República 
Mexicana y el Caribe Mexicano, en paisajes y recursos naturales, así como 
también en historia y cultura; representa uno de los principales polos turísticos a 
nivel mundial y es nombrado también como la puerta de entrada al mundo maya. 
Cuenta con una amplia gama de recursos naturales y culturales como arrecifes de 
coral, manglares, ríos subterráneos, áreas naturales protegidas y zonas 
arqueológicas, por, mencionar algunas de sus atracciones principales, 
localizándose alrededor de Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, 
Puerto Aventuras, Tulum, Mahahual, Chetumal, entre otras ciudades más (García, 
2015). 
La frontera sur de México es una región privilegiada debido a su gran riqueza 
biológica y cultural, la que ofrece condiciones muy propicias para la innovación en 
el manejo de los recursos naturales. Entre estos recursos destaca la fauna 
silvestre que se observan en su hábitat natural y que no requieren de la 
intervención humana directa para sobrevivir y que han sido objeto de diversas 
formas de aprovechamiento (Ojasti, 2000). 
El turismo se clasifica en dos tipos: El turismo de masas o tradicional y el turismo 
alternativo. 
El turismo de masas o tradicional: Busca entretenimiento y diversión en las 
playas, sin que las características del destino cuenten tanto como el precio. Este 
tipo de turismo generalmente corresponde al desarrollo tipo enclave, en el que el 
visitante interactúa poco con la comunidad receptora y su movilidad se reduce al 
avión-hotel-playa. 
El turismo alternativo: Es un segmento nuevo del turismo global. Este turismo 
trata de organizar los viajes hacia lugares desconocidos, conforme a sus 
necesidades y tiempos; busca descubrir sitios alejados del turismo de masas en 
ambientes naturales y que estimulen su desarrollo personal (Bringas Rábago y 
Ojeda Revah, 2000). 
El ecoturismo es una de las formas de turismo alternativo, en su concepción más 
simple, el ecoturismo se puede describir como un turismo mesurado, que produce 
un mínimo impacto en el entorno, es interpretativo, en el que se persiguen 
objetivos relacionados con la conservación, la comprensión y el aprecio por el 
entorno y la culturas que se visitan. El turista de este tipo puede ser descrito como 
aquel que posee un alto nivel de educación, con inclinaciones ambientalistas, 
orientado a vivir la experiencia y dispuesto a desembolsar (Montes, 2006). 

 
 
 
 
 



 
 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) define al 
ECOTURISMO como aquella modalidad turística ambientalmente responsable, 
consistente en la visita a áreas naturales con el fin de disfrutar sus atractivos 
(paisaje, flora y fauna silvestres), así como sus manifestaciones culturales del 
presente o del pasado, a través de un proceso que promueva su conservación 
(Lascuráin, 1993). 
En Quintana Roo, se abre una ventana para el ecoturismo con la especie de 
Cocodrilo Americano (Crocodylus acutus) muy común en la Reserva de la Biosfera 
de Banco Chinchorro, el manejo con esta especie es de aprovechamiento no 
extractivo.  

La actividad consiste en el Nado y Fotografía con el Cocodrilo Americano 
(Crocodylus acutus), actualmente dicha actividad ha sido escasamente controlada 
por las autoridades, siendo esto una problemática ya que la actividad involucra 
una especie protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Norma Oficial 
Mexicana) en contacto directo con el ser humano.  

De acuerdo a los reglamentos de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) “Las actividades deberán hacerse siempre en 
coordinación con los sectores interesados y bajo la supervisión del personal de la 
Reserva; de tal forma que, el buceo libre o autónomo, los paseos y la observación 
de la fauna terrestre, constituyan una fuente de beneficios económicos, y se evite 
el deterioro de la biodiversidad submarina y terrestre” .El turismo en Banco 
Chinchorro, aun cuando no cause gran impacto dentro del sistema natural, debe 
contar con esquemas normativos y apoyos operativos que conduzcan a un mínimo 
impacto ambiental, y así fomentar la actitud de conservación de los recursos 
naturales en los turistas (Lopez, 2010). 

Dicho lo anterior, y conociendo que para el manejo de cualquier especie silvestre 
nativa se tiene que realizar un plan de manejo, se propone un plan de manejo no 
extractivo en el cual se pueda desarrollar un turismo sostenible con la población 
de Cocodrilo Americano (Crocodylus acutus) y con la población residente de la 
Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro, con este plan se pretende colaborar 
con un esquema de manejo que ayude a los esfuerzos de activar el turismo tanto 
nacional como internacional para el bienestar económico de la población residente 
en la Reserva, así como también generar información para la sensibilización y la 
conservación de la especie de cocodrilo Crocodylus acutus y del ecosistema 
arrecifal de la zona. 
Dentro de las actividades que se proponen en el plan de manejo están el nado y la 
fotografía con la especie Crocodylus acutus en la reserva de la Biosfera de Banco 
Chinchorro, siguiendo con los parámetros requeridos para la realización de dicha 
actividad. 
  
 



 
 

Antecedentes 

El Turismo con fauna silvestre 
El turismo es considerado la industria más grande del mundo (Donohoe, H. M., 
Needham, R. D., 2006) y uno de los fenómenos económicos, sociales, culturales y 
políticos más importantes del siglo XX ( Christ et al., 2003). J. Urry (1990) explica 
que el turismo implica “contemplar” lugares, objetos, paisajes o escenas que 
pueden ser evaluados como buenos o malos, dependiendo de los intereses y 
características de los turistas, del grupo social al que pertenecen o del período 
histórico en el que se desarrolla la actividad. 
De esta manera, existen distintos tipos de turistas y distintos modos de 
experimentar las actividades de ocio y recreación. Es entonces que, el turismo 
como actividad de consumo, presenta modelos que se diferencian en filosofías, 
formas de producción, organización, mercadotecnia, y consecuencias sociales y 
ambientales (Molina, 2006) es decir, se pueden identificar también diversos tipos 
de turismo. 
En el turismo de naturaleza, por ejemplo, los viajeros buscan entrar en contacto 
con el entorno natural en lugares poco perturbados o relativamente prístinos 
(Valentine, 1992) (Christ et al., 2003) (Renn, O., Walker, K, 2008) y donde 
diversas situaciones culturales, sociales y políticas han desarrollado a través del 
tiempo una plataforma de promoción hacia ciertas especies (mamíferos acuáticos, 
por ejemplo), lugares y hábitats de destino específicos (Barney, et al, 2005) 
(Wiener, 2013). 
Un componente del turismo de naturaleza que sobresale por su rápido crecimiento 
es el “Turismo de Fauna Silvestre” (Reynolds, P. C., Braithwaite, D., 2001) 
(Rodger, K., Moore, S. A., 2004) (Rodger et al., 2009). En éste, los turistas se 
involucran en el encuentro con animales no domesticados, ya sea en su ambiente 
natural o en condiciones de cautiverio (Sinha, 2001)  (Higginbottom, 2004). 
A su vez, esta actividad puede clasificarse en dos tipos: el turismo de fauna de 
consumo, en el que ocurre la captura o matanza de un animal “blanco” (caza o 
pesca, recreacionales o de trofeo), y por otro lado el turismo de fauna de “no 
consumo”, en el que las actividades pretenden no dañar a las especies animales, 
sino que buscan la observación, la alimentación y la interacción con la fauna 
(Sinha, 2001) (Lovelock, 2008). 
Algunos tipos de actividades en el turismo de fauna silvestre, pueden generar 
beneficios a las comunidades naturales y humanas en el país anfitrión, de manera 
que, pueden ser consideradas también como un modelo ecoturístico, debido a que 
los turistas, preocupados por cuidar la naturaleza (Christ et al., 2003) crean 
fuentes de empleo e ingreso económico, apoyan el comercio secundario, al igual 
que los programas de conservación y educación ambiental (Sinha, 2001) (Drumm, 
A. y Moore, A., 2002) (Donohoe, H. M. y Needham, R. D., 2006) (Fernandez et al., 
2009) (Coria, J. y Calfucura, E, 2011). 
 



 
 

 
El crecimiento del turismo de fauna silvestre está siendo forzado por distintos 
factores. El primero de ellos, refiere a la separación física y psicológica existente 
entre el ser humano y el mundo natural (Anderson, 1998) (Vining, 2003).  
Hoy en día, algunas personas se identifican y se sienten más dependientes de la 
naturaleza (Vining, 2003) por lo que los viajeros y visitantes demandan tener una 
experiencia cada vez más cercana con la fauna, en vez de tenerla con otros 
elementos del ambiente natural (Higginbottom, 2004) (Rodger et al, 2009). 
Otro factor, es el interés que tienen las diversas dependencias (gobiernos, ONG’s, 
y profesionales) en el manejo de la fauna, entorno a los proyectos de conservación 
(Higginbottom, 2004); esta situación va acompañada de la utilización de imágenes 
de animales, tales como especies bandera en la mercadotecnia, para promover el 
turismo (Higginbottom, 2004). Además de la autenticidad, intensidad, singularidad 
y duración que pueda tener la actividad con animales, Reynolds y Braithwaite 
(2001), consideran que la popularidad de la especie y su estatus de conservación, 
son también factores que influyen en la experiencia turística, y que esta puede ser 
más exitosa aún, si los turistas tienen un control alto sobre el encuentro 
Turismo con Cocodrilo Americano 
Desde el año 2014 se ha realizado la actividad de nado y fotografía con cocodrilo 
americano (Crocodylus acutus) en la Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro 
(Imagen 1). Esta actividad puede ser considerada imposible en otras partes del 
mundo, sin embargo, en la Reserva se ve favorecida tanto por el condicionamiento 
previo de los animales como por la topografía de la zona (Biól. López S. C., 
comunicación personal., 11 de mayo de 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1.- Actividad de Fotografía y Nado con Cocodrilo Americano sobre pasto 
marino. Foto obtenida de: https://xtcdivecenter.com/crocs/croc-encounters/ 



 
 

 
La población de cocodrilo que se distribuye en la Reserva de la Biosfera de Banco 
Chinchorro es una especie que resulta familiar a los pescadores de tres 
Sociedades Cooperativas Pesqueras que viven estacionalmente tanto en la barra 
de arena que divide la laguna central de Cayo Centro como sobre el agua en la 
parte del mar. Aunque estos cocodrilos estuvieron sujetos a presión por caza, 
desde el decreto de la Reserva (1996) no han sido cazados y se han 
acostumbrado a la presencia de la gente (Lopez, 2010). 
Los cocodrilos se alimentan de todos los desechos de la pesca que ahí se 
generan, por lo cual han logrado asociar la presencia de la gente con un 
suministro constante de alimento. Así mismo, se ha inferido que la carencia de 
depredadores y competencia características de este sistema insular ha influido en 
el comportamiento de esta población, haciéndolos menos agresivos que las 
poblaciones que se encuentran en el continente (Biól. López S. C., comunicación 
personal., 11 de mayo de 2020) (Imagen 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2.- Cocodrilo Americano sobre pasto marino, Palafito atrás. Foto obtenida 
de: https://diveencounter.com/cocodrilos 



 
 

 

