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RESUMEN
Los hábitos alimentarios del cocodrilo americano, Crocodylus acutus, varı́an durante su ontogenia. Esta especie se caracteriza por comer arácnidos, insectos acuáticos y terrestres, ası́ como peces pequeños durante
las primeras etapas y, a medida que aumenta de tamaño, ingiere una amplia diversidad de presas y de mayor tamaño, entre las que se incluyen crustáceos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamı́feros. La técnica de
lavado estomacal es especialmente útil para estudiar la dieta de los cocodrilos a partir de sus contenidos
estomacales. Se registran por primera vez dos especies de hormigas (Formicidae) en el contenido estomacal
de cocodrilos americanos del Parque Nacional Coiba, Panamá: Paratrechina longicornis y Pseudomyrmex simplex.
Palabras clave: Dieta, Formicidae, lavado estomacal.

SUMMARY
The feeding habits of the American crocodile, Crocodylus acutus, vary during its ontogenetic development.
This species is characterized by eat arachnids, aquatic and terrestrial insects, and small fishes during early
stages and, as total length increases, they ingest larger prey and a greater diversity of prey items, including
crustaceans, fish, amphibians, reptiles, birds, and mammals. Stomach flushing technique is specielly useful to
study crocodilians diet from their stomach contents. For the first time we report the presence of two species of
ants (Formicidae) in stomach contents of American crocodiles of Coiba National Park, Panama: Paratrechina
longicornis, and Pseudomyrmex simplex.
Key words: Diet, stomach flushing, Formicidae.

INTRODUCCIÓN
Los crocodrilianos actuales son carnı́voros oportunistas que comúnmente se alimentan de una
amplia variedad de presas vivas o hasta de carroña
(Grigg & Kirshner 2015). Se ha observado que

la dieta cambia conforme los individuos crecen;
ası́, las crı́as y juveniles se alimentan de presas
pequeñas y, los adultos, lo hacen de presas más
grandes (Thorbjarnarson 1989, Platt et al. 2013,
Grigg & Kirshner 2015).
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El cocodrilo americano, Crocodylus acutus (Cuvier
1807), es una especie de amplia distribución que se
encuentra en el sur de la Florida, Estados Unidos,
algunas islas del Caribe, en la Penı́nsula de Yucatán
y desde el norte de Sinaloa en la costa del Pacı́fico
de México, pasando por Centroamérica hasta Venezuela y el norte de Perú (Thorbjarnarson 1989,
Britton 1995-2012). Sobre su dieta, es poco lo que
se sabe al respecto (Platt et al. 2013). De manera
general, se menciona que está integrada por moluscos, crustáceos, insectos, peces, anfibios, tortugas,
reptiles, aves y mamı́feros (Hernández-Vázquez
2001, Villegas & Schmitter-Soto 2008, Platt et al.
2013, Cupul-Magaña et al. 2015, Farris et al. 2015).
En cuanto al consumo de artrópodos (principalmente por neonatos y crı́as), en especial sobre presas
de la clase Insecta, se ha encontrado que forrajea
sobre representantes de las familias Acrididae,
Apidae, Belostomidae, Chloropidae, Chrysomelidae, Corydalidae, Dytiscidae, Elmidae, Formicidae,
Gerridae, Gryllidae, Gryllotalpidae, Halicticidae,
Hydrophilidae, Hydroptilidae, Inocelliidae, Libellulidae, Myrmeleontidae, Naucoridae, Scarabaeidae,
Stratiomyidae y Termitidae (Álvarez del Toro 1974,
Medem 1981, Thorbjarnarson 1988, 1989, CasasAndreu & Barrios-Quiroz 2003, Cupul-Magaña et
al. 2008, Villegas & Schmitter-Soto 2008, Platt et
al. 2013, Beltrán-López 2015).
Aunque se han publicado varios registros sobre
la presencia de insectos en la dieta del C. acutus,
sólo en un estudio se identificó parte del material
entomológico ingerido hasta el nivel de especie:
Trepobates pictus (Herrich-Schaeffer, 1847) y T.
vazquezae Drake & Hottes, 1951 (Cupul-Magaña
et al. 2008). Ası́, en la presente nota se documenta
el consumo de dos especies de hormigas (mirmecofagia) por el cocodrilo americano en el Parque
Nacional Coiba (PNC), Panamá.
De enero a mayo del 2013 se capturaron 19 cocodrilos americano [10 hembras con longitud total, LT,
entre 0,73-2,18 m, ası́ como nueve machos con LT
entre 0,55-1,67 m; donde la condición de juvenil,
subadulto y adulto por LT fue de acuerdo con el
criterio de Platt et al. (2011)] en un transecto de
8,1 km, entre el área comprendida del sur de Playa
Blanca hasta el norte de Playa El Marı́a en el
PCN, Panamá (7◦ 100 400 y 7◦ 530 3700 N, 81◦ 320 3500 y
81◦ 560 1500 O). Una vez medidos, pesados y sexados
se les extrajo el contenido estomacal mediante la
técnica de lavado estomacal y maniobra de Heimlich (Webb et al. 1982, Morte-Segura 2002). Las
muestras recolectadas se fijaron en alcohol etı́lico
al 70 % y se filtraron con tamices de 2 mm y 500
µm de diámetro. Posteriormente, las hormigas se
revisaron bajo un microscopio estereoscópico Stemi

