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La determinación del tamaño de la nidada (número 
de huevos puestos) y el éxito de eclosión (núme-
ro de huevos que eclosionan del total de huevos 
puestos) provee información fundamental para la 
conservación y el manejo de los cocodrilos, ya que 
permite evaluar los efectos del ambiente sobre la 
incubación y comprender si estos reptiles se están 
reproduciendo en forma exitosa (Thorbjarnarson, 
1989; Casas-Andreu, 2003).

El cocodrilo de río o americano, Crocodylus 
acutus, es una especie ampliamente distribuida 
en las costas del Atlántico y el Pacífico de México, 
Centroamérica, norte de Sudamérica, diversas islas 
caribeñas y el sur de la Florida en los Estados Unidos 
(Ernst et al., 1999). Deposita sus huevos en agujeros 
excavados en la arena u otra clase de material cerca 
de matorrales o áreas arboladas. Los nidos son cons-
truidos generalmente sobre el nivel de inundación 
de los márgenes de ríos, pantanos, lagos o lagunas 
que habita (Álvarez del Toro y Sigler, 2001; Cifuentes 
y Cupul, 2004).

Este comportamiento de anidación no sólo 
favorece la incubación de los huevos (desarrollo 
del embrión) por efecto de la temperatura; sino 
que además permitirá que este factor determine 
el sexo de los embriones al final de su desarrollo 
(Huchzermeyer, 2003). Asimismo, al ubicar los ni-
dos en un terreno elevado se evitará su destrucción 
por anegación al incrementarse el nivel de la aguas 
durante la época de lluvias (Kushland y Mazzotti, 
1989; Thorbjarnarson, 1989).

En el caso de la incubación artificial, ésta se 
realiza principalmente en las granjas de cultivo en 
cautiverio para incrementar el éxito de eclosión al 
mantener la temperatura y humedad controladas y 
óptimas (Huchzermeyer, 2003). 

En el Zoocriadero de Manzanillo en Cuba se ha 
logrado registrar un éxito de eclosión del 79,4% (n = 
267 huevos incubados) en la incubación artificial del 

cocodrilo americano (Cisneros-Suárez et al., 2009). 
En Venezuela, el éxito de eclosión ha sido del 65,6% 
de un total de 305 huevos incubados (Barros et al., 
2010).  En México, se han obtenido registros del 55% 
(n= 140 huevos incubados) en nidadas provenientes 
de “La Encrucijada” (Sigler, 1999) y del 62% (n= 250 
huevos colectados) para el “Cañón del Sumidero” 
(Domínguez-Lazo, 2006) en Chiapas; y hasta del 
90% (n= 27 huevos incubados) en las instalaciones 
del “Reptilario Cipactli” en Puerto Vallarta, Jalisco 
(Hernández-Hurtado, 2008).

Desde 1979 el cocodrilo de río o americano, C. 
acutus, se encuentra incluido en el Apéndice I de CI-
TES, en virtud de la declinación de sus poblaciones 
por cacería o pérdida de hábitats a lo largo de sus 
zonas históricas de distribución (Thorbjarnarson et 
al., 2006). Por tal motivo, los resultados de éxito de 
eclosión por incubación artificial de puestas entre los 
años 2008 a 2010 dentro del programa de manejo 
del cocodrilo americano en las instalaciones del 
Reptilario Cipactli, Puerto Vallarta, México, presen-
tados en esta nota, permitirán aportar información 
para planear estrategias para el mantenimiento de 
poblaciones viables con fines de aprovechamiento 
comercial o conservación en sus ecosistemas natu-
rales (Thorbjarnarson et al., 2006).

Las observaciones de incubación artificial se 
realizaron en las instalaciones de la Unidad para la 
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustenta-
ble de la Vida Silvestre (UMA) “Reptilario Cipactli” 
(registro INE/CITES/DGVS-CR-IN-0610-JAL./00), 
ubicadas dentro del Centro Universitario de la Costa 
de la Universidad de Guadalajara en la ciudad de 
Puerto Vallarta, Jalisco, México. 