Localización y Descripción del Área de Estudio 

 
El lugar en donde se llevará a cabo el Plan de Manejo es en la Reserva de la 
Biosfera de Banco Chinchorro, la cual tiene una superficie de 144, 360 ha, que 
incluyen formaciones arrecifales, laguna arrecifal, Cayos Lobos, Centro y Norte y 
aguas oceánicas adyacentes. Es un complejo arrecifal coralino clasificado como: 
Falso atolón (Darwin, 1842), atolón (Jordan, E y E. Martín, 1987) o arrecife de 
plataforma (Chávez, et al., 1985). Se localiza al Este de la costa del Municipio de 
Othón Pompeyo Blanco, en el estado de Quintana Roo, a 100km al Norte de las 
Islas Turneffe y del arrecife Lighthouse de Belice (Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 2000). 
La Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro se encuentra en mar abierto, a 30.8 
km del poblado costero de Mahahual, que es el punto continental más cercano y 
está separada de la costa por un canal de 1,000 m de profundidad (UNEP/UICN, 
1988). Las coordenadas geográficas que la delimitan son: 18°48´44.24” N, 
87°28´28.27” W; 18°48´ 46.03” N, 87°12´01.85” W; 18°21´39.10” N, 87°11´59.95” 
W: 18°21´37.36” N, 87°28´23.77” W (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, 2000). 
La población de cocodrilo americano se encuentra en Cayo Centro, el cayo más 
grande (541 ha) situado a 47 km de la costa y cubierto de manglar y vegetación 
halofítica o de duna costera (Charruau P. C.-V., 2005). El clima de Banco 
Chinchorro es caliente-subhúmedo con lluvias en verano e invierno (Charruau P. 
A., 2010). 
Localización 
Banco Chinchorro se localiza en el caribe mexicano frente a la costa sureste del 
estado de Quintana Roo (Mapa 1), separado casi 30 km del continente por un 
amplio canal de unos 1000 m de profundidad (UNEP/UICN, 1988). 
Descripción  
Banco Chinchorro tiene forma elíptica, con una laguna arrecifal que incluye un 
Banco arenoso de 46 km de largo (norte a sur) y 15 km de amplitud (este a oeste), 
con un área total de 800 𝑘𝑚2. La periferia del Banco esta bordeada por un 
crecimiento coralino más activo sobre el margen oriental (barlovento) que forma 
una barrera arrecifal o rompiente (Jordan, 1978), (Chavez E, Hidalgo, E., 1988), 
mientas que a lo largo del margen occidental (sotavento) la rompiente desaparece 
y el crecimiento coralino es semicontinuo y difuso (Chavez E, Hidalgo, E., 1984). 
 
 
 
 



 
 

 
Mapa 1.- Banco Chinchorro, Sitios principales, Batimetría, Coordenadas 
y Ubicación de los naufragios. Foto obtenida de: Google Maps 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
En cuanto a la topografía del área, la formación de pozas sobre la pradera de 
pastos marinos, permiten el posicionamiento adecuado tanto para favorecer la 
seguridad de los visitantes que pueden mantener un contacto visual con el animal, 
como para realizar acercamientos con fines fotográficos (Imagen 3). 
            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3.- Fotografía con Cocodrilo Americano sobre pasto marino. Foto obtenida de: 
https://xtcdivecenter.com/crocs/croc-encounters/ 



 
 

Justificación 

En el Plan de Manejo, se establecen acciones orientadas para asegurar la buena 
realización de las actividades de nado y fotografía con cocodrilo americano en 
Banco Chinchorro y también medidas para evitar accidentes y garantizar una 
respuesta rápida ante cualquier emergencia que pueda presentarse. 
Banco Chinchorro ofrece una gran cantidad de atractivos con potencial turístico, 
sin embargo, la lejanía de la costa dificulta la adecuada operación de estas. La 
correcta realización de las actividades turísticas en el área debe de centrarse en el 
principio de seguridad al visitante, misma que debe de ser garantizada por parte 
del responsable turístico. 
Debido a la complejidad de procedimientos para la correcta interacción con los 
cocodrilos y por ser una actividad de alto riesgo, se tomó la iniciativa de desarrollar 
un plan de manejo no extractivo con cocodrilo americano (Crocodylus acutus) en 
Banco Chinchorro. De esta manera, se lograrían los beneficios fundamentales del 
turismo sustentable que son: 
  

 Mejorar la calidad de vida de las poblaciones
 locales (ingresos económicos).  

 Brindar al visitante una experiencia de alta calidad y seguridad. 
 La conservación del medio ambiente mediante actividades ecoturísticas 

(sustentables). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Metodología 

 
Para la realización del presente Plan de Manejo, se revisaron varios planes de 
manejo que se han realizado en Quintana Roo con especies silvestres, en 
especial el Plan de Manejo anterior de Cocodrilo Americano. Igualmente se 
consultó la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) para saber el contenido que debe tener dicho documento. 
Se revisaron documentos que hablan sobre la protección, cuidado, Leyes, 
Reglamentos, Normas y Programas que regulan el aprovechamiento de la vida 
silvestre. Revisamos el estatus de conservación para checar en cuál se encuentra 
la especie con la que vamos a trabajar. Dentro de los documentos revisados 
están: La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Leyes Nacionales, Normas Oficiales 
Mexicanas.  
Además, contamos con la asesoría del Biólogo Carlos López quien estuvo 
involucrado en el trabajo con algunas de las cooperativas que ya realizan 
actividades de nado y fotografía con el cocodrilo americano. 
Como resultado de esta búsqueda, se plantea impartir talleres de educación 
ambiental en caminados a concientizar tanto a los pescadores como a los turistas 
que requieran de este servicio, de la importancia sobre el cuidado y conservación 
de la especie mencionada. 

Leyes Vida Silvestre 

1.1.- Leyes Internacionales 

CITES-Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres: la especie se encuentra en el Apéndice I, excepto las 
poblaciones de Cuba transferidas al Apéndice II en 2007 con fines de rancheo 
(UNEP-WCMC, 2013). 

1.2.- Leyes Nacionales 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 27) – Que 
establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha 
tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA) 
y          su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas. – Regulación de 
la Fauna Silvestre, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y 
las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 



 
 

La Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento. – Regulación de la especie, 
conservación y aprovechamiento sustentable de la misma y de su hábitat en el 
territorio de la república mexicana y en las zonas en donde la nación ejerce su 
jurisdicción.  
La NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambiental-Especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. C. acutus se encontraba 
listada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 como Rara. En el año 
de 2001 se re-categorizó como una especie sujeta a protección especial, en la que 
se mantiene hasta la versión 2010 de la Norma. 
 

1.3.-Normativa Jurídica que Regula las Actividades Turísticas de 
Snorkel y Buceo: 

 
Ley General de Turismo (2009). Reglamento de la Ley Federal de Turismo 
(1994). Reglamenta le ley federal del turismo y sus disposiciones serán aplicadas 
por el ejecutivo federal, a través de la secretaría de turismo, a la que en lo 
sucesivo se le denominara la secretaría.  
Reglamento para la Prestación de Servicios de Buceo (1992). Regula la 
modernización del Turismo y la necesidad de adecuar la normatividad en la 
materia, mediante la actualización de los reglamentos., y para alcanzar los 
propósitos, resulta indispensable contar con un esquema jurídico que permita el 
adecuado desarrollo de las practicas del buceo. 
NOM-05-TUR-2003. Que establece los requisitos mínimos de seguridad a que 
deben sujetarse las operadoras de buceo para garantizar el servicio. 
Programa de Ordenamiento Ecológico Marino Regional del Golfo de México 
y o Mar Caribe (2004). Que establece y regula la preservación, restauración, 
protección y aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales existentes 
en áreas o superficies especificas ubicadas en zonas marinas especificas 
incluyendo las zonas federales adyacentes. 
Reglamento de Turismo Náutico (2004). Reglamenta la navegación que con 
fines recreativos se realiza en las vías navegables con embarcaciones menores de 
recreo y deportivas, sea para uso particular o con fines comerciales, para brindar 
servicios a terceros. 
Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro 
(2000). Asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos 
ecológicos, garantizando la compatibilidad entre el aprovechamiento y la 
conservación de los recursos naturales de la Reserva 
 
 



 
 

Aspectos biológicos y ecológicos de la especie. 

 

2.1.- Nombre científico y nombres comunes. 

 
Sinónimos Científicos: Crocodylus biscutatus (Cuvier, 1807), Alligator lacordairei 
(Borre, 1869), Crocodylus lewyanus (Dumeril y Bocourt, 1870), Crocodylus 
floridanus (Hornaday, 1875).  
Nombres comunes: español: Cocodrilo, Lagarto, Lagarto Real, Caimán de la 
costa, Caimán aguja, Cocodrilo del río, American crocodile. (Imagen4) 

Taxonomía 
Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 
Clase: Reptilia 

Orden: Crocodylia 
Familia: Crocodylidae 

Subfamilia: Crocodylinae 
Género: Crocodylus 

Especie: Crocodylus Acutus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 4.- Cocodrilo Americano. Foto obtenida de: 
https://xtcdivecenter.com/crocs/croc-encounters/ 

 



 
 

2.2.-Descripción 

 
El Crocodylus acutus presenta un hocico notablemente alargado, cuya longitud es 
1.8 a 2.5 veces grande que el ancho basal; y en general, en los organismos 
adultos se acentúa una joroba media pre-orbital (Álvarez del Toro, 1974). (Imagen 
5). La coloración suele ser café olivo o verde olivo, muy brillante para los 
organismos adultos mientras que los juveniles presentan motas y manchas 
oscuras y el vientre no tiene marcas (James A. Kushlan, Frank J. Mazzotti, 1989) 
(Thorbjarnarson J. , 1989). En esta especie los machos se pueden diferencias de 
las hembras por su mayor tamaño, las masas musculares de sus mandíbulas son 
voluminosas y la joroba frontal más conspicua; en las hembras la cola es en 
algunos casos más corta y el hocico menos alargado, aunque estas características 
no soy muy aparentes (Álvarez del Toro, 1974) (James A. Kushlan, Frank J. 
Mazzotti, 1989) (Thorbjarnarson J. , 1989). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.- Cocodrilo Americano. Foto obtenida de: 
https://explormahahual.com/2021/04/01/visita-a-banco-chinchorro-desde-
mahahual/ 



 
 

Aunque la especie puede llegar a medir más de 6 metros, actualmente es raro 
encontrar organismos en vida silvestre que superen los 4 metros de longitud 
(Thorbjarnarson J. , 1989) (Thorbjarnarson J., American crocodile Crocodylus 
acutus, 2010) (Domínguez Laso, 2007). Los machos de Crocodylus acutus pueden 
alcanzar entre los 5 y 6m de longitud. (Imagen 6) Mientras que las hembras por lo 
general no alcanzan tallas mayores a los 3.5m de longitud, aunque se han 
registrado hembras de hasta 4.4m (Domínguez Laso, J, 2009). 
Su época reproductiva es estacional y varía latitudinalmente en su distribución, sin 
embargo, es común que inicien posturas de huevos en la época de sequía (marzo-
mayo) y ocurran las eclosiones a principios o en la época de lluvias (junio-julio) 
(Thorbjarnarson J. , 1989) (Casas-Andreu, 2003) 
El Crocodylus acutus construye su nido en un hueco escarbado en la arena o 
tierra. El tamaño de la nidada varía entre 9 y 54 huevos, el promedio de días de 
incubación es de 83 (Casas-Andreu, 2003).      
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6.- Cocodrilo Americano. Foto obtenida de: 
https://pepedivemahahual.com/tour/snorkel-chinchorro/ 



 
 

Mapa 2.- Distribución general de Crocodylus acutus. Poblaciones 
establecidas (verde) probablemente extirpadas (Naranja) raras o sin 
confirmar (verde claro). Autor: Adam Britton; Tomado de Crocodilian.com. 

