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1. ANTECEDENTES 

En México, Crocodylus moreletii se distribuye en la vertiente del Golfo de México y la Península 

de Yucatán. Durante el siglo XX sus poblaciones en México disminuyeron debido a la cacería y el 

comercio no regulado de sus pieles. En consecuencia, el gobierno mexicano prohibió su 

aprovechamiento. Con la finalidad de regular su comercio internacional, se incluyó en el Apéndice I 

de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 

Fauna Silvestres) en 1975. En la 15ª Reunión de la Conferencia de las Partes de la CITES (CoP15; 

Doha, marzo 2010), se adoptó la propuesta de México y Belice para transferir sus poblaciones de 

cocodrilo de pantano del Apéndice I al Apéndice II con una cuota cero para ejemplares silvestres 

con fines comerciales (CoP15 Prop. 8; CoP15 Inf. 34). En la Conferencia de las Partes de la CITES 

(CoP17; Johannesburgo, Sudáfrica, 2016), México presentó la propuesta de enmienda (CoP17 

Prop.22) para eliminar la cuota cero para el aprovechamiento de ejemplares silvestres del cocodrilo 

de pantano, misma que fue aceptada por consenso, lo cual nos permitirá hacer un uso sostenible de 

ejemplares provenientes del medio silvestre. 

Desde 2013, RESP está trabajando con varios países para desarrollar proyectos piloto de 

vinculación con empresas internacionales. RESP cuenta con 4 grupos de trabajo internacionales, 

entre ellos el International Working Group on Reptile Skins (IWG-RS), con quien México se 

encuentra colaborando para implementar un proyecto piloto sobre C. moreletii, tomando en cuenta 

que la información disponible refleja que sus poblaciones silvestres se encuentran en buen estado y 

con potencial para desarrollar proyectos productivos sustentables en beneficio de las comunidades 

locales y de la conservación de la especie.  

El “Proyecto piloto sobre sustentabilidad, sistemas de producción y trazabilidad de pieles de 

cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) en México”, coordinado por las Autoridades CITES de 

México (DGVS-SEMARNAT, CONABIO y PROFEPA) en colaboración con la RESP, tiene el 

objetivo de involucrar a las comunidades locales en la conservación de la especie y su hábitat a 

través del rancheo (UMA en vida libre), respaldado por tasas de aprovechamiento sustentables y 

Dictámenes de Extracción no Perjudicial (NDF) en cumplimiento de la legislación nacional y 

CITES. Las crías obtenidas se venderán a las granjas (UMA intensivas) para el aprovechamiento de 

pieles de alta calidad para exportación en colaboración con las empresas de la moda. Lo anterior, 

promoviendo el reparto justo de beneficios entre los actores de la cadena productiva y con el 

respaldo de un sistema de trazabilidad que permita asegurar la legal procedencia y origen 

sustentable de las pieles. 

El periodo de implementación del proyecto será de 3 años (2017-2019), aunque la planeación inició 

en 2014. Se espera que los resultados puedan ser replicados en otras comunidades locales y granjas 

en el área de distribución de la especie para ampliar los efectos del proyecto a nivel nacional y a 

largo plazo, y que los resultados sean útiles para proyectos similares en otros países. 

Para cumplir con lo anterior, la Autoridad Científica CITES de México (CONABIO) financió una 

consultoría para el desarrollo de un Protocolo de Rancheo que ya cuenta con el aval de expertos 

nacionales e internacionales. Este protocolo sirvió de base para realizar el estudio del estado 

poblacional y de hábitat. 



4 
 

De igual manera se contrató a la consultoría COMAFFAS A.C. para capacitar a las comunidades 

participantes en materia de monitoreo y evaluar junto con ellas el estado del hábitat, poblaciones y 

nidos en los sitios donde iniciará el rancheo del Proyecto Piloto: 

1. Ejido Chacchoben en Bacalar, Quintana Roo (en colaboración con la UMA 

Cocodrilia/Cocodrilos del Sur). 