La colecta de huevos se efectuó en el mes de 
marzo de los años 2008, 2009 y 2010, dentro de 
montículos de arena colocados al interior del estan-
que (superficie de acuaterrario de 1.300 m2) de una 
hembra (talla de 2,70 m) y un macho (talla 3,20 m) 
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reproductores del “Reptilario Cipactli”. Los huevos 
fueron contados y retirados de los nidos en un lap-
so no mayor a 12 hrs posteriores a su ovoposición, 
medidos en su diámetro máximo largo y ancho 
con un calibre Mitutoyo® (±0,01 mm) para calcular 
el volumen a partir de la fórmula de una elipse en 
revolución (V= (π/6) Ld2, donde V es el volumen, 
L diámetro máximo largo del huevo y d diámetro 
máximo ancho del huevo; Nolan y Thompson, 1978), 
pesados en una báscula digital Ohaus® (±1 g) y colo-
cados en cajas de plástico con arena para su traslado 
al laboratorio. Cada nidada fue incubada en cajas de 
poliestireno de 40x30x30 cm con perforaciones en el 
fondo para evitar el exceso de humedad y cubiertas 
de arena desinfectada con una mezcla de 10 ml de 
yodo por cada 1.000 ml de agua. La temperatura 
(30-32°C) y la humedad (70-80%) de incubación se 
intentaron mantener constantes al exponer las cajas 
de poliestireno a la radiación de una bombilla de 125 
volts y al rociar y empapar la arena con agua con un 
aspersor manual por la mañana (Hutton y Webb, 
1992; Bolton, 1994; Masser, 1993; Aguilar-Miguel, 
1995; Sigler, 1999). Para cada nidada se registró la 
duración de la incubación en días. 

Transcurrido el período de incubación y 
después de la eclosión de los huevos, se contabilizó 
el número de crías nacidas vivas, nacidas muertas 
(mortinatos), muertes embrionarias y huevos inférti-
les para calcular el éxito de eclosión como el porcen-
taje del total de huevos puestos. Los neonatos fueron 
medidos en su talla o longitud total (de la punta del 
hocico a la punta de la cola) con una cinta métrica 
(±1 mm) y pesados con una báscula digital Ohaus® 
(±1 g). Cada cría se identificó individualmente al 
asignarle un código numérico por la amputación de 
las escamas dobles y simples caudales (Domíguez-
Laso et al., 2011). 

Para determinar la existencia de diferencias 
significativas entre el éxito de eclosión (expresa-
do como la proporción de huevos eclosionados 
y no eclosionados) en las tres nidadas, se realizó 
una Prueba de Hipótesis sobre Proporciones (chi-
cuadrada) con un nivel de significancia α= 0,05 
(Sigarroa, 1985). La normalidad de los datos de peso 
y volumen de los huevos, así como talla y peso de los 
neonatos para las tres nidadas estudiadas, se probó 
con un contraste de normalidad de Shapiro-Wilks 
con un nivel de significancia α= 0,05. Esta prueba 
mostró que el 41% de las muestras violaron el su-
puesto de normalidad (2008, talla neonatos W22= 
0,8265; 2009, peso huevos W36= 0,9302, volumen 

huevos W36= 0,9270; 2010, peso huevos W37= 0,8688, 
volumen huevos W37= 0,8749). Por tal motivo, para 
todas las muestras se emplearon pruebas no paramé-
tricas para el contraste de hipótesis de trabajo. Así, 
se aplicaron pruebas de Hipótesis de Kruskal-Wallis 
con α= 0,05 (Sigarroa, 1985) para establecer la exis-
tencia de diferencias significativas entre los valores 
de peso de los huevos, volumen de los huevos, talla 
de los neonatos y peso de los neonatos para las tres 
nidadas, respectivamente. En las pruebas donde se 
obtuvieron diferencias significativas, se realizaron 
comparaciones por pares entre las muestras con 
un contraste por Corrección de Bonferroni con un 
nivel de significancia α= 0,05. Se utilizó el programa 
PAST (Hammer et al., 2001) para llevar a cabo los 
análisis estadísticos.

