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COCODRILOS MEXICANOS

En el agua los cocodrilos se

impulsan con la cola ^ue también

les sirve de timón- y con sus pal-

meadas patas posierioma; en tierra

se anasiran Icnlamcnic o caminan

o corten elevando d cuerpo sobre

el terreno con sus cuatro «Iremi-

dades, de cinco dedos las anterio-

res y cuatro las posteriores, ta ca-

beza de estos repiiles es ancha,

aplanada y triangular, los orificios

de ios oídos se encuentran a am-

bos lados de la cabeza; los nasales

les y los OJOS en prominencias que

sobresalen de aquélla; los cocodri-

los llenen buena visla y buen oído,

y sus dientes son substituidos por

nuevas piezas detilales cuando se

les caen las ameríures.

Para comer, los cocodrilos cap-

turan su presa, que si es de un la-

maiio adecuado se tragan comple-

ta. Sí, por el comrario. se iraia de

una presa grande, le dan vueltas

hasta que la desgarran, y luego en-

gullen los trozos completos ya que

no tienen la habilidad da masticar.

Estos reptiles tienen mala fama

potque atacan a la gente, y de he-

cho ezisten algunos informes de

que este tipo de accidentes; tam-

bién pueden llegar a atacar a cer-

dos, becerros y hasta perros cuan-

do estos se acercan a beber en las

márgenes de los ríos y manglares.

Sin embargo, se trata de escepcio-

nes, ya que cuando son pequehos

su dieta que es carnívora, incluye,

larvas, insecios, crustáceos, etc.; y

en la fase adulta se alimentan ge-

neralmente de peces, cru.siáceos,

aves y mamíferos silvestres de ta-

maño considerable. También se

sabe que tragan pequeñas piedras

o guijarros, que una vea en el estó-

mago se les denomina gastrolilos,

y se cree que les sirven para ayu-

darse en ia trituración y digeslión

de los allmetnos, sin quedar nin-

gún msno de ellos en el ezctcmenlo

nomo ocune con otros camívon».

Hace mis de un siglo la caceria

irracioaal de cocodrilos mexicanos

empezó a ponei en peligro a eslos

animales. Sus pieles eran muy
apreciadas por los talabarleros.

quienes las convertían en bolsos,

zapatos, cinturones y otros acceso-

rios de moda. El comercio de estas

pieles conservadas en sal se fue

conviniendo desde entonces en un

buen negocio y los pescadores de

Tabasco. Yucatán y otras regiones





Los mapaches, coyoles, zorrillos, perros salvajes y

algunas aves rapaces son los principales

depredadores de los huevos de cocodrilo,





Según algufws auHHss, sn el

mundo existen 21 especies de los

denominados cecodiíllanos

delribuldas en las regiones

tropícalee de todo el planeta.

Comprenden tres familias:

AUigatoiidse, Crowdytidae y

Canae. En México sólo exislen tres

espedes: Caíman crocodíus

bjsBus (caimán de anieotoel, que

as el único representante de la

lamilla Alligatoridas: vive en las

costas del Paeffico meidcano,

desde el sur de Oaxaca hasta

CNapas, pero se distribuye hasta

Amáiica del Sur. La familia

Croeodylidae está representada en

Méúo por dos especies:

Crocodluseculis (cocodrilo de

r(e), que habita en la costa del

Océano Paoffico, desde el norte de

Sinaloa hasta Chiapas, y en la

vertiente del AUántlco a to largo del

nioral del Godo de México y del

Canbe, y la especie CrocotSus

morsisll (cocodnio o lagarto de

pentano). que se distrtiuye en la

costa del Goto de Méxtco desde el

estado de Tamauiípas hasta

Quatetnala. Durante años C.

morelelfy C. acuiusse

consideiaron una sola pero la

diferencia entre ambas especies ya

se ha adarado, aunque se siguen

haciendo estudios como el

realizado por el M.VlLuis Sigler,

del Insetuio de Historia Nabral de

Tuxtia Guliérrez en Chiapas,

basado en las diferencias en el

patrón de las escamas

poslDccipllales y oeivicales entre

ambas especies.