2. Ejido Santa Isabel en Palizada, Campeche (en colaboración con la UMA Cocodrilos de 

Palizada). 

 

La información obtenida servirá como línea base para la estimación de tasas de aprovechamiento 

sustentables de rancheo en los sitios piloto, así como para la formulación de Dictámenes de 

Extracción no Perjudicial (NDF).  

Dado que este año se realiza el primer aprovechamiento en la UMA “Cocodrilos Chacchoben” el 

presente documento se enfocará en el sitio correspondiente. 

 

2. OBJETIVO 

Conocer el estado de conservación inicial (línea base) del hábitat, poblaciones y nidos del cocodrilo 

de pantano en el sitio piloto UMA “Cocodrilos Chacchoben” como parte del “Proyecto piloto sobre 

sustentabilidad, sistemas de producción y trazabilidad de pieles de Crocodylus moreletii en 

México” a través de su monitoreo. 
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3. SITIO PILOTO CHACCHOBEN 

 

El polígono de la UMA Cocodrilos Chacchoben, clave DGVS-UMA-VL-3758-QROO cuenta con 

una superficie de 4,728.3 ha. Se encuentra ubicado en el Ejido Chacchoben en Bacalar, 

Quintana Roo. Cuenta con cuatro cuerpos de agua (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Polígono del Ejido Chacchoben y de la UMA Cocodrilos Chacchoben. 

 

Las clasificaciones sobre las prioridades de conservación para ecosistemas y grupos de especies 

según lo establecido por los estudios de Análisis de Vacíos y Omisiones en Conservación de la 

Biodiversidad a nivel nacional (CONABIO, 2016), el 32.4% del predio se encuentra en la categoría 

de sitios de atención prioritaria alta y un 9.2% en media por poseer elementos únicos de la 

diversidad biológica. El 2.2% del predio se encuentra en la categoría de sitios prioritarios para la 

restauración extrema, 15.4% alta y 8.3% media; esto quiere decir que en el 25.9% del predio 

alberga elementos únicos de la diversidad biológica que merecen ser restaurados (CONABIO, 

2016). 

 

En esta zona se distribuyen potencialmente 560 especies, que corresponden a 13 anfibios, 40 

reptiles, 349 aves, 82 mamíferos y 76 especies de plantas. De estas especies, ocho son endémicas 

del país, con distribución potencial en la zona. Tres de las especies endémicas con mayor 

probabilidad de presencia son el bolsero yucateco (Icterus auratus), la tangara yucateca (Piranga 

roseogularis) y la rana leopardo (Rana brownorum). Además, 115 especies se encuentran en algún 

estado de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010: 14 en peligro de extinción (P), 40 

amenazadas (A) y 61 en protección especial (Pr). En relación a las especies listadas en algún 

Apéndice de la CITES se presentan 62, siendo siete correspondientes al Apéndice I y 55 al 

Apéndice II (Anexo 1). 
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Adicionalmente, el Ejido Chacchoben pertenece a la zona de influencia del Corredor Biológico 

Mesoamericano.  

 

3.1 Laguna Chacchoben 

 

Ubicada en la localidad de Chacchoben en el municipio de Bacalar, en las coordenadas 88°10'46.2" 

2105123.01 m N (Figura 1). La laguna Chacchoben colinda directamente con la localidad que lleva 

el mismo nombre. El agua de la laguna es utilizada para actividades de ganadería de subsistencia, 

también se realiza pesca de subsistencia en el sitio. 

 

3.2 Laguna El Crick 

Ubicada en el ejido de Chacchoben en el municipio de Bacalar, en las coordenadas 19°1'29.80" 

372603.50 m E (Figura 1). La laguna El Crick no colinda directamente con ninguna localidad. Las 

principales actividades en la laguna son la pesquería y ganadería a baja escala. 

