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Estos cocodrilos legan a medir un máximo de 1 metro de altura y  
pueden llegar a tener más de 4 metros de largo en el caso de los 
macho y más de 3 en el caso de las hembras. 

TAMAÑO

ALIMENTACIÓN

Diferencias 
con otros reptiles

DISTRIBUCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE SU HÁBITAT

El Cocodrilo de Tumbes se encuentra en peligro crítico 
de extinción en todos los lugares donde habita debido al 
cambio climático, a la reducción de su hábitat por la 
explotación de recursos y por la caza ilegal. 

20 mil

250

El cocodrilo de Tumbes es también llamado el cocodrilo Americano y 
esto a que podemos encontrarlo a lo largo del Océano Pacífico desde 

el occidente del sur de México hasta Colombia Venezuela, Ecuador y 
Perú. También lo podemos encontrar a lo largo del Océano Atlántico 

desde el norte de Guatemala hasta el sur de Florida

EN EL MUNDO QUEDAN UNOS

EN PERÚ VIVEN MENOS DE

Al ser un reptil acuático, el cocodrilo de 
Tumbes necesita vivir en zonas con alta 
humedad. 

Al ser animales de sangre fría, su hábitat 
debe de contar con temperaturas 
cálidas. 

Habita, predominantemente, 
zonas costeras.  

CROCODYLUS ACUTUS

GAVIALES GANGETICUS

CAIMAN FISSIPES

Nombre científico:
Crocodylus acutus
Promedio de vida: 

70 - 80 años
Reproducción:
1 vez al año

Colmillos

GARRAS Y PATAS

OJOS

CICLO DE VIDA

De igual manera que los gatos, los 
cocodrilos poseen la habilidad de ver 
en la oscuridad gracias a la presencia 
de de unas placas llamadas 

tapetas lúscidas. 

Estudios recientes indican que la fuerza de la mandíbula del cocodrilo 
es la más fuerte del mundo, casi al nivel de la potencia estimada del 

la mordida del tiranosaurio rex. La fuerza de este reptil 
es casi 1,700 kilogramos o 16,460 newtons, 

casi el triple que un tigre. 

Tienen entre 66 y 68 dientes pero resalta el 
cuarto diente de la mandibula inferior.   

Tiene cinco dedos en 
las patas delanteras y 

cuatro en las traseras donde, 
entre los dedos, tiene una pequeña  

membrana que le permite movilizarse 
con facilidad dentro el agua. No es 
capaz de moverse particularmente 
rápido sobre la tierra. 

A los 8 años están ya en etapa 
reproductiva. Luego de un mes 
de aparearse las hembras 
ponen una media de 38 huevos. 

Mientras son 
neonatos, los 
bebés viajan en la 
boca de su madre. 

 Se alimenta de peces, renacuajos y mamíferos. Se ha 
registrado que cocodrilos crecidos han llegado a comer inclusive a 

reses adultas enteras. No tienen ningún depredador natural. 

Extinto Amenazado
Preocupación 

menor

ESTADO DE CONSERVACIÓN

1.
2. 3.

4.

Luego de 3 meses los huevos 
se rompen y la madre dirige 
a las crías al agua. 

A partir de los 5 años son ya 
considerados jóvenes, pero 
aún no pueden reproducirse. 



EL COCODRILO 
DE TUMBES

1 0

1

2

2345

Estos cocodrilos legan a medir un máximo de 1 metro de altura y  
pueden llegar a tener más de 4 metros de largo en el caso de los 
macho y más de 3 en el caso de las hembras. 

TAMAÑO

ALIMENTACIÓN

Diferencias 
con otros reptiles

DISTRIBUCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE SU HÁBITAT

El Cocodrilo de Tumbes se encuentra en peligro crítico 
de extinción en todos los lugares donde habita debido al 
cambio climático, a la reducción de su hábitat por la 
explotación de recursos y por la caza ilegal. 