2.3.-Distribución 

 
Distribución General: Crocodylus acutus abarca las zonas costeras de 18 países 
del continente americano: Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Caimán, Jamaica, Nicaragua, México, 
Panamá, Perú, República Dominicana, USA y Venezuela (Ernst et al., 1999; 
(Thorbjarnarson J. B., 2010) (Mapa 2). 
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mapa 3.- Distribución en México de Crocodylus acutus. Poblaciones 
establecidas (verde fuerte). Mapa hecho en Google My Maps 

Distribución en México: Abarca los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas por la vertiente del Pacífico, 
mientras que por la vertiente del Golfo de México y el Caribe se encuentra en los 
estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán (Álvarez del Toro, 1974) 
(Thorbjarnarson J. B., 2010) (Mapa 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mapa 4.- Distribución en Quintana Roo de Crocodylus acutus. Poblaciones 
establecidas (Morado). Mapa hecho en Google My Maps 

 

Distribución en Quintana Roo: En Quintana Roo, habita en cuerpos de agua 
salina y salobre de la franja costera, incluyendo cayos, atolones e islas, (Cedeño-
Vázquez, 2011). El Cocodrylus acutus es un cocodrilo con una amplia distribución 
en Quintana Roo, se distribuyen en regiones costeras y prefiere agua salobre de 
las desembocaduras de los ríos, lagunas costeras y manglares (Thorbjarnarson J. 
B., 2010). Sus poblaciones son indicadores de la salud del ecosistema (Ross, 
1998) (Mapa 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.4. Estado de Conservación 

 
El estado de conservación de las poblaciones de Crocodylus acutus difiere entre 
países y entre regiones de un mismo país. Las poblaciones se consideran 
severamente deterioradas en cinco (Perú, Jamaica, El Salvador, Haití y República 
Dominicana) de los 17 países (29.4 %) donde está presente, y en los restantes las 
poblaciones muestran diferentes grados de deterioro (Thorbjarnarson J. , 1989). 
La principal amenaza en el pasado para Crocodylus acutus fue la cacería para 
satisfacer la demanda de pieles (Thorbjarnarson et al., 2006); actualmente, la 
cacería furtiva, hibridación, fragmentación de hábitat, cambio de uso del suelo y 
los conflictos humano-cocodrilo, han sido identificados como las principales 
amenazas de las poblaciones silvestres de Crocodylus acutus en toda su área de 
distribución (Thorbjarnarson et al., 2006) (Thorbjarnarson J. B., 2010). 
En el caso particular de México, aunque los factores que afectan las poblaciones 
de cocodrilos son los mismos, la prioridad de cada uno de ellos difiere entre las 
bio-regiones. Otra de las amenazas son los conflictos hombre-cocodrilo. En 
Chiapas existen reportes de ataques de cocodrilos a humanos y animales 
domésticos desde los años 40’s (Sigler, 2006). 
Bio-región Yucatán: en la Península de Yucatán las principales amenazas para 
las poblaciones silvestres de Crocodylus acutus son la hibridación con Crocodylus 
moreletii y la pérdida de hábitat (Charrau P, 2010) ; (Escobedo Galván A., 
González Salazar C., 2011). 
Las poblaciones insulares genéticamente puras de Crocodylus acutus en la 
Península de Yucatán (Cozumel y Banco Chinchorro), podrían ser afectadas en el 
corto y mediano plazo por el desarrollo turístico costero y la frecuencia e 
incidencia de huracanes, respectivamente (Machkour-M’rabet et al., 2009; 
(Charrau et al., 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.5. Población de Cocodrilo Americano (Crocodylus acutus) en la 
Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro 

 
El Cocodrilo Americano, o cocodrilo de río (Crocodylus acutus) es la única especie 
de cocodrilo en Banco Chinchorro (Charruau P et al., 2015) y su población reside 
principalmente en Cayo Centro. Su población sufrió intensa cacería para comercio 
de su piel durante el siglo XX y ésta suplía ingresos adicionales a los generados 
por la pesca. Una sola persona podía cazar más de 20 cocodrilos por noche en 
Cayo Centro (Charruau P et al., 2015). La cacería de cocodrilo terminó a inicios de 
los 1980s, pero no fue por la prohibición de la caza, sino porque los cazadores ya 
no encontraban individuos con tamaño comercializable (>1m). Es posible que en 
esa época la población de cocodrilo haya sufrido un drástico descenso llegando a 
un nivel crítico o cuello de botella (Charruau P. , 2007). 
En México, el cocodrilo americano está bajo protección especial por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y es considerado vulnerable en la 
lista roja de las especies amenazadas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). También, las poblaciones de este cocodrilo 
en México están en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
(Charruau P et al., 2005) Realizó el primer estudio científico sobre esta población 
de cocodrilo, para conocer su estado de conservación biológica con base en la 
abundancia de individuos y la estructura poblacional. Por medio de muestreos 
nocturnos en lancha pantanera de aluminio en las lagunas interiores y contorno de 
Cayo Centro. 
En la laguna interior más grande de Cayo Centro (Laguna Chandez) se pueden 
encontrar cocodrilos de todas las clases de tamaño debido a un hábitat 
heterogéneo y protección de la acción del viento y las olas. Por el contrario, el 
contorno del cayo y las otras lagunas presentan aguas más profundas y 
marejadas más fuertes que no son aptas para cocodrilos pequeños, y los 
cocodrilos avistados allí eran subadultos y adultos (Charruau P et al., 2005). La 
Laguna Chandez era también el sitio más concurrido de cocodrilos (13.9 
cocodrilo/km), mientras que en los otros sitios de la isla fue menor la abundancia 
de individuos (1.1 a 1.3 cocodrilo/km) (Charruau P et al., 2005) (Mapa 5). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mapa 5.- Localización de la reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro en 
Quintana Roo. Fotos obtenidas de Google Maps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Reproducción del Cocodrilo Americano en Banco Chinchorro 

El cocodrilo americano construye nidos tipo hoyo en sustrato arenoso, similar a los 
nidos de tortugas marinas (Charruau P. , 2007). 
La puesta de huevos (ovoposición) es en mayo, al final de la estación seca y 
comienzo de la estación húmeda (Charrau P, 2010). Las hembras ovipositan en 
nidos tipo hoyo, o montículo, en áreas arenosas abiertas donde el nido recibe 
buena radiación solar lo cual es la principal fuente de calor para la incubación de 
los huevos  (Charruau P., Hénaut Y., 2012). 
El alto éxito de anidación se debe en gran medida a la ausencia de depredadores 
de nidos de cocodrilos en los Cayos, y la mortalidad de las nidadas se debe 
principalmente al abandono de nidos, inundaciones y bajas temperaturas de 
incubación asociadas con fuertes lluvias al principio de incubación (Charrau P, 
2010) (Charruau P., Hénaut Y., 2012). 
 
 



 
 

 
El comportamiento de las hembras interviene en la mortalidad. El cuidado que las 
hembras proveen al nido es variable, ya que algunas hembras visitan el nido con 
frecuencia, permanecen cerca y ayudan a las crías a emerger del nido, mientras 
que otras nunca regresan y no ayudan a las crías a emerger al final de la 
incubación (Charruau P., Hénaut Y., 2012). 
Cuando los cocodrilos salen del huevo no tienen la fuerza para salir solos del nido 
y necesitan la asistencia de la madre, por eso a menudo se encuentra crías 
muertas en nidos abandonados y algunas a la mitad del camino que los separa del 
nido a la superficie (Charruau P. , 2007) (Imagen 6). 
El sexo de los cocodrilos es determinado por la temperatura durante la incubación 
y no por cromosomas sexuales al momento de la fecundación, como sucede en 
los mamíferos. (González et al., 2019). Este mecanismo se llama sexual por 
temperatura (DST) y ocurre en muchas especies de reptiles, incluyendo tortugas, 
lagartijas y todos los cocodrilianos (Charruau P. , 2007). 
El periodo de incubación dura 81.1 días en promedio y la eclosión ocurre entre 
mediados de julio hasta finales de agosto en temporada de lluvias, coincidiendo 
con una micro-sequía (Charruau et al., 2010). En este periodo los neonatos están 
expuestos a alta salinidad en la laguna interior de Cayo Centro, pero en 
septiembre las lluvias aumentan y la temperatura disminuye, lo que genera 
mejores condiciones para los neonatos, aumentando los niveles de agua y 
reduciendo la salinidad (Charruau P. , 2007).      
    
            
            
  
            
            
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  

Imagen 7.- Cría de Cocodrilo Americano. Foto obtenida de: 
https://pepedivemahahual.com/tour/snorkel-chinchorro/ 
 



 
 

   
   
Los neonatos del mismo nido permanecen en la vegetación de las orillas de las 
lagunas, principalmente mangle negro. (Imagen 8). Esto puede durar varios días o 
pocas semanas y después se separan y se dispersan. Durante este período, 
observamos a algunas hembras con grupos de crías, pero el cuidado parental 
parece ser reducido en comparación con otros sitios o especies de cocodrilos 
(Charruau P., Hénaut Y., 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8.- Neonato de cocodrilo americano Cayo Centro, Banco Chinchorro. 
(Charruau P. , 2007). 
 



 
 

 

PLAN DE MANEJO PARA EL COCODRILO AMERICANO 
(CROCODYLUS ACUTUS) 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre en el Título VII 
“Aprovechamiento sustentable de la Vida Silvestre” Capítulo V “Aprovechamiento 
no extractivo”., Y la Ley de Vida Silvestre para el estado de Quintana Roo. Para 
llevar a cabo una actividad no extractiva con una especie de vida silvestre se 
requiere de un Plan de Manejo aprobado por la Secretaría (SEMARNAT). El cual 
debe de contener: introducción con antecedentes y marco legal, aspectos 
biológicos y ecológicos de la especie, objetivos general y específico, metas e 
indicadores de éxito, descripción física y biológica del área, medidas generales de 
manejo, medidas de contingencia, mecanismos de vigilancia, medios, formas de 
aprovechamiento y sistemas de marca y anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 9.- Cocodrilo Americano (Crocodylus acutus) posando en pasto marino, en 
la Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro. Foto obtenida de: 
https://www.instagram.com/p/Ca0TNaqvBNc/ 
 



 
 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Realizar en la Reserva de Biosfera de Banco Chinchorro un plan de manejo para 
el aprovechamiento no extractivo, a través de la observación y nado con cocodrilo 
americano (Crocodylus acutus) acorde a la normatividad vigente (Artículo 34, 101 
de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y Artículo 34 y 132 del Reglamento de 
la LGVS) para contribuir a la conservación y al bienestar de estos ejemplares. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Contribuir a la conservación del hábitat del cocodrilo americano, mediante 
el cumplimiento de las regulaciones específicas en la región, en donde se 
realizará el aprovechamiento no extractivo de esta especie en México. 