3.3 Laguna El Ocho 

Ubicada en el ejido de Chacchoben en el municipio de Bacalar, en las coordenadas 19°1'19.40" 

368438.04 m E (Figura 1). La laguna El Ocho colinda directamente con áreas de ganadería y 

agricultura. Las principales actividades en la laguna son la pesquería, ganadería y agricultura. 

3.4 Laguna Las Pailas 

Ubicada en el ejido de Chacchoben en el municipio de Bacalar, en las coordenadas 19°4'9.10" 

359726.58 m E (Figura 1). La laguna Las Pailas no colinda directamente con ninguna localidad, 

áreas de ganadería, ni agricultura. Las principales actividades en la laguna son la pesquería. 
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4. METODOLOGÍA 

Los métodos utilizados son descritos en el Manual de Monitoreo del Cocodrilo de Pantano 

(Crocodylus moreletii) de Sánchez-Herrera et al., 2011; considerando las adaptaciones señaladas en 

el protocolo de Rancheo para los siguientes métodos: 

 

1. Evaluación y Monitoreo del Hábitat (EMH - Capítulo 3 del Manual): seguimiento a los 

cambios en los cuerpos de agua y vegetación en que se encuentra la especie, así como de las 

actividades humanas en la ruta correspondiente. En una escala de muy bueno, bueno, 

regular, malo o muy malo, el estado aparente de conservación de la vegetación natural a lo 

largo del recorrido. 

 

2. Detección Visual Nocturna (DVN - Capítulo 4 del Manual): registro de avistamientos de 

cocodrilos por categoría de edad (Cuadro 1) para obtener la tasa de encuentro (ind/km) y 

estimar la abundancia relativa en la ruta correspondiente. 

 

Cuadro 1.- Clases de tallas específicas para C. moreletii. 

Tomado y adecuado de Barrios, G. y Cremieux J. 2017. 

Fuente: Sánchez-Herrera et al., 2011 

Intervalo de talla (cm; LT) 

Clase de talla 

I Crías 30 a 50* 

II Juvenil 51 a 100 

III Subadulto 101 a 150 

IV Adulto 151 a 200 

V Adultos grandes ≥ 201 

*En la estructura del Programa de monitoreo del cocodrilo de pantano, de amplia escala geográfica no se considera a los 

neonatos, por su alta tasa de mortalidad natural (90%; Ojasti, 2000; Bonilla, 2002). En cambio, a escala local y en el caso 

de potencial aprovechamiento mediante rancheo constituyen un grupo importante, ya que indica que existe actividad 

reproductiva de la población de cocodrilos. 
 

3. Marcaje y Recaptura de Ejemplares (MRE - Capítulo 5 del Manual): captura, marcaje y 

recaptura de cocodrilos en la ruta correspondiente para obtener datos morfométricos, sexo, 

edad, peso, muestras y fotografías. 

 

4. Ubicación y Seguimiento de Nidos (USN – Capítulo 6 del Manual): para la finalidad del 

Proyecto Piloto, este método se vuelve prioritario y por tanto, debe asignarse un tiempo y 

esfuerzo considerables para la ubicación de los nidos, pues en eso se basará en gran medida, 

la estimación de las tasas de aprovechamiento.  

 

Para conocer el estado de la población de Crocodylus moreletii en la UMA Cocodrilos Chacchoben 

es necesario que se realice un estudio de línea base (conjunto de datos iniciales, que en adelante se 

toman como punto de referencia) de información de la dinámica poblacional y el monitoreo de los 

parámetros poblacionales (indicadores clave y adicionales) (Cuadro 2). En este documento se 
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realizará dicho análisis, por lo que sólo se considerarán las variables que apliquen para el punto 

inicial. 

 

Indicadores Clave: son los indicadores que permitirán a las autoridades evaluar el impacto del 

aprovechamiento sobre la población local y tomar decisiones sobre las tasas de aprovechamiento.  