Los tres períodos de incubación están alrede-
dor del límite mínimo de 75 días que Álvarez del 
Toro y Sigler (2001) estimaron para la especie en 
el país (Tabla 1). Asimismo, se ha documentado 
que temperaturas de incubación entre 29°C a 33°C 
favorecen el rápido crecimiento de los embriones 
(Huchzermeyer, 2003), lo que acorta el periodo de 
incubación (Aulie et al., 1989; Masser, 1993; Álvarez 
del Toro y Sigler, 2001; Barros et al., 2010). 

La proporción de huevos eclosionados y no 
eclosionados por nidada fue significativamente 
diferente entre los distintos años (X22, 101= 15,47; P 
<0,05; Tabla 1), con mayor éxito de eclosión para 
la nidada del 2010 y menor para la del 2009. Tanto 
los registros de número de huevos como éxito de 
eclosión se observaron próximos o dentro de los 
límites que históricamente se han obtenidos para 
la especie en el medio silvestre dentro de la región 
de Puerto Vallarta, Jalisco; con valores entre los 16 
a 34 huevos y éxito de eclosión entre el 71,42% al 
100% (Cupul-Magaña et al., 2004). Sin embargo, se 
esperaría que los registros de éxito de eclosión por 
incubación artificial fueran mayores que los obteni-
dos en el medio silvestre, ya que no existiría pérdida 
de huevos por depredadores y se controlarían, hasta 
cierto punto, las variables ambientales (Hutton y 
Webb, 1992; Masser, 1993).

Los valores promedio de peso y volumen de los 
huevos, talla y peso de los neonatos se presentan en la 
Tabla 2. El contraste de hipótesis para estas variables 
por nidada permitió establecer la existencia de dife-
rencias significativas entre el peso de los huevos (H3, 

101= 49,73; P <0,05), el volumen de los huevos (H3, 

101= 11,83, P <0,05) y la talla de los neonatos (H3, 77= 
39,56; P <0,05), respectivamente. Por su parte, sólo 
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en el peso de los neonatos no fue posible establecer 
la existencia de diferencias significativas por nido 
(H3, 77= 0,08015; P >0,05).

En cuanto al peso de los huevos por nidada, el 
contraste por pares con la Corrección de Bonferroni 
estableció que fue significativamente diferente entre 
las tres nidadas (P <0,05, 2008 vs 2009; P <0,05, 
2008 vs 2010; P <0,05, 2009 vs 2010): mayor peso 
para el 2008 y menor para el 2009 (Tabla 2). Para el 
volumen de los huevos por nidada, el contraste por 
pares estableció diferencias significativas entre el 
volumen de la nidada del 2008 vs del 2009 (P <0,05) 
y del 2008 vs la del 2010 (P<0,05). En ambos casos, 
el volumen de los huevos fue mayor para el nido 
del 2008 (Tabla 2). La diferencia entre el volumen 
de los huevos del nido del 2009 vs del 2010 no fue 
significativa (P >0,05).

Tanto el peso como el volumen promedio 
de los huevos incubados artificialmente (Tabla 2), 
fueron menores a los observados para la especie 
en condiciones silvestres en la región de Puerto 
Vallarta, Jalisco; los cuales alcanzaron un peso pro-
medio de entre 100 g y 107,2 g y un volumen entre 
93,16 cm3 y 95,56 cm3 (Cupul-Magaña et al., 2004). 
Es posible que el tamaño de los huevos (en peso y 
volumen) sea mayor en el medio silvestre porque 
las hembras reproductoras son más viejas en edad 
que las de cautiverio. De hecho, el tamaño de los 
huevos de los cocodrilos varía con la edad de la 
hembra, donde hembras jóvenes ponen huevos más 
pequeños que las viejas (Greer, 1975; Huchzermeyer, 
2003). Aunque también pueden estar involucradas 
las condiciones ambientales imperantes durante la 
época reproductiva (Kratochvíl y  Kubiĉka, 2007).