DV4 ZEI55 y se identificaron con el apoyo de los
trabajos de Ward (1985), Bolton (1997) y LaPolla
& Fisher (2014).
En el contenido estomacal de tres cocodrilos se
encontraron tres ejemplares de dos especies de
formı́cidos de las subfamilias Formicinae y Pseudomyrmecinae, que se determinaron como Paratrechina longicornis (Latreille, 1802), dos especı́menes;
ası́ como Pseudomyrmex simplex (Smith, 1877), un
espécimen (Figura 1). Ninguna de estas especies
de hormigas se habı́an registrado previamente en
el contenido estomacal de C. acutus.

Figura 1. Ejemplares de hormigas encontradas en
el contenido estomacal del Crocodylus acutus del
Parque Nacional Coiba, Panamá. A) Paratrechina
longicornis. B) Pseudomyrmex simplex. Marca de
escala 0.5 mm. Fotografı́a: Valeria Beltrán-López.
Paratrechina longicornis fue encontrada en un
macho juvenil (LT = 0.98 m) y una hembra adulta
(LT = 2.09 m). Esta especie es probablemente
nativa de Asia o África y ha sido introducida
ampliamente en el resto de los continentes por actividades comerciales de los seres humanos (Klotz
et al. 2008). Ocupa espacios urbanos, pero en áreas
naturales se encuentra en ambientes húmedos y
secos, ası́ como sobre plantas, rocas y troncos en
descomposición (Robinson 2005). Por su parte,
P. simplex fue encontrada en una hembra adulta
(LT = 2.18 m). Esta especie se distribuye desde
la Florida, Estados Unidos, hasta Brasil y prefiere
construir sus colonias en ramas y troncos de plantas como Anacardium sp., Ardisia revoluta Kunth,
Avicennia germinans L., Baccharis halimifolia
L., Carya floridana Sarg., Cladium jamaicense
Crantz, Conocarpus erectus L., Gliricidia sepium
(Jacq.) Kunth ex Walp., Hibiscus tiliaceus L., Laguncularia racemosa (L.) C. F. Gaertn, Metopium
toxiferum (L.) Krug & Urb., Nectandra coriacea
(Sw.) Griseb., Swietenia mahagoni (L.) Jacq., y
Terminalia catappa L. (Ward 1985).
Aunque las hormigas pueden tener una alta frecuencia de ocurrencia en los estómagos de los cocodrilos,
principalmente de los neonatos (Cupul-Magaña et
al. 2008), su valor de importancia dentro de la dieta
deberá ser evaluado en términos de proporción con
respecto a todos los demás componentes (Grigg &
Krishner 2015). Los formı́cidos pueden ser un com-
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plemento alimenticio para los cocodrilos, ya que
algunas especies tienen porcentajes significativos
(alrededor del 40 %) de proteı́nas (Ramos-Elorduy
et al. 1998), ası́ como moléculas importantes para la
nutrición y el crecimiento de los tejidos corporales
de estos reptiles (Huchzermeyer 2003).
Carecemos de las observaciones de campo que nos
permitan discernir si la mirmecofagia documentada
en el cocodrilo juvenil fue intencional, como la que
se ha registrado en neonatos, o sólo accidental al
consumir otros alimentos (por ejemplo, las hormigas pueden estar sobre una presa que el cocodrilo
capture o haber sido consumidas previamente por
estas presas y encontrarse en su tracto digestivo).
Por otra parte, la mirmecofagia en las hembras
adultas pudo haber sido accidental, ya que durante
la temporada en que se realizaron los lavados gástricos, observamos que éstas auxiliaban a los neonatos
a salir del nido tomándolos delicadamente del sue-
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lo con sus hocicos para transportarlos al cuerpo
de agua adyacente. En esta acción, es posible que
recolectaran también a las hormigas. La situación
anterior es plausible porque, al menos en nidos de
C. acutus en México, se ha registrado la presencia de hormigas en forrajeo del material orgánico
remanente en cascarones de huevos recientemente
eclosionados (Cupul-Magaña 2004).
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de dispersión asociados a la productividad del hábitat del cocodrilo americano del Parque Nacional
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