 

Indicadores Adicionales: son un grupo de herramientas accesorias que proporcionan información 

sobre el comportamiento de la población, para implementar medidas de manejo preventivas y 

correctivas que promuevan el mantenimiento de las variables ambientales e incluso el incremento 

en el tamaño poblacional. 

 

Cuadro 2.- Indicadores de cambio en la población que se han seleccionado para este caso.  

Tomado y adecuado de Barrios, G. y Cremieux J. 2017. 

Indicador de cambio 

(Parámetros) 

Variables del indicador 

C: Clave 

A: Adicional 

Método de 

monitoreo 

a) Fertilidad de la población  1. Número de nidos C USN 

b) Tamaño de la población  

2. Tasa de encuentro –TE C 

 Número de cocodrilos 

avistados. 

Longitud del transecto o ruta 

DVN 

c) Estructura de la población 

3. Frecuencia por clase de talla 

A 

4. Pirámide poblacional A  

 Para las tres variables se 

emplea el número de 

cocodrilos 

observados/capturados por 

cada clase de edad (separado 

por sexo) 

DVN y MRE 

 

Ciclo de aprovechamiento 

Un ciclo de aprovechamiento se compone de cinco años de aprovechamiento (en el primer ciclo el 

año 1, antes de establecer la UMA, se considera línea base de información y no hay 

aprovechamiento). En este documento se estará trabajando con dicho ciclo de aprovechamiento 

(Cuadro 3). 

 

Ciclo 1 de aprovechamiento. 

Durante los muestreos del año uno (sin aprovechamiento) y dos (primer año con aprovechamiento), 

el DVN se realizará con cinco réplicas en un periodo máximo de 40 días (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3.- Calendario de actividades del programa de monitoreo, aprovechamiento y plan de 

manejo.  

Tomado y adecuado de Barrios, G. y Cremieux J. 2017. 

Ciclo de 
aprovechamiento 

Año Monitoreo Actividad Proyecto Piloto Tasa de Aprovechamiento 

N/A 1 

Septiembre: DVN 
(5 repeticiones 
dentro de 40 días) 
y MRE (1 
muestreo). 

Julio: USN (1 
muestreo solo 
para conteo SIN 
ABRIR NIDOS). 

Registro de UMA y Plan 
de manejo. 

N/A 
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5. RESULTADOS 

 

Evaluación y Monitoreo del Hábitat (EMH) 

 

Los tipos de vegetación se validarán con un estudio que se realizará con el área de Sistemas de 

Información Geográfica de la CONABIO, el cual se encuentra en curso. 

 

Los resultados del monitoreo en campo fueron los siguientes: 

 

Los tipos de vegetación asociados al hábitat del cocodrilo de pantano en la UMA Cocodrilos 

Chacchoben son selva baja inundable (90-95%), vegetación de galería (80%), zacatal (20%) y 

modificado (5-10%). El Cuadro 4, muestra que la totalidad de los sitios se encuentran con un estado 

de conservación muy bueno (Mb).  

 

Cuadro 4. Hábitat del cocodrilo de pantano presente en la UMA Cocodrilos Chacchoben y su 

estado de conservación. 

Tomado de Domínguez-Laso, et. al. 2016. 

Sitio 

EMH 

Hábitat (%) 
Estado de 

Conservación 

Mxs4.9.1.1 Laguna 

Chacchoben 

Modificado 5; otro (selva baja inundable) 

95 
Mb 

Mxs4.9.1.2 Laguna el Crick 
Modificado 10; otro (selva baja 

inundable) 90 
Mb 

Mxs4.9.1.3 Laguna el Ocho 
Modificado 5; otro (selva baja inundable) 

95 
Mb 

Mxs4.9.1.4 Laguna Las Pailas Zacatal 20; vegetación de galería 80 Mb 

*Mb=muy bueno 

 

 
Tomado de Domínguez-Laso, et. al. 2016. 