 

 Realizar actividades de educación ambiental entre prestadores de servicios, 
turistas y población en general para concientizar dichos usuarios sobre la 
importancia y la fragilidad ecológica de la zona. 

 

 Contribuir al manejo sustentable del recurso, al regular las actividades 
turísticas de nado con cocodrilos en el medio natural. 
 

  Proporcionar una opción de empleo para los locales a través de la 
actividad: Fotografía y Nado con Cocodrilo Americano. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Metas e Indicadores de Éxito 

 
Objetivo Específico Meta Indicador de éxito 

Contribuir a la 
conservación del 

hábitat del cocodrilo 
americano, mediante 

el cumplimiento de las 
regulaciones 

específicas en la 
región, en donde se 

realizará el 
aprovechamiento no 

extractivo de esta 
especie en México. 

Realizar la actividad de nado y snorkel con cocodrilo 
americano como aprovechamiento no extractivo de 

forma sustentable. 

Elaboración de un catálogo 
fotográfico de identificación 
de los cocodrilos que 
interactúan en las actividades 
de snorkel, en donde se 
describirán: talla y algún rasgo 
físico que lo distinga. 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Capacitar a 
los 
prestadores 
de servicios, 
tripulación y 
guías  

Identificar a los 
organismos 
mediante un 
catálogo 
fotográfico (foto 
captura). 

Facilitar la 
investigación de 
la especie 
mediante las 
actividades de 
aprovechamiento 
no extractivo del 
cocodrilo. 

 
 
 
Realizar actividades de 
educación ambiental 
entre prestadores de 
servicios, turistas y 
población en general 
para concientizar 
dichos usuarios sobre 
la importancia y la 
fragilidad ecológica de 
la zona 

Meta  
 
 
 
Turistas y Población 
consciente sobre la 
conservación del Hábitat del 
Cocodrilo Americano e 
Integración sustentable y 
responsable del sector 
pesquero hacia la población 
de cocodrilos. 

Sensibilizar a la población local y extranjera sobre la 
importancia y beneficios de la conservación del 

cocodrilo americano y de los ecosistemas presentes en 
Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro. 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Llevar a cabo 
talleres de 
educación 
ambiental 
con la 
Población 
residente del 
área. 

Llevar a cabo 
acciones de 
difusión sobre la 
importancia de 
la conservación 
del Cocodrilo 
Americano y su 
ecosistema, 
promover 
buenas prácticas 
para realizar la 
actividad 

Promover la 
realización de 
estudios sobre 
etología, ecología, 
capacidad de 
carga, biología, 
impacto de 
actividades o 
cualquier otro 
tema relacionado 
con la 
conservación  
 
y 
aprovechamiento 



 
 

sustentable de la 
especie 

 
 
Contribuir al manejo 
sustentable del 
recurso, al regular las 
actividades turísticas 
de nado con cocodrilos 
en el medio natural 

Meta  
 
Contar con un Bitácora con los 
reportes diarios de 
embarcaciones, de turistas y 
hora de salida y atraque de las 
embarcaciones y posibles 
incidencias 

Tener un control de las embarcaciones turísticas en el 
área que se va a realizar la actividad 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Respetar el 
límite de 
pasajeros por 
embarcación 

 Determinar una 
capacidad de 
carga de la 
actividad hacia 
los cocodrilos 

Reportes diarios 
de 
embarcaciones, 
de turistas y hora 
de salida y 
atraque de las 
embarcaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Descripción Física y Biológica del Área 

 

Características Físicas.  

La Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro es un gran complejo arrecifal 
coralino con una superficie de 144,360 ha; incluye formaciones arrecifales, una 
extensa laguna arrecifal, varios pequeños cayos y una gran superficie de aguas 
oceánicas (Hernández et al., 2008). 
Este complejo coralino ha sido clasificado como un falso atolón (Darwin, 1842), 
también como un arrecife de plataforma (Chavez E, Hidalgo, E., 1984) y más 
recientemente como un atolón (Jordan, E y E. Martín, 1987). 
La Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro es una barrera de arrecifes de coral o 
falso atolón, forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, la segunda barrera 
más grande del mundo. La Reserva se encuentra en el estado de Quintana Roo, 
en el municipio de Othón P. Blanco. Su extensión aproximada es de 40 km por 20 
km y se encuentra a 30.8 km de Mahahual (CONANP, 2000). 
Dentro de esta barrera arrecifal se encuentran cuatro islas: Cayo Centro, Cayo 
Norte (conformado por dos islas) y Cayo Lobos. Las profundidades en la laguna 
varían de 2 a 10 metros aproximadamente, su fondo es, en gran parte, arenoso 
(CONANP, 2000). 
El substrato de los cayos es de rocas calizas sedimentarias que conforman suelos 
de tipo litoral, representados por depósitos de arena fina y gruesa, constituidos 
principalmente por fragmentos de coral, algas calcáreas, espículas de 
equinodermos, moluscos, ostrácodos, briozoarios y esponjas. En Cayo Centro 
existe otro tipo de substrato formado por suelos de tipo lacustre, localizados en las 
lagunas interiores someras comunicadas con el mar por canales sujetos a la 
influencia de la marea. Los sedimentos son principalmente lodos finos y arena. El 
mismo tipo de substrato se presenta en la laguna interior de Cayo Norte (Aguilar 
E., Hernández V., 2010-2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mapa 6.- Ubicación geográfica de Banco Chinchorro, frente a la costa sur-este 
de la península de Yucatán. Fotografía: INE, 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Características Biológicas. 

En la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro se han reportado un total de 1,030 
especies, de las cuales 58% corresponden a fauna marina, 14% a fauna terrestre, 
18% a flora marina y el 10% a flora terrestre (Hernández et al., 2008). 
Se calcula que se presentan 95 especies de corales (Hernández, et al., 2008) 
(Amigos de Sian Ka’an, 2000), siendo El coral de Estrellas rocoso (Montasrea 
annularis) la más importante. De las especies de corales, el cuerno de alce 
(Acropora palmata), el cuerno de ciervo (Acropora cervicornis) y las gorgonáceas, 
Abanicos de Mar (Plexaura homomalla) y (Plexaura dichotoma) se encuentran en 
categoría de sujetos a protección especial (Diario Oficial de la Federación, 2002) 
(Hernández et al., 2008). 
Existen según los registros Tres especies de tortugas marinas: Tortuga caguama 
(Caretta caretta), Tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y Tortuga Blanca 
(Chelonia mydas) utilizan los cayos para desovar, por lo cual es indispensable 
proteger y mantener intactas las áreas de desove de esas especies. Estas 
tortugas se encuentran en categoría de especies en peligro de extinción 
(Hernández et al., 2008) (Diario Oficial de la Federación, 2002). 
Se han reportado 135 especies de aves, de las cuales la cerceta ala azul (Anas 
discors); el gavilán de caminos (Buteo magnirostris); la garza morena (Ardea 
herodias); y la cigüeña (Mycteria americana) se encuentran en categoría de 
amenazadas. Cabe señalar que Banco Chinchorro es sitio crítico para la migración 
de aves, ya que les permite recuperarse de la fatiga, alimentarse y continuar su 
migración (H., Barbara & Deppe, Jill & Celis-Murillo, Antonio., 2011) (Hernández et 
al., 2008). 
Dentro del grupo de los reptiles, sobresale el cocodrilo americano (Crocodylus 
acutus) el cual se encuentra en categoría de peligro de extinción. (Charruau et al., 
2005) estimó que en Cayo Centro existe una población de aproximadamente 150 
individuos, con predominancia de juveniles y con una mayoría significativa de 
machos (Hernández et al., 2008). 
Así mismo también podemos encontrar dos especies de iguana; Iguana Verde 
(Iguana iguana) e Iguana negra de cola espinosa (Ctenosaura similis) y diversas 
especies de lagartijas; Abaniquillo pardo del caribe (Anolis sagrel), Gecko de la 
Isla (Aristelliger georgeensis), Gecko Casero del mediterráneo (Hemidactylus 
tursicus) y Abaniquillo de Cabeza Azul (Anolis allisoni), esta última presenta un 
endemismo (Aguilar E., Hernández V., 2010-2013). 
 
 
 
 
 



 
 

En Banco Chinchorro se presentan cuatro especies de manglar; Mangle colorado 
(Rhizophora mangle), Mangle Blanco (Laguncularia racemosa), Mangle Prieto 
(Avicennia germinnans) y Mangle Botoncillo (Conocarpus erectus), todas ellas en 
categoría de protección especial; así como la palma chit (Thrinax radiata), especie 
amenazada (Diario Oficial de la Federación, 2002). Por todo lo anterior, la 
presencia y conservación de ecosistemas tales como: arrecifes de coral, pastos 
marinos, manglares, playas arenosas y zonas de arenales son relevantes para 
asegurar los procesos de reproducción, crianza y desarrollo de todas las especies 
mencionadas (Hernández et al., 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 10.- Foto área de Banco Chinchorro. Foto obtenida de: 
https://www.gob.mx/conanp/documentos/reserva-de-la-biosfera-banco-chinchorro 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 11.- Vegetación Banco Chinchorro. Foto obtenida de: 
https://www.gob.mx/conanp/documentos/reserva-de-la-biosfera-banco-chinchorro 

 

Imagen 12.- Foto panorámica de Banco Chinchorro. Foto obtenida de: 

xtcdivecenterxcalak 
 

 



 
 

Descripción del Área en donde se llevará a cabo la actividad 

 
Las actividades de nado con cocodrilo se realizarán en un perímetro de 155 x 18m 
(Anexo Esquema de la actividad) en la zona para uso de pescadores en la parte 
de Cayo Centro, mismo que está localizado hacia el centro del sistema arrecifal y 
cerca del Margen Oriental. El área en que se realizan las actividades tiene una 
profundidad de 1.6m en su parte más profunda y 60cm en su parte más somera. 
En la zona de posicionamiento de visitantes existe un sedimento grueso con un 
fondo arenoso y en la zona de interacción los sedimentos son principalmente 
lodos finos y arena. Los pastos marinos, Thalassia testudinum (pasto tortuga), 
Halodule beudettei (zacate tortuga) son abundantes en el área y ayudan para 
evitar la suspensión del sedimento durante las actividades, permitiendo así su 
segura realización. 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Punto Lat. Long. 

1 18°34'18.96"N 87°20'19.28"O 

2 18°34'18.76"N 87°20'18.77"O 

3 18°34'23.11"N 87°20'16.23"O 

4 18°34'22.81"N 87°20'15.66"O 



 
 

Medidas Generales de Manejo para realizar actividades de nado y 
fotografía con Cocodrilo Americano en Banco Chinchorro, Quintana 
Roo. 