El cocodrilo de río es la especie de México que

alcanza mayor tamaño, hasta 6 metros de

largo.



Losjaguares y los ocelotes se cuentan entre los

pocos animales que logran cazar cocodrilos adul-

tos.

ÁlvarC2 Jel Toro, Las croío4ytm di

Univcnidai! VeracnisajiEi, 1995.

S.AdeCV (dúcumenrol.

Mimarias df Itl IV Sennión fíesieml

del Grupo de de Coee.

Crocodik SjKcUlisi Group. N.

Pipieroa OcniU. B. A. Cobroni Aldo-

servaci6n y manejo del cocodrilo de

y uso susKniable dé los cocodrilos

en Mecico <documcnlo>. Dirección



DISEÑO DE RESERVAS

;

EL “MAL CONGÉNITO”
DE CALAKMUL



La reserva de Calakmiil está prácticamente

dividida en dos áreas de tamaño considerable

unidas por una cintura de avispa.

haakí ImIvu madíñcslas) d« d¡-

ver.su ^aifcs.

cido uní influencií casi Itnperccp-

üblc peto esiemlidi put nxia la re-

gión. Pnniera m inlrodujiiron las

abeju eumpeas y redcniemenle

las abejas africanas llegaron sin

inviiaeión. AnmjuelaapieuliuraK

ha voruidetado una mduslria en la

TERATOGENIAYEL
"SÍNDROME DE DEnCIENCU.

ACUDA DE DISEÑO"

Sobre esle escenario ecológico y

social, eii 1989 u declaró e) irea

Reserva de la BIósfera y epamció

definidos. Oesafonunadamenle,

Calakimil nació con un "mil con-

góniio", Aunque como padres

amorosos y palíenles di|rioiiifiicas

no nos queramos dar euenia. sus

''nulformanone! anaiómicas", á-

flcilca de ocallar. pueden agravar-

se con el tiempo y llegar a ser letn-

cíón su intrincada gcomeirfa que

parece el locado de un principe

rectas, ángulos y elongaciones de

mente la caireleni de Escdiecga a

X-Pujil,

Iniemameiilc las dos roñas mi-

cleo, los "órganos vitales" de la

Reserva, lambídn muestran proble-

mas difíciles de ocultar: a la zona

lera de Dzihalchen u X-pujil, ade-

más de que en ella seasienlan va-

riu comunidades humanas iBel-

Ha. Dos Lagunas. El Refugio.

Nueva Vida). La zona ndcko sur

carece de runa de AmoRiguamien-

n> en su Raneo onenlul. uno de los

más vulnerables ddúdo ni ovence

de la fiometa agrícola proveiuecie

de ia correiera que curse de X-puJil

hacia el sur.

Un problema menos evidente

pero más impórtame, es que el in-

jerto de la nona nócleo sur engloba

aprosimadnmeme 22 ejidos que

hacia ya tiempo estaban ajeniados

en la región. Esle mjeiu fue ce-

chazado. causando animosidad en-

Reserva de la Biosfera. Por lo me-

nos, un ejido fue teubicadu en la

parte norte fuere de la Reserva y

asentado en un área con selva en

ramenle hubiera sido más fácil y

menos cosioso hacer una "Incisión

quirúrgica", mover el área nikieo

y no penurbar un irea más en la

reglón. Por si fuera poco, el lu

en dónde calaba asentado el ej

coloniudores reaenies Otros eji-

dos aún permanecen en las zonas

MI NIÑO ES FEO, PEROES MI

NIÑO
¿Porquódehc preocupamos el mal

congániio de Calakmul? Los pro-

blemas de dtseóu de Calalunul ya

rección de la Reserva A diferee-
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Los centros arqueológicos y restos de

construcciones mayas están presentes en toda la

selva en Calakmul.

¿CUÁLES Sl)N LAS

LtmKACABO LA

"CIRÜ(;lA"T



Los prablems de diseño de Calakmul ya han

comenzada a causar dolores de cabeza.