 

Detección Visual Nocturna (DVN, 5 réplicas) 

 

Se realizaron 5 réplicas para cada sitio en un periodo menor de 40 días, dando un total de 20 muestreos 

para las 4 lagunas, iniciando el 6 de septiembre de 2016 y terminando el 11 de octubre de 2016.  
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Se realizaron un total de 458 avistamientos, 76 para laguna Chacchoben, 147 para Laguna el Crick, 129 

para Laguna El Ocho y 106 para Laguna Las Pailas. Cabe mencionar que para este conteo no se 

incluyeron los avistamientos de neonatos, ya que se considera el conteo a partir de crías que han 

sobrevivido al primer invierno. En el Cuadro 5, se muestran los datos de los avistamientos para cada 

sitio. 

La tasa de encuentro es un índice que nos permite conocer el número de cocodrilos que se 

encuentran por cada km a lo largo de un recorrido. En el Cuadro 5, se presentan las distancias 

recorridas, los avistamientos y la tasa de encuentro para cada sitio. 

La tasa de encuentro más baja se encuentra en la laguna El Crick con 3.17 ind/km con 45 cocodrilos 

en 14 km. La tasa de encuentro más alta se dio en la laguna Las Pailas con 15.71 ind/km con 63 

cocodrilos en 2.1 km. Sin embargo, la laguna Chacchoben (4.88 km) y la laguna Las Pailas (4 km) 

tienen casi el mismo perímetro y las diferencias de abundancia son muy dispares (23 y 63 

individuos correspondientemente), esto se puede deber a que la Laguna Chacchben se encuentra 

cerca de asentamientos humanos (Cuadro 5 y Cuadro 7). 

 

En promedio para la UMA Cocodrilos Chacchoben, se cuenta con una tasa de encuentro de 6.75 

ind/km, considerando el promedio de los valores más altos de avistamiento en cada una de las 

cuatro lagunas. 

 

En el cuadro se puede apreciar el tamaño poblacional por Laguna. En general en la UMA (por las 4 

lagunas), se estima que habitan un aproximado de 166 individuos pertenecientes a las seis 

categorías de edades.  
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Cuadro 5. Resultados de avistamiento por DVN en la UMA Cocodrilos Chacchoben. Tomado de UMA Cocodrilia, 2016. 
 

DETECCION VISUAL NOCTURNA 

 

SITIO 

Perímetro 
(km)/ área 

(ha) 
Replica Fecha 

Distancia 
Recorrida (km) 