 
 

I. Las actividades de aprovechamiento no extractivo a través de la observación 
y nado con Cocodrilo Americano, dentro de áreas naturales protegidas, 
deben sujetarse a lo dispuesto en la LGEEPA (Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente), su reglamento en materia de ANP’s, 
(Áreas Naturales Protegidas), la LGVS (Ley General de Vida Silvestre) y su 
reglamento, a los Decretos para el establecimiento de las ANP y a sus 
programas de manejo.  

 
II. Para el avistamiento y nado con Cocodrilo Americano, el prestador de 

servicios deberá indicar en la solicitud correspondiente la zona donde se 
realizará la actividad.  

 
 

III. El distintivo otorgado por la Dirección General de Vida Silvestre se portará 
en un lugar visible de la embarcación autorizada por la Secretaría, la cual 
servirá como elemento de identificación. La autorización de 
aprovechamiento no extractivo deberá presentarse a las autoridades 
competentes cuando les sea requerida. 

 
IV. El nado con cocodrilo se realizará exclusivamente en la reja de acero de 

seguridad para Guía como para el turista. (Anexo actividad). 
 
 

V. Las áreas designadas para la actividad deberán de ser respetadas y por 
ningún motivo se deberá de invadir mientras se esté operando la actividad. 

 
VI. El área destinada a las actividades de nado y fotografía deberán de manera 

obligatoria presentar las siguientes características: 
 

 
VII. El área donde se posicione el cocodrilo deberá de tener una cobertura 

máxima de 50% de pastos marinos u otro tipo de vegetación para facilitar la 
visualización de estos animales y no perder contacto visual mientras se 
realiza la actividad. 

 



 
 

VIII. La navegación alrededor del área deberá realizarse a velocidad de crucero 
(5 nudos) con base al manual de buenas prácticas que indica que en aguas 
de la Reserva la velocidad en las aguas costera es de 5 nudos. Con el fin de 
evitar algún accidente con hacia los cocodrilos. 

 
IX. Queda prohibido el uso de kayaks alrededor del área de nado mientras se 

esté realizando la actividad. 
 

X. Se propone un máximo de 8 personas por día en el área de interacción con 
cocodrilo para evitar una sobrecarga (estrés) de interacción y actividad 
sobre estos animales. 

 
XI. Queda prohibido en el área de nado la práctica de cualquier otra actividad 

que no sea de nado de interacción con cocodrilo. 
 

XII. Queda prohibido el nado nocturno. 
 

XIII. Se deberá respetar la señalización utilizada entre guías y visitantes. 
 

XIV. El horario para las actividades será durante las horas de luz, 
comenzando 1 hora después del amanecer y terminando 1 hora antes del 
atardecer. 

 
XV. El titular del permiso y su personal deberán ser personas responsables con 

experiencia documentada y con conocimiento de la actividad de nado de 
interacción con cocodrilo. Así mismo, el titular del permiso y su personal 
deberán contar con la documentación oficial completa para ofrecer el 
servicio. 

 
XVI. Queda prohibido la extracción de cualquier especie de flora y fauna 

por parte de los usuarios que ingresen al área. 
 

XVII. Queda prohibido el uso de bronceadores, aceites y bloqueadores 
que no sean biodegradables. 

 
XVIII. En el caso de que las condiciones ambientales climáticas, no sean 

las apropiadas o que los cocodrilos presentan un comportamiento 
potencialmente peligroso para los visitantes, el guía deberá cancelar la 
actividad y abandonar el agua. 

 
 



 
 

XIX. Se recomienda la implementación del pez león como atrayente 
debido a que esta especie es cazada por ser invasora. 

 
XX. Mantener una distancia de 2 m entre los visitantes y el animal en el área de 

observación. Para la ayuda de este objetivo el guía únicamente podrá utilizar 
un bastón de seguridad para el manejo de los cocodrilos (Anexo). 

 
XXI. No se permitirá portar equipamiento extra como: cuchillos, arpones o 

cualquier equipo no especificado en el presente manual. Solamente podrá 
portarse el equipo básico de snorkel además de su equipo fotográfico. 

 
XXII. La edad mínima para realizar la actividad será de 18 años. 

 
XXIII. Se prohíbe el consumo de alcohol, drogas o cualquier sustancia 

psicotrópica durante el desarrollo de toda la actividad.  
 

XXIV. La inmersión o “entrada al agua” solo la realizará un (1) guía con 
hasta dos (2) turistas, manteniendo una distancia mínima de 2 metros del 
Cocodrilo Americano. Bajo ninguna circunstancia se podrá tener contacto 
físico con la especie y con ejemplares de vida silvestre.  

 
XXV. Es obligatorio que el guía porte un chaleco salvavidas de tórax 

completo (en el caso que la autoridad competente autorice la utilización de 
neoprenos, se podrán utilizar), distintivo, además de su equipo (snorkel, 
aletas y visor).  

 
XXVI. Es obligatorio que los turistas al ingresar al agua tengan colocado un 

chaleco salvavidas de tórax completo, equipo de snorkel, aletas y visor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Medidas de contingencia (seguridad) 

 
Accidente Prevención Respuesta al 

Accidente 
 
 
 
 

Colisión entre lanchas y/o 
derrame de hidrocarburos 

 

 Solicitar a la SEMAR Capitanía 
de puerto y SCT las reglas de 
navegación establecidas y 
atenderlas. 

 Mantener a las 
embarcaciones en buen 
estado y con equipo 
suficiente, que permita un 
control y una navegación 
segura. 

 
 

 

 Notificación a la 
capitanía del puerto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naufragio 

 
 
 

 Fomentar el hábito de revisión 
de equipo y motores antes de 
cada salida, así como no 
descuidarse durante la 
navegación. 

 Llevar siempre el equipo de 
emergencia: bengalas, 
heliógrafo, radio VHF, chalecos 
salvavidas, extintor y motor 
auxiliar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Notificación a 
Capitanía de Puerto. 

 Prestar apoyo y 
auxilio a 
embarcaciones 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heridas o Lesiones causadas por 
fauna marina 

 

 

 Explicar a los turistas los 
riesgos a los que están 
expuestos con la fauna marina 

 Contar con botiquín de 
primeros auxilios a bordo de 
cada embarcación, Radio VHF. 

 Tener ubicados centros de 
atención médica en los 
puertos base. 

 Guías certificados en primeros 
auxilios. 

 Crear una brigada de 
prestadores de servicios que 
auxilie o que atienda las 
contingencias con material y 
equipo básico de primeros 
auxilios. 

 Capacitación constante 

 Contar con una ruta de 
traslado y medios adecuados 
para el transporte de 
personas. 

 

 Proporcionar 
primeros auxilios 

 Notificar al centro de 
salud más cercano 

 Contar con al menos 
una ambulancia 
equipada. 

 Trasladar al 
accidentado al centro 
de salud 

 Avisar a la Capitanía 
de Puerto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Reglas de observación general para todas aquellas personas físicas o 
morales que realicen o deseen realizar actividades de Nado y 
Fotografía con Cocodrilo Americano en Banco Chinchorro, Quintana 
Roo. Aplica para particulares que hagan la actividad de manera no 
lucrativa y permisionarios que pretendan realizar la actividad de 
manera lucrativa. 

 
I. El nado con cocodrilo se realizará exclusivamente en la plataforma de 

interacción establecida (Anexo Actividad). 
 

II. El área designada para la actividad deberá de ser respetada y por ningún 
motivo se deberá de invadir otras áreas mientras se esté llevando a cabo la 
actividad. 

 
III. El área destinada a la actividad de nado y fotografía deberá de manera 

obligatoria presentar las siguientes características: El área destinada a 
posicionar a los visitantes deberá de tener una profundidad menor o igual a 
1.6m, mientras que el área destinada para posicionar al cocodrilo deberá 
elevarse por lo menos 60 cm del fondo en donde se posicionan los 
visitantes. Así mismo, el área de posicionamiento de cocodrilo deberá de 
tener una cobertura significativa (60%) de pastos marinos u otro tipo de 
vegetación que minimicen la suspensión de sedimentos en el agua. POR 
NINGUN MOTIVO SE DEBERA DE UTILIZAR UN AREA QUE NO 
PERMITA UNA POSICION ERGUIDA DE LOS VISITANTES Y LIMITE EL 
CONTACTO VISUAL CON EL COCODRILO. 
 
 

IV. La actividad deberá de realizarse dentro de la reja de acero designada para 
protección del turista y del guía tanto como de la especie a observar. El 
equipo de emergencia y personas que no quisieron entrar en la actividad 
deberán permanecer en el palafito.  
 

V. Solo se podrán realizar la actividad de nado de interacción con cocodrilos 
operadores locales que cuenten con un permiso de la Dirección Regional 



 
 

de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) así 
como de la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 

 
 
 
Sobre Seguridad 
 

I. Se informará a los turistas sobre los procedimientos de seguridad antes de 
realizar el nado con cocodrilo. 

 
II. Todas las embarcaciones deberán contar con botiquín de primeros auxilios 

completo (vendas regulares, venda con agente hemostático, ligas para 
torniquete, kit completo de oxígeno calibrado, lleno y en buenas 
condiciones) y un botiquín extra enfocado a la aplicación de torniquetes y 
atención a heridas graves. 

 
III. Con la finalidad de minimizar el tiempo de respuesta ante cualquier 

eventualidad, solo se podrán utilizar embarcaciones que posean un casco 
de 29 pies provisto de 2 motores con una potencia de 150hp cada uno. De 
igual manera esta embarcación deberá de ser capaz de transportar los 
víveres y el agua de hasta 4 días de todos los visitantes 

 
IV. Todos los miembros de la tripulación deberán de contar con una 

certificación, no mayor a un año de antigüedad, en cursos de primeros 
auxilios. 

 
V. Se deberán de capacitar a los nuevos guías que deseen realizar la 

actividad conforme a lo establecido por la Secretaría del Trabajo y 
Prevención Social (STPS). 

 
VI. Los guías deberán portar ligas de torniquete en todo momento, durante la 

realización de la actividad de nado con cocodrilos. 
 

VII. Se deberá contar con los números telefónicos de emergencia, 
impresos y grabados en el celular. 

 
VIII. Se deberán contratar un seguro de responsabilidad civil y daños a 

terceros, vigente durante toda la temporada de actividades. 



 
 

 
IX. Se deberá contar con radio VHF y teléfono celular en el centro de buceo y 

estar en comunicación directa con la embarcación, así como con la Base de 
Vigilancia y Auxilio de la secretaria de Marina Armada de México y la oficina 
de la CONANP. De igual manera, la embarcación deberá contar con radio y 
teléfono satelital. 

 
X. Se deberá de tener un convenio de atención directa e inmediata con 

hospitales, clínicas, cámaras hiperbáricas, y compañías de transportación 
de emergencia terrestre y aérea. 

 
XI. Durante las actividades de nado, no se permitirá portar equipamiento extra 

como puedan ser: cuchillos, arpones de ningún tipo, cualquier arte de pesca 
o cualquier equipo no especificado en el presente manual. Solamente podrá 
portarse el equipo básico de snorkel además de su equipo fotográfico, 
Únicamente el guía de interacción directa podrá utilizar un bastón de 
seguridad para el manejo de los cocodrilos (Anexo Actividad). 

