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Colectar información cuantitativa sobre los beneficios 
ecológicos que presta un predador tope en los ambientes 
marino-costeros del Pacifico Oriental Tropical y utilizar 
esta evidencia para proponer al cocodrilo americano 
(Crocodylus acutus) como un indicador del estado de la 
biodiversidad. 

OBJETIVO

DEPREDADORES TOPE 
COMO HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN



JUSTIFICACIÓN
Especies carismáticas, como por ejemplo los predadores topes, son usadas 
frecuentemente como especies cuya protección cubre la protección de otras 
especies. Estas especies han sido usadas como herramientas practicas de 
conservación:

• Especies clave
• Especies sombrilla
• Especies bandera

Hay evidencia que los programas de conservación basados en depredadores tope 
pueden generar una biodiversidad más amplia por dos razones principales : 

(a) Los depredadores pueden directamente causar alta diversidad. 

(b) Los depredadores tope pueden estar espacial-temporalmente asociados a una 
alta biodiversidad y por ende pueden actuar como INDICADORES



HIPÓTESIS
Los cocodrilos americanos promueven la riqueza de especies y están espacial y 
temporalmente asociados a la alta biodiversidad en los hábitats marino-costeros porque: 
1. Los predadores tope pueden facilitar recursos a otras especies. Por ejemplo: 

manteniendo cuerpos de agua, generando espacios mas seguros para otras especies, etc.
2. Los depredadores tope pueden ser una causa de estructuración  de comunidades 

ecológicas porque pueden causar cascadas tróficas. Los depredadores tope controlan la 
densidad de sus presas y ese efecto puede ser transmitido hasta los niveles tróficos mas 
bajos.

3. La densidad del predador tope se correlaciona con la productividad ecosistemita: 
fertilidad del suelo, nivel de fosforo o nitrógeno en cuerpos de agua, o el nivel de 
productividad primaria (Carroll et al. 2001, Seoane et al. 2003, Worm et al. 2003). Esta 
asociación entre productividad ecosistemita y predadores tope generara por ende un 
vínculo entre altos valores de biodiversidad y densidad del predador tope en ecosistemas 
específicos.

4. Los predadores tope generalmente seleccionan ambientes hogareños de gran 
complejidad topográfica y ecológica lo que moviliza recurso de un ecosistema a otro 
haciéndolos disponibles a otras especies lo que con frecuencia promueve altos valores de 
biodiversidad (Sergio et al. 2004, 2006).

5. Los predadores tope son generalmente sensibles a los cambios ecológicos naturales o 
antropogénicos que impliquen contaminación, cambio en disponibilidad de alimento o 
hábitat.



Los predadores tope pueden facilitar recursos a otras especies. 
Por ejemplo: manteniendo cuerpos de agua, generando espacios mas seguros para otras 
especies.
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2. Los depredadores tope pueden ser una causa de estructuración  de comunidades 
ecológicas porque pueden causar cascadas tróficas. Los depredadores tope controlan 
la densidad de sus presas y ese efecto puede ser transmitido hasta los niveles tróficos 
mas bajos.

3. La densidad del predador tope se correlaciona con la productividad ecosistemita: 
fertilidad del suelo, nivel de fosforo o nitrógeno en cuerpos de agua, o el nivel de 
productividad primaria (Carroll et al. 2001, Seoane et al. 2003, Worm et al. 2003). Esta 
asociación entre productividad ecosistemita y predadores tope generara por ende un 
vínculo entre altos valores de biodiversidad y densidad del predador tope en 
ecosistemas específicos.



Los depredadores tope pueden ser una causa de estructuración  de comunidades 
ecológicas porque pueden causar cascadas tróficas. Los depredadores tope controlan la 
densidad de sus presas y ese efecto puede ser transmitido hasta los niveles tróficos mas 
bajos.
Red trófica muy compleja
Cocodrilos son reguladores de las presas del primero, segundo y tercer orden
Áreas protegidas actúan como Fuente (Source and Sink)





4. Los predadores tope generalmente seleccionan ambientes hogareños de gran 
complejidad topográfica y ecológica lo que moviliza recurso de un ecosistema a otro 
haciéndolos disponibles a otras especies y con frecuencia promueve altos valores de 
biodiversidad (Sergio et al. 2004, 2006).



En general los machos, sub-adultos y 
estación seca muestran los mambitos 
hogareños mas amplios. Son ámbitos 
complejos



5. Los predadores tope son generalmente sensibles a los cambios ecológicos naturales o 
antropogénicos que impliquen contaminación, cambio en disponibilidad de alimento o 
hábitat.



Remedios 1
Montijo 2
Island 3

Análisis Discriminante de Componentes Principales (DAPC)



Remedios 1=8
Montijo 2=13
N. Coiba 3=56
S. Coiba 4=63



2.53

4.065.94

6.47
6.47

Diversidad genética = Numero de alelos por locus

Efecto de las categorías de manejo sobre la diversidad genética de 
las poblaciones de cocodrilos en nuestro área de estudio
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