# Ejemplares avistados TASA DE ENCUENTRO 
(IND/KM) PARA CADA 

MUESTREO 
TASA DE ENCUENTRO 
(IND/KM) POR SITIO* 

Población 
aproximada** 

Total 

Categoría de talla 

I II III IV V VI 

LAGUNA CHACCHOBEN 4.88/56 

1 06/09/2016 4.35 13 0 0 1 1 0 11 2.99 

4.6 23 

2 15/09/2016 4.35 9 0 0 3 2 0 4 2.07 

3 27/09/2016 4.35 19 0 0 5 3 4 7 4.37 

4 05/10/2016 4.35 20 4 0 7 2 2 5 4.60 

5 10/10/2016 4.35 15 1 1 3 5 1 4 3.45 

LAGUNA EL CRICK 14/138 

1 07/09/2016 12 13 0 4 0 6 1 2 1.08 

3.17 45 

2 14/09/2016 12 32 0 0 7 11 0 14 2.67 

3 22/09/2016 12 38 3 0 8 8 2 17 3.17 

4 29/09/2016 12 28 0 2 5 6 6 9 2.33 

5 08/10/2016 12 36 1 2 11 11 2 9 3.00 

LAGUNA EL OCHO 9.94/92.3 

1 08/09/2016 8.79 15 0 0 2 6 0 7 1.71 

3.53 35 

2 15/09/2016 8.79 26 1 2 6 3 2 12 2.96 

3 27/09/2016 8.79 30 1 1 4 2 12 10 3.41 

4 06/10/2016 8.79 27 0 1 5 3 8 10 3.07 

5 10/10/2016 8.79 31 6 1 6 5 4 9 3.53 

LAGUNAS LAS PAILAS 4/20.7 

1 12/09/2016 2.1 33 9 0 3 3 0 18 15.71 

15.71 63 

2 20/09/2016 2.1 21 10 1 3 3 0 4 10.00 

3 02/10/2016 2.1 27 3 6 1 6 4 7 12.86 

4 09/10/2016 2.1 16 6 1 4 2 0 3 7.62 

5 11/10/2016 2.1 9 5 2 1 0 0 1 4.29 

Total 32.82/307            6.75 166 

* Considerando que la probabilidad de observación de los ejemplares varía con las condiciones ambientales (si hay más agua en la laguna es más 

difícil observarlos) se considera el valor más alto de ejemplares observados para cada sitio para las estimaciones. ** Dado que no existen 

individuos fraccionarios, se redondea hacia arriba la fracción de número de ejemplares.  
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La estructura poblacional que se presenta en las lagunas de la UMA Cocodrilos Chacchoben se muestra 

en la Figura 2. 

Los sitios Chacchoben, el Crick y el Ocho presentan una estructura poblacional en forma similar al de 

una pirámide invertida, siendo la base de estos los ejemplares adultos. En el caso del sitio las Pailas, su 

estructura tiene mayor cantidad de crías que de adultos, lo cual se puede deber a que este sitio 

representa un área de crianza para crías y juveniles, esto debe confirmarse realizando más monitoreos y 

utilizado en método de marcaje para poder iniciar un análisis del movimiento de los ejemplares jóvenes 

desde su área de nacimiento, su zona de crianza y área de reproducción. 

 

 
Figura 2. Proporción de la estructura de clases en las lagunas del Ejido Chacchoben. 

 

Marcaje y Recaptura de Ejemplares (MRE) 

 

No fue posible realizarse debido a la condición de aparente proximidad de las puestas en las 

hembras de cocodrilo, al parecer algo rezagadas por las condiciones ambientales que no fueron 

favorables para ese año.  

 

Ubicación y Seguimiento de Nidos (USN) 

 

Para el Ejido Chacchoben, se localizaron un total de 34 nidos de la temporada 2015 (Cuadro 6). 

Cabe señalar que para las fechas en que se muestreo (finales de junio y principios de julio del 2016) 

no se había presentado aún la puesta de huevos, pero ya se notaba movimiento de preparación en 

algunos nidos. Se encontró un importante número de nidos (34) y el 63% (42) de los individuos 

avistados fueron de la clase III, IV y V con potencial de reproducción; el potencial natural de los 

sitios es muy bueno (Cuadro 6). 
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La laguna el Ocho es donde se detectaron el mayor número de huevos (25) y la laguna el Crick el 

menor (4), (Cuadro 6). Para la laguna Las Pailas, se esperaría encontrar un mayor número de nidos, 

dada la alta frecuencia de la clase I (0.45), contra la encontrada para la laguna El Ocho (0.10), 

(Cuadro 6 y Figura 2). Esto también dependerá de las condiciones para poder entrar a realizar la 

búsqueda. 

 

Cuadro 6. Número de nidos en las lagunas de la UMA Cocodrilos de Chacchoben. 

Tomado de Tomado de Domínguez-Laso, et. al. 2016. 