 
XII. La generación de estímulos visuales, auditivos u olfativos por parte 

de los visitantes queda estrictamente prohibida. 
 

XIII. Se deberán acatar las reglas de equipamiento especificadas en el 
presente manual de lo contrario no será posible realizar la actividad. 
 

 
Guía de Atracción  
 

I. El guía de atracción será el responsable de generar estímulos auditivos 
para atraer al cocodrilo al área de interacción. 

II. Encontrándose en una posición elevada con respecto al Guía de 
Interacción, el Guía de Atracción será el responsable de vigilar el perímetro 
cercano del área y notificar de manera verbal al guía o guías que se 
encuentran en el agua sobre la cercanía y velocidad de acercamiento de 
nuevos cocodrilos. 

 
Nota. - Dados los beneficios de la caza del pez león en la zona, se recomienda el 
uso de pez león a manera de atrayente, sin embargo, no genera ninguna 
diferencia con respecto a otras especies. 

 
 



 
 

 
Nado y Fotografía  
 

 El guía de interacción directa será quien haga el primer acercamiento con el 
cocodrilo. A su señal, el guía de seguridad podrá concentrar al grupo y 
asistir en la entrada a la zona de interacción. 

 

 Los visitantes deberán de formar un grupo compacto alrededor del guía. En 
caso de haber rotación de visitantes, se deberá coordinar la entrada y la 
salida de los mismos de manera que el tamaño del grupo nunca se vea 
disminuido. 

 

 A los visitantes y a los guías no se les permitirá portar equipamiento extra 
como puedan ser: cuchillos, arpones de ningún tipo, cualquier arte de pesca 
o cualquier equipo no especificado en el presente manual. Solamente podrá 
portarse el equipo básico de snorkel además de su equipo fotográfico. 

 

 La actividad deberá de conducirse de manera pausada y tranquila; evitando 
movimientos bruscos MANTENIENDO CONTACTO VISUAL EN TODO 
MOMENTO CON EL O LOS COCODRILOS. 

 
Fotografía 
 

 En caso de que los visitantes cuenten con un equipo profesional con 
estuche sumergible y provisto de domo, se permitirá un acercamiento 
frontal sin que este rebase una distancia de 50cm de su cuerpo. En caso de 
cámaras no profesionales o el uso de aparatos extensibles, su alcance no 
deberá de exceder aquel del bastón de seguridad de los guías o deberá de 
usarse una plataforma con agarres laterales. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Diagrama de flujo en caso de Accidente 

 

 

 
 

 

 



 
 

Fichas de Las Especies en la Reserva de Banco Chinchorro. 

 

Corales 
 

 Coral de Estrellas Rocoso: Montastraea annularis 
 

Relevancia de la especie 
Es una especie formadora de arrecife debido a su alta tasa de deposición de 

carbonato de calcio. Brinda refugio, protección y alimentación a un gran número 
de invertebrados marinos. https://www.naturalista.mx/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Coral Cuerno de Alce: Acropora palmata 

 
Relevancia de la especie 

Es considerada una especie formadora de arrecife que da refugio a muchas 
especies de invertebrados marinos, así como también a peces de importancia 

comercial (Schumacher et al., 1981), además de que estabiliza la línea de costa. 
https://www.naturalista.mx/ 

 
 
 
 
  
 



 
 

 
 Coral cuerno de ciervo: Acropora cervicornis 

 
Relevancia de la especie 

Es considerada una especie formadora de arrecife 
Amenazas 

En 1999 Acropora cervicornis, al igual que otros corales, presentó altas tasas de 
mortalidad debido al blanqueamiento masivo ocurrido durante ese año. 

Actualmente, muchos factores como enfermedades, blanqueamiento y predadores 
(Lirman, 2003) han contribuido a que las tasas de mortalidad sigan siendo altas. 

https://www.naturalista.mx/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  



 
 

Corales Blandos 
Orden: Alcyonacea 

Reino:  Animalia 

Filo: Cnidaria 

Clase: Anthozoa 

Subclase: Octocorallia 

Orden: Alcyonacea 

Los alcionáceos (Alcyonacea) son un orden de corales que pertenece a la 
subclase Octocorallia, de la clase Anthozoa. Se denominan comúnmente corales 
blandos, ya que no producen esqueletos de carbonato cálcico, por lo que no 
contribuyen a la construcción de los arrecifes, aunque habitan en ellos. 

Los llamados corales blandos y corales cuero o piel, en su mayoría de aspecto 
carnoso, tienen en sus tejidos unos cristales microscópicos de calcita llamados 
espículas, cuya función es dar consistencia al tejido del animal, en ausencia de 
esqueleto. La forma y distribución de las espículas son las principales 
características utilizadas en la identificación de géneros y especies de octocorales. 

Además de los corales blandos, este orden incluye las gorgonias, que sustituyen 
el esqueleto de los corales duros, orden Scleractinia, por estructuras semirrígidas 
compuestas de calcita y/o una sustancia que generan llamada gorgonina. 
https://www.naturalista.mx/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tortugas Marinas. 
 
Tortuga Verde o Blanca 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Sauropsida 

Orden: Testudines 

Suborden: Cryptodira 

Superfamilia: Chelonioidea 

Familia: Cheloniidae 

Género: Chelonia 

Especie: Chelonia mydas 

Descripción: 

La tortuga verde (Chelonia mydas) es una especie de tortuga marina de la familia 
Cheloniidae. El nombre común de la especie deriva del color verde de su grasa, y 
no del color de su caparazón.  Como especie reconocida en peligro de extinción 
por la UICN y la CITES, su explotación está prohibida en casi todos los países del 
mundo. Es ilegal capturar, dañar o matar tortugas de este tipo. Las tortugas verdes 
son en su mayoría herbívoras, aunque las más jóvenes suelen alimentarse de 
medusas. https://www.naturalista.mx/ 

Estado de conservación:  

Mundialmente se encuentra en la Lista roja de la UICN y en México en Peligro de 
extinción por la Normal Oficial Mexicana 059. 

Relevancia de la especie 

Las tortugas marinas son un enlace fundamental con los ecosistemas 

marinos.  Ayudan a mantener la salud de los lechos de pastos marinos y los 

arrecifes coralinos, que benefician a especies con valor comercial, como el 

camarón, la langosta y el atún. 

 

 

 



 
 

Tortuga Carey  
Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Reptilia 

Orden: Testudines 

Familia: Cheloniidae 

Género: Eretmochelys 

Especie: Eretmochelys  

imbricata 

 

 

 

Descripción: 

La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) es una especie de tortuga marina de 
la familia de los Cheloniidae. Es la única especie del género Eretmochelys. Tiene 
un cuerpo plano, un caparazón protector, y sus extremidades en forma de aletas 
están adaptadas para nadar en mar abierto. Se distingue fácilmente de otras 
tortugas marinas por su pico puntiagudo y curvo con una prominente mandíbula 
superior (tomium) y por los bordes en forma de sierra de su caparazón. Aunque la 
tortuga pasa parte de su vida en mar abierto, se la encuentra más frecuentemente 
en lagunas poco profundas y arrecifes de coral, donde encuentra fácilmente su 
presa preferida, las esponjas de mar. https://www.naturalista.mx/ 

Estado de conservación:  

Mundialmente se encuentra en la Lista roja de la UICN y en México en Peligro de 
extinción por la Normal Oficial Mexicana 059. 

Relevancia de la especie 

Las tortugas marinas son un enlace fundamental con los ecosistemas 

marinos.  Ayudan a mantener la salud de los lechos de pastos marinos y los 

arrecifes coralinos, que benefician a especies con valor comercial, como el 

camarón, la langosta y el atún. 

 

 



 
 

 

Tortuga Caguama 
Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Reptilia 

Orden: Testudines 

Superfamilia: Chelonioidea 

Familia: Cheloniidae 

Género: Caretta 

Especie: Caretta caretta 

 

Descripción: 

El nombre común "cabezona" es una alusión a la cabeza relativamente grande de 
esta tortuga. Caretta caretta pertenece a la familia Cheloniidae, que incluye todas 
las tortugas marinas, excepto la tortuga laúd Caretta caretta pasa la mayor parte 
de su vida en el mar y en aguas costeras poco profundas. Rara vez sube a la 
costa, con excepción de breves visitas de las hembras para excavar nidos y 
depositar sus huevos. https://www.naturalista.mx/  

Estado de conservación:  

Mundialmente se encuentra en la Lista roja de la UICN y en México en Peligro de 
extinción por la Normal Oficial Mexicana 059. 

Relevancia de la especie 

Las tortugas marinas son un enlace fundamental con los ecosistemas 

marinos.  Ayudan a mantener la salud de los lechos de pastos marinos y los 

arrecifes coralinos, que benefician a especies con valor comercial, como el 

camarón, la langosta y el atún. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aves 
 
Cerceta Ala Azul 

Taxonomía 

Dominio: Eukaryota 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Clase: Aves 

Orden: Anseriformes 

Familia: Anatidae 

Género: Spatula 

Especie: Spatula discors  

Descripción 

Es pardo manchado y punteado de negro, cabeza y cuello ceniciento 
oscuro, notable medialuna en la cara y mancha blanca en los flancos, en los 
machos. La hembra no tiene la medialuna en la cara, pero tiene una leve ceja 
loreal clara. https://www.naturalista.mx/ 

Estado de conservación:  

Mundialmente se encuentra en la categoría de especie de preocupación menor 
por la IUCN. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Gavilán Común  
Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Accipitriformes 

Familia: Accipitrida 

Género: Accipiter 

Especie: Accipiter nisus 
 
 
 
Descripción 
Es un ave pequeña con alas largas y redondeadas y una cola larga que ayuda a 
desplazarse entre los árboles. La cola siempre es más larga que el ancho de las 
alas, y en el macho adulto presenta entre cuatro y cinco franjas onduladas. Sus 
patas son largas y amarillas y el tarso no es más ancho que el diámetro del ojo.  
Las hembras pueden ser hasta un 25 % más grandes que los machos,  y con un 
peso dos veces mayor.  Este «dimorfismo sexual inverso» es inusual en los 
vertebrados superiores, pero común entre rapaces y mucho más notable en aves 
ornitófagas. 
Los machos adultos miden 29-34 cm de longitud, con una envergadura de 59-64 
cm y un peso de 110-196 g. Las partes superiores son de color gris pizarra (en 
algunos tiende a azulado). En el dorso se observan finas rayas rojas sobre un 
fondo blanco que pueden parecer anaranjadas a lo lejos; el iris es naranja 
amarillento o rojo anaranjado. La hembra es mucho más grande, con 35-41 cm de 
longitud, un peso de 185-342 g. y una envergadura de 67-80 cm;  con este tamaño 
es un poco más grande que el cernícalo y casi iguala al azor macho joven. 
moteado marrón por abajo, y el fondo de ojos es amarillo claro. El cuello tiene 
rayas oscuras fragmentadas. https://www.naturalista.mx/ 
Estado de conservación:  
Mundialmente se encuentra en la categoría de especie de preocupación menor 
por la IUCN. 
  