Por su parte, en cuanto al tamaño de los huevos 
para los nidos artificiales, se observó que el peso y 
el volumen fueron significativamente mayores en el 
2008 con respecto al 2009 y 2010, año para el cual 
también se observó el menor número de huevos por 
nido con respecto a los dos años posteriores (Tabla 
2). Lo anterior tal vez está relacionado con el tamaño 
de la nidada, ya que se ha observado en distintas 
especies de reptiles que el tamaño de la nidada está 

negativamente correlacionado con el tamaño de los 
huevos (Ford y Siegel, 1989; Bosh y Bout, 1998) o, 
simplemente, sea resultado de la variabilidad inte-
ranual que puede ocurrir entre las nidadas para un 
mismo individuo (Platt et al., 2011). 

Para la talla de los neonatos por nidada, el con-
traste por pares estableció que fue significativamente 
diferente entre las tres nidadas (P <0,05, 2008 vs 
2009; P <0,05, 2008 vs 2010; P <0,05, 2009 vs 2010): 
mayor talla para los neonatos del 2009 y menor para 
el 2008 (Tabla 2).  Es posible establecer que, aunque 
los huevos del nido del 2009 no fueron los de mayor 
tamaño (fueron los del 2008), su incubación a ma-
yor temperatura favoreció un mejor desarrollo de 
los embriones; de hecho, se ha determinado que la 
talla durante el periodo de incubación depende de 
la temperatura (Huchzermeyer, 2003); sin embargo, 
nuestros datos de temperatura no son suficientes y 
confiables para sustentar esta afirmación.

Las diferencias encontradas a partir del con-
traste de hipótesis estadísticas para los tres períodos 
de incubación (2008, 2009 y 2010) entre peso y 
volumen de los huevos y talla y peso de los neona-
tos, también pueden ser confirmadas de manera 
conjunta a partir de un análisis de correlación de 
Spearman que establece y estima la asociación entre 
dos variables (Sigarroa, 1985). Así, se encontró que 
los coeficientes mostraron correlaciones positivas,  
significativas (P <0,05) y diferentes para cada par 
de variables en cada una de las nidadas (Tabla 2).

Los resultados obtenidos a lo largo de estos tres 
años de experimentación muestran que es factible 
la realización de incubaciones artificiales exitosas 
en cautiverio dentro del “Reptilario Cipactli”, ya 
que los registros de tamaño de nidada y éxito de 
eclosión se encuentran dentro de los límites máxi-
mos y mínimos observados para la especie en el 
medio silvestre regional. Esto es alentador, ya que el 
“Reptilario” cumpliría así con su función primordial 
de contribuir a la recuperación de la población de 
cocodrilos en la región (Cupul et al., 2000), la cual 
está en riesgo porque los ejemplares son eliminados 
del medio natural al reducirse sus espacios (lagunas 

Nido # huevos # huevos 
eclosionados

# huevos no 
eclosionados

# huevos 
infértiles

Éxito de 
eclosión (%)

Periodo de 
incubación

2008 28 22 6 5 78,57 72
2009 36 20 16 0 55,50 75
2010 37 35 2 2 94,59 76

Tabla 1. Registros de puestas de huevo en los tres nidos de cocodrilo de río en cautiverio en el “Reptilario Cipactli”
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costeras) por el crecimiento urbano o porque se les 
maltrata y mata por considerárseles perniciosos 
(Cupul-Magaña et al., 2004)

Por otra parte, el éxito en las actividades de 
incubación y eclosión de los huevos también puede 
contribuir a la realización de acciones de “rancheo”; 
las cuales consisten en  la extracción de huevos 
de nidos naturales para su incubación artificial, 
nacimiento de crías y su sucesivo crecimiento en 
cautiverio, para su utilización comercial o reintro-
ducción al medio natural (Ross y Garnett, 1989). 
En este sistema es importante esperar el tiempo 
suficiente para confirmar que la especie se encuentra 
en franca recuperación y realizar el inventario de 
las poblaciones naturales de las que se extraen los 
huevos, para evitar así una merma significativa en 
el recurso (Cupul-Magaña et al., 2004).
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