Sitio 

USN 

Número de nidos 
 

Mxs4.9.1.1 Laguna Chacchoben 
  

5 

Mxs4.9.1.2 Laguna El Crick 
4 

Mxs4.9.1.3 laguna El Ocho 
25 

Mxs4.9.1.4 Laguna Las Pailas No aplica 

Total 34 

 

La visita a la laguna Las Pailas (MXS4.9.1.4) fue cancelada por dos razones principalmente: 1) la 

zona aún no contaba con suficiente agua para poder entrar en los brazos y el acceso es complicado 

pues se debe realizar una visita previa para poder quitar ramas de vegetación secundaria que 

bloquean el paso de vehículos y el tiempo de acceso a esta laguna es aproximadamente de 3 horas; y 

2) es el día de mayor actividad para el turismo y únicamente tres personas se propusieron dispuestos 

a dejar sus labores ese día.  

 

Tomado de UMA Cocodrilia, 2016. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El estado de conservación del hábitat de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) en las cuatro 

lagunas de la UMA Cocodrilos Chacchoben es muy bueno (Mb), predominando la selva baja 

inundable (90-95%). 

 

La población del cocodrilo de pantano en la laguna Las Pailas es la que se encuentra en mejor 

estado de conservación; contando con la mayor tasa de encuentro (15.71 ind/km) y una estructura 

de edades en forma casi piramidal, donde la base es la clase I (45%) y la cúspide la clase V (5%), 

como se esperaría para poblaciones sanas. Dadas estas condiciones, se esperaría encontrar un mayor 

número de nidos que en el resto de las lagunas. Consideramos que el buen estado de conservación 

en esta laguna se debe a la lejanía con las áreas urbanas. 

 

La laguna El Crick cuenta con la menor tasa de encuentro reportada (3.17 ind/km) y el menor 

número de nidos encontrados (4). La clase de edades se encuentra en pirámide invertida hasta la 

clase IV, siendo esta última la más predominante (44%) y la más baja es la clase I (4%). Por estas 

razones, esta laguna tiene que estar en observaciones para poder identificar si se trata de una 

problemática real o si tiene relación con las lecturas de los monitoreos. 

 

La laguna El Ocho es en la que se encontró el mayor número de nidos (25) y cuenta con una tasa de 

encuentro buena (3.53 ind/km). La estructura de edades se encuentra similar a una pirámide inversa, 

siendo la clase V la de mayor predominancia (32%) y la II la de menor (6%). 

 

En la laguna Chacchoben se encontraron pocos nidos (5) y una tasa de encuentro buena (4.6 

ind/km). La estructura de edades tiene predominancia con los ejemplares de la clase III (42%), IV 

(29%) y V (16%), y con menor frecuencia en la clase II (2%) y I (11%). 

 

La laguna que cuenta con mayor tamaño poblacional es laguna Las Pailas con aproximadamente 63 

individuos de las categorías de la I a la VI, y el menor tamaño poblacional es para la laguna 

Chacchoben con 23 individuos. Estos resultados están directamente relacionados con la presencia 

de zonas antrópicas, es decir, las zonas con presencia antrópica (laguna Chacchoben) tienen una 

población menor que la que se encuentra más alejada de esas zonas (laguna Las Pailas). 

 

7. RECOMENDACIONES DE APROVECHAMIENTO PARA LA TEMPORADA 1. 

Se debe considerar lo estipulado en el Protocolo de Rancheo, y adicionalmente: 

 Se recomienda iniciar la colecta en la laguna El Ocho, ya que es en ésta donde se encontró 

el mayor número de nidos. Posteriormente, se sugiere continuar con la laguna Chacchoben 

que ha tenido una buena tasa de encuentro, y finalmente con El Crick. 

 Dado que no se cuenta con el número de nidos de la laguna Las Pailas, se recomienda que 

ésta sea la última en ser visitada y se registre minuciosamente la información requerida por 

el formato USN (tomando nota de que los nidos no aprovechados no deberán de ser 

abiertos). 

 Es esencial registrar en la base de datos de la CONABIO la información de los nidos y 

huevos colectados con base en lo recomendado por el Protocolo de Rancheo.  

 Con base en los resultados de la siguiente temporada, se emitirán recomendaciones 

adicionales a fin de ir haciendo un manejo adaptativo de la especie.  
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