 
 

 
 
Garza Morena  
Taxonomía 

Reino: Animalia  

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Pelecaniformes 

Familia: Ardeidae 

Género: Ardea 

Especie: Ardea herodias 

Descripción 

La garza morena, también conocida como garza azul, garzón azulado, garzón 
cenizo.  garza azulada, o garza ceniza (Ardea herodias) es una especie de ave 
pelecaniforme de la familia Ardeidae.  Garza americana bastante común y de las 
de mayor tamaño, su altura puede superar los 110 cm de longitud. En México se 
distribuye en todo su territorio, La UICN2019-1 considera a la especie como de 
preocupación menor. https://www.naturalista.mx/ 

Estado de conservación:  

Mundialmente se encuentra en la categoría de especie de preocupación menor 
por la IUCN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Cigüeña Americana 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

 Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Clase: Aves 

 Orden: Ciconiiformes 

Familia: Ciconiidae 

Género: Mycteria 

Especie: Mycteria americana 

Descripción  

Tamaño de 83 a 102 cm, con las alas extendidas 105 cm, el macho es más 
grande (3 kg) que la hembra (2 kg); plumajes similares en los dos sexos, la 
hembra tiene la cabeza más chica y el pico es más delgado. Plumaje general 
blanco con las primarias, secundarias y cola negras con reflejos verdosos, 
bronceados y purpurinos; de apariencia corrugada y de color negro apizarrado; 
corona con un casquete córneo; pico grande, fuerte y encorvado hacia abajo, de 
color negro o negruzco; patas negras, con los dedos blancos.  

El plumaje juvenil es parecido al del adulto pero más opaco, el pico es amarillo 
paja que contrasta con la cabeza y cuello emplumados, posteriormente estas 
plumas se pierden, la piel se oscurece y comienza a arrugarse; la cola y las 
plumas del vuelo son café negruzcas con menos brillo que en los adultos; el pico y 
tarso se oscurecen gradualmente con la edad; las aves retienen su plumaje juvenil 
por el resto del primer año, su primera nidación ocurre con el plumaje adulto en su 
tercer o cuarto año de edad. https://www.naturalista.mx/ 

Estado de conservación:  

Mundialmente se encuentra en la categoría de especie de preocupación menor 
por la IUCN. 

 

 

 
 



 
 

Reptiles 
 
Iguana Verde 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Clase: Reptilia 

Orden: Sauria – Squamata 

Suborden: Sauria 

Familia: Iguanidae 

Género: Iguana 
Especie: Iguana iguana 
 

Descripción  

Es un gran lagarto arbóreo. Mide hasta 2 m de longitud de cabeza a cola. Los 
machos alcanzan entre 30 y 40 cm de longitud hocico-cloaca, las hembras cerca 
de 10 cm; cola extremadamente larga y algo aplanada lateralmente. El color verde 
de su piel les permite confundirse perfectamente con la vegetación que hay en su 
entorno. Su piel está recubierta de pequeñas escamas; tienen una cresta dorsal 
que recorre desde su cabeza hasta su cola, esta es muy vistosa en los machos. 
También se caracterizan por un gran repliegue debajo de la barbilla similar a una 
papada y son conocidas por sus espectaculares exhibiciones en los rituales de 
defensa y cortejo. https://www.naturalista.mx/ 

Estado de conservación:  

Mundialmente se encuentra en la categoría de especie de preocupación menor 
por la IUCN y en México como sujeta a protección especial por la Norma Oficial 
Mexicana 059. 

 

 

 



 
 

 

Iguana Negra de Cola Espinosa  

 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Reptilia 

Orden: Sauria – Squamata 

Familia: Iguanidae 

Género: Ctenosaura 

Especie: Ctenosaura similis 

 

 

 

 
Descripción  
Es la especie más grande del género Ctenosaura y ha sido reconocida como el 
lagarto más rápido de la Tierra (hasta 35 km/h). El macho puede alcanzar 1.3 m 
de longitud y la hembra 1 m. La cabeza es medianamente distintiva del cuerpo. 
Posee un saco gular fuertemente desarrollado. Sus extremidades son robustas y 
musculosas. La cola presenta anillos de escamas espinosas muy alargadas. Esta 
iguana tiene una longitud hocico-cloaca de 27.5 cm a 35 cm. 
https://www.naturalista.mx/ 

 
Estado de conservación 
En México, la NOM-059-SEMARNAT-2010 considera a esta iguana como 
Amenazada; la IUCN 2019-1 como de Preocupación menor. Los principales 
factores de riesgo que amenazan a la especie son la fragmentación y disminución 
de su hábitat y el consumo de su carne, piel y huevos. Asimismo, la presencia de 
asentamientos humanos en las áreas costeras es un factor importante de 
desplazamiento para muchas especies; así como la fragmentación de las selvas y 
la devastación de manglares. 
 



 
 

 
Abaniquillo Pardo del Caribe  

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Reptilia 

Orden: Squamata 

Familia: Iguanidae 

Especie: Anolis Sagrei 

 

 
 
 
Descripción: 
Es una lagartija de tamaño mediano, moderadamente robusta con hocico corto, 
cola y garras largas. Las escamas del dorso medio se encuentran aumentadas y 
quilladas, las escamas laterales son pequeñas y granulares. Las escamas 
ventrales son quilladas y mucho más grandes que las del dorso medio. Las 
escamas supra-caudales son quilladas y muy conspicuas en machos. Los machos 
poseen un par de escamas post-anales aumentadas. La coloración dorsal es muy 
variable pero generalmente es café o gris con manchas o líneas más obscuras. 
Las hembras son polimórficas. Algunas cuentan con una línea más clara a lo largo 
de la espina dorsal mientras que otras tienen un patrón de manchas o barras. 
https://www.naturalista.mx/ 

Estado de conservación:  
Mundialmente se encuentra en la categoría de especie de preocupación menor 
por la IUCN. 
 
 
 
 
 



 
 

Gecko de la Isla San Jorge 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

 Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

 Clase: Reptilia 

Orden: Squamata 

Suborden: Sauria 

Familia: Sphaerodactylidae 

Género: Aristelliger 

Especie: Aristelliger  

georgeensis 

 
 
 
Descripción: 
Es un gecko robusto y grande. Los machos alcanzan una longitud hocico-cloaca 
de cerca de 115 mm, las hembras son substancialmente más pequeñas 
alcanzando un a longitud hocico-cloaca de 97 mm. La cabeza, el cuello y dorso 
están cubiertos por pequeñas escamas granulares ligeramente quilladas. Las 
escamas del vientre son planas, grandes e imbricadas.  
De noche la coloración dorsal es gris, verde grisáceo, o bronceado, con distintas 
manchas obscuras. Cuando lo iluminan o durante el día el color es café oscuro. La 
superficie dorsal de los apéndices está cubierta de manchas gris o crema sobre un 
fondo café. El vientre es amarillo crema uniforme y la garganta es obscura con 
pocas manchas claras esparcidas. https://www.naturalista.mx/ 

Estado de conservación:  
Mundialmente se encuentra en la categoría de especie de preocupación menor 
(Lc) por la IUCN y en México se encuentra en la categoría Sujeta a Protección 
Especial (Pr) por la Normal Oficial Mexicana 059. 
 
 

 



 
 

Gecko Casero de Kushmore  

Taxonomía 

Reino: Animalia  

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Clase: Reptilia 

Orden: Squamata 

Suborden: Sauria 

Familia: Gekkonidae 

Género: Hemidactylus 

Especie: Hemidactylus 

 kushmorensis 

 

 
 
 
 
 
Descripción: 
Todos los gecos se caracterizan porque sus representantes poseen cuerpos dorso 
ventralmente comprimidos, con cabezas y cuellos cortos y miembros bien 
desarrollados. Tienen una piel delicada cubierta con pequeñas escamas 
granulares, a veces entremezcladas con tubérculos. La lengua es protusible 
(Savage 2002) y, mientras las escamas dorsales son pequeñas y granulares, las 
ventrales pueden ser redondeadas o hexagonales e imbricadas. Los gecos tienen 
una serie de adaptaciones corporales y ecológicas que les permiten colonizar 
fácilmente nuevos ambientes y pueden viajar grandes distancias a través de 
medios de transporte antropogénico. https://www.naturalista.mx/ 
Estado de conservación:  
Mundialmente se encuentra en la categoría de Especie con datos insuficientes 
(DD) por la IUCN y en México es una especie exótica. 
 
 



 
 

Abaniquillo de Cabeza Azul  

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Reptilia 

Orden: Squamata 

Familia: Polychrotidae 

Género: Anolis 

Especie: Anolis allisoni 

 
 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El abaniquillo de cabeza azul (Anolis allisoni) es una especie de lagartos anoles 
que habita el Caribe. Es reconocible gracias a su característica coloración verde 
de la mitad del cuerpo hacia abajo y azul hacia arriba, la misma lo hace merecedor 
del sobrenombre de camaleón azul. Por su puesto, es sólo una denominación 
superficial, pues a pesar de que sí puede cambiar de color como los verdaderos 
camaleones africanos, carece de muchas de sus características. 

Se alimenta de insectos correspondientes con su tamaño. Cabe destacar que 
existe un marcado dimorfismo sexual, dado que sólo el macho posee la mitad 
superior de su cuerpo de color azul. La hembra es completamente verde y se 
puede confundir con Anolis porcatus. https://www.naturalista.mx/ 

Estado de conservación:  

Mundialmente se encuentra en la categoría de Preocupación menor (Lc) por la 
IUCN y en México en la categoría de Especie sujeta a Protección especial (Pr) por 
la Normal Oficial Mexicana 059. 

 



 
 

Cocodrilo Americano 
Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Clase: Reptilia 

Orden: Crocodylia 

Familia: Crocodylidae 

Género: Crocodylus 

Especie: Crocodylus 

Acutus 

 

 

Descripción: 

Crocodylus acutus, es un gran reptil de la familia de los Crocodílidos, que se 
distingue por el gran tamaño adquirido por los adultos (generalmente entre 3 y 4 
m. pero llegando hasta 7.5 m), los recién nacidos con una longitud de 25 a 30 cm. 
El hocico alargado notablemente, presentando dientes; 5 dientes premaxilares, 13 
maxilares y 15 mandibulares. 

La coloración dorsal es grisácea en los adultos y gris con tonos verdes en los 
juveniles, presentan flecos y manchas oscuras y el vientre no tiene marcas, su 
musculosa y gruesa cola; presentan una abertura anal dispuesta 
longitudinalmente. https://www.naturalista.mx/ 

Estado de conservación:  

Mundialmente se encuentra en la categoría de Vulnerable (Vu) por la IUCN y en 
México en la categoría de Especie sujeta a Protección especial (Pr) por la Normal 
Oficial Mexicana 059. 

 

 

 

 

 



 
 

Manglar 
 

Mangle Colorado 

Taxonomía 

Reino:  Plantae 

División: Fanerógama 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden: Malpighiales 

Familia: Rhizophoraceae 

Género: Rhizophora 

Especie: Rhizophora mangle 

 

Descripción: 

árbol de hasta 20 mts de altura, de tronco derecho con abundantes raíces 
zancudas, de copa redondeada; flores de 2.5 cm de diámetro de color amarillo-
verdoso, florea todo el año; Los frutos contienen una sola semilla que germina en 
el interior del fruto, produciendo una radícula de hasta 30 cm de largo, que se 
desprende para incrustarse en el suelo lodoso. 

Relevancia de la especie 

los manglares, brindan una gran variedad de servicios ambientales: son zonas de 

alimentación, refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y alevines, por lo 

que sostienen gran parte de la producción pesquera, son utilizados como 

combustible (leña), poseen un alto valor estético y recreativo, actúan como 

sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes 

e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del 

agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el mantenimiento de 

procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, 

mantienen procesos de sedimentación y sirven de refugio de flora y fauna 

silvestre, entre otros. 

Estado de conservación:  

Mundialmente se encuentra en la categoría de Preocupación menor (Pr) por la 
IUCN y en México en la categoría de Especie sujeta a Protección especial (Pr) por 
la Normal Oficial Mexicana 059. 

 



 
 

Mangle Blanco 
Taxonomía 

Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida 

Orden: Malpighiales 

Familia: Combretaceae 

Género:  Laguncularia 

Especie: Laguncularia  

                racemosa 

 

 

 

Descripción: 

Esta especie puede crecer en forma de arbusto, o de árbol con una altura de entre 
12 a 18 m. Puede desarrollar tanto raíces tabulares (de apoyo) 
como neumatóforos dependiendo de las condiciones de su hábitat. Las hojas, 
amarillo verdosas y con textura coriácea, son opuestas, oblongo-elípticas 

Relevancia de la especie 

los manglares, brindan una gran variedad de servicios ambientales: son zonas de 

alimentación, refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y alevines, por lo 

que sostienen gran parte de la producción pesquera, son utilizados como 

combustible (leña), poseen un alto valor estético y recreativo, actúan como 

sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes 

e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del 

agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el mantenimiento de 

procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, 

mantienen procesos de sedimentación y sirven de refugio de flora y fauna 

silvestre, entre otros. 

 

Estado de conservación:  

Mundialmente se encuentra en la categoría de Preocupación menor (Pr) por la 
IUCN y en México en la categoría de Especie sujeta a Protección especial (Pr) por 
la Normal Oficial Mexicana 059. 



 
 

 

Mangle Prieto 
Taxonomía 

Reino:  Plantae 

Subreino: Embryophyta 

División: Magnollidae 

Clase: Equisetopsida 

Subclase: Magnoliidae 

Orden: Lamiales 

Familia: Acanthaceae 

Especie: Avicennia germinans 

 

Descripción: 

Árbol 15 a 30 m de alto, diámetro a la altura de pecho 20 a 60 cm; raíces 
zancudas (estructuras arqueadas que quedan expuestas durante el bajamar) y 
neumatóforos (estructuras con geotropismo inverso, es decir, crecen en dirección 
opuesta al suelo o sustrato) (Nash & Nee, 1984; Stevens et al., 2001; Pennington 
& Sarukhán, 2005). 

Relevancia de la especie 
Los manglares, brindan una gran variedad de servicios ambientales: son zonas de 

alimentación, refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y alevines, por lo 

que sostienen gran parte de la producción pesquera, son utilizados como 

combustible (leña), poseen un alto valor estético y recreativo, actúan como 

sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes 

e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del 

agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el mantenimiento de 

procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, 

mantienen procesos de sedimentación y sirven de refugio de flora y fauna 

silvestre, entre otros. 

 
Estado de conservación:  

Mundialmente se encuentra en la categoría de Preocupación menor (Pr) por la 
IUCN y en México en la categoría de Especie Amenazada (A) por la Normal Oficial 
Mexicana 059. 



 
 

 

 

Mangle Botoncillo 
Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Tracheophyta 

Clase: Equisetopsida 

Orden: Myrtales 

Familia: Combretaceae 

Género: Conocarpus 

Especie: Conocarpus erectus 

 

 

Descripción: 

Árbol o arbusto de 8-20 m de altura y d.a.p. de 30-80 cm, con el tronco recto, 
armas ascendentes y copa redondeada densa. Corteza externa fisurada, que se 
desprende en escamas muy delgadas, de color pardo amarillento a moreno 
obscuro, corteza interna de color moreno, fibrosa. Madera dura. Los árboles de 
esta especie son perennifolios. Florece durante todo el año. Frutos son nuececillas 
aladas de 4 mm, agregadas en cabezuelas globosas morenas, de 1 a 1.3 cm de 
diámetro con todas las partes florales persistentes (Tomado de Novelo Retana, 
2008; Rendón Sandoval, 2009; Téllez Valdéz, et al., 1989; Tomlinson, 1986). 

Relevancia de la especie 
Los manglares, brindan una gran variedad de servicios ambientales: son zonas de 

alimentación, refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y alevines, por lo 

que sostienen gran parte de la producción pesquera, actúan como sistemas 

naturales de control de inundaciones, mejoran la calidad del agua al funcionar 

como filtro biológico, contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales tales 

como respuestas a cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de 

sedimentación y sirven de refugio de flora y fauna silvestre, entre otros. 

Estado de conservación:  

Mundialmente se encuentra en la categoría de Preocupación menor (Lc) por la 
IUCN y en México en la categoría de Especie Sujeta a Protección especial (Pr) por 
la Normal Oficial Mexicana 059. 



 
 

 

Reflexiones 
 
Consideramos que el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) tiene un gran 
potencial de aprovechamiento en las costas del Caribe Mexicano y en toda su 
área de distribución en la República Mexicana, podemos decir que hasta el día de 
hoy el uso no extractivo y aprovechamiento de esta especie es insipiente, pero en 
el futuro se espera mejorar su aprovechamiento sostenible para llevar a cabo más 
actividades interactivas con la especie, no solo la actividad que se presenta en el 
Plan de Manejo.  

Dentro de las mejoras aplicadas al Plan de Manejo presentado anteriormente, que 
consideramos son importantes, una de ellas es la Educación Ambiental, ya que 
esta juega un papel fundamental dentro del aprovechamiento del uso no extractivo 
de la especie C. acutus, esto incluye tanto a los prestadores de servicios de la 
comunidad como a las personas turistas Nacionales o Extranjeros que llevaran a 
cabo la actividad. La meta de la Educación Ambiental es concientizar a la 
comunidad habitante de Banco Chinchorro para su participación en el cuidado y 
conservación de la especie y su medio ambiente. 

El otro punto que consideramos de gran importancia es el tema de seguridad al 
personal y turistas como a la especie, con respecto a la actividad presentada en el 
plan de manejo consideramos que es de gran importancia concientizar a cerca de 
los riesgos que se corren al llevar a cabo la actividad de Nado y Fotografía con 
Cocodrilo Americano, tanto para el personal prestador de servicios como a toda 
aquella persona que vaya a realizar la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos  

Actividad de Fotografía y Nado con Cocodrilo Americano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 13 y 14.- Actividad de Naco y fotografía con Cocodrilo Americano en 
Banco Chinchorro. Foto obtenida de: https://xtcdivecenter.com/crocs/croc-
encounters/ 



 
 

2

 

1 

3

 

4

 
5

 

Esquema de la Actividad Fotografía y Nado con Cocodrilo Americano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lancha embarcación Turística 
2. Palafito (Zona de observación) 
3. Cocodrilo Americano (Crocodylus acutus) 
4. Zona de interacción con los cocodrilos 
5. Reja de acero, protección del turista 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Bastón de seguridad 

 
 
Especificaciones del Bastón de Seguridad 
 

I. El bastón de seguridad deberá de ser utilizado para distanciar al cocodrilo o 
frenar su movimiento, jamás deberá de ser utilizado para atacar o molestar 
a los cocodrilos. 

II. El bastón de seguridad deberá de ser fabricado de aluminio tubular de 
2.5cm de diámetro o alguna otra aleación ligera y resistente y no podrá 
exceder los 2.0m. de longitud y 60 cm en su parte más ancha (esquema 1). 

III. Los bordes del bastón deberán de ser redondeados para evitar lastimar al 
cocodrilo. 

 
Bastón de Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 cm 

2.0 m 



 
 

Responsabilidades del Visitante durante la actividad de Nado y 
Fotografía con Cocodrilo Americano en Banco Chinchorro 

 

Ofrecer un servicio seguro y de calidad es responsabilidad de los prestadores de 
servicios de buceo, sin embargo, también es responsabilidad de los visitantes el 
ser honestos, respetuosos y conscientes de sus acciones, ya que a pesar de que 
el nado con cocodrilos es una actividad turística, representa cierto nivel de riesgo. 
Debido a lo anterior se debe tener sumo cuidado y seguir con atención las 
indicaciones de los guías especializados en todo momento. 
 
Será obligatorio presentar y firmar los siguientes documentos: 
 
 

a) Deslinde responsabilidad.  
b) Historial médico. 
c) Las reglas y plan del tour. 
d) Plan de emergencia. 

 
Durante la actividad 
 

I. La edad mínima para realizar la actividad será de 18 años. 
 

II. Se deberá prestar atención a la introducción   ofrecida por los guías 
sobre las particularidades del sitio, procedimientos de la actividad, 
comportamiento de los cocodrilos y riesgos potenciales. 

 
III. Respete las normas establecidas por los guías 

 
IV. Durante la preparación de su equipo, asegúrese que funcione 

correctamente y que el chaleco salvavidas sea el adecuado para su 
cuerpo y peso, para una flotabilidad negativa. 

 
V. Nunca se separare del grupo. 

 
VI. En caso de querer integrarse a la actividad, solicítelo al guía de 

seguridad, No trate de entrar sólo. 
 



 
 

VII. No realice movimientos bruscos, y mantenga las manos pegadas al 
cuerpo. 

 
VIII. Este siempre alerta al comportamiento de los cocodrilos y nunca pierda 

contacto visual con ellos. 
 

IX. Evite el contacto directo con los cocodrilos y absténgase de 
manipularlos. NUNCA PERDER EL CONTACTO VISUAL CON LOS 
COCODRILOS.  

 
 

X. Se le solicita no distraerse para revisar los videos o fotografías 
obtenidos. 
 

XI. No alimente a los cocodrilos ni a la fauna marina como un medio para 
atraerlos y obtener buenas fotografías. 

 
 

XII. No use objetos ni sonidos para atraer a los cocodrilos durante la 
realización de la actividad. 
 

XIII. Tenga presente siempre que es un animal silvestre, al sentirse 
amenazado puede alejarse. Si la amenaza persiste, podría defenderse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fecha

Hora Inicio

Hora Fin

# Personas

Soleado

Nublado

Lluvioso

Ventoso

Programa de Monitoreo de Cocodrilo Americano (Crocodylus acutus) en Banco Chinchorro

Actividad con Cocodrilo

Comportamiento Dominancia

Nombre del Guía

Condiciones climáticas

Características FísicasHora de llegada Hora de Salida Numero ID Nombre Comportamiento Dominancia

OBSERVACIONES

1= Tranquilo

2= Activo

3= Inquisitivo

4= Agresivo

0= Si llega un nuevo cocodrilo se va

1= No se va, ni se trata de imponer

2= Trata de imponerse

Bitácora de Actividad: Nado y Fotografía con Cocodrilo Americano 
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