20 mil

250

El cocodrilo de Tumbes es también llamado el cocodrilo Americano y 
esto a que podemos encontrarlo a lo largo del Océano Pacífico desde 

el occidente del sur de México hasta Colombia Venezuela, Ecuador y 
Perú. También lo podemos encontrar a lo largo del Océano Atlántico 

desde el norte de Guatemala hasta el sur de Florida

EN EL MUNDO QUEDAN UNOS

EN PERÚ VIVEN MENOS DE

Al ser un reptil acuático, el cocodrilo de 
Tumbes necesita vivir en zonas con alta 
humedad. 

Al ser animales de sangre fría, su hábitat 
debe de contar con temperaturas 
cálidas. 

Habita, predominantemente, 
zonas costeras.  

CROCODYLUS ACUTUS

GAVIALES GANGETICUS

CAIMAN FISSIPES

Nombre científico:
Crocodylus acutus
Promedio de vida: 

70 - 80 años
Reproducción:
1 vez al año

Colmillos

GARRAS Y PATAS

OJOS

CICLO DE VIDA

De igual manera que los gatos, los 
cocodrilos poseen la habilidad de ver 
en la oscuridad gracias a la presencia 
de de unas placas llamadas 

tapetas lúscidas. 

Estudios recientes indican que la fuerza de la mandíbula del cocodrilo 
es la más fuerte del mundo, casi al nivel de la potencia estimada del 

la mordida del tiranosaurio rex. La fuerza de este reptil 
es casi 1,700 kilogramos o 16,460 newtons, 

casi el triple que un tigre. 

Tienen entre 66 y 68 dientes pero resalta el 
cuarto diente de la mandibula inferior.   

Tiene cinco dedos en 
las patas delanteras y 

cuatro en las traseras donde, 
entre los dedos, tiene una pequeña  

membrana que le permite movilizarse 
con facilidad dentro el agua. No es 
capaz de moverse particularmente 
rápido sobre la tierra. 

A los 8 años están ya en etapa 
reproductiva. Luego de un mes 
de aparearse las hembras 
ponen una media de 38 huevos. 

Mientras son 
neonatos, los 
bebés viajan en la 
boca de su madre. 

 Se alimenta de peces, renacuajos y mamíferos. Se ha 
registrado que cocodrilos crecidos han llegado a comer inclusive a 

reses adultas enteras. No tienen ningún depredador natural. 

Extinto Amenazado
Preocupación 

menor

ESTADO DE CONSERVACIÓN

1.
2. 3.

4.

Luego de 3 meses los huevos 
se rompen y la madre dirige 
a las crías al agua. 

A partir de los 5 años son ya 
considerados jóvenes, pero 
aún no pueden reproducirse. 



EL COCODRILO 
DE TUMBES

1 0

1

2

2345

Estos cocodrilos legan a medir un máximo de 1 metro de altura y  
pueden llegar a tener más de 4 metros de largo en el caso de los 
macho y más de 3 en el caso de las hembras. 

TAMAÑO

ALIMENTACIÓN

Diferencias 
con otros reptiles

DISTRIBUCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE SU HÁBITAT

El Cocodrilo de Tumbes se encuentra en peligro crítico 
de extinción en todos los lugares donde habita debido al 
cambio climático, a la reducción de su hábitat por la 
explotación de recursos y por la caza ilegal. 

20 mil

250

El cocodrilo de Tumbes es también llamado el cocodrilo Americano y 
esto a que podemos encontrarlo a lo largo del Océano Pacífico desde 

el occidente del sur de México hasta Colombia Venezuela, Ecuador y 
Perú. También lo podemos encontrar a lo largo del Océano Atlántico 

desde el norte de Guatemala hasta el sur de Florida

EN EL MUNDO QUEDAN UNOS

EN PERÚ VIVEN MENOS DE

Al ser un reptil acuático, el cocodrilo de 
Tumbes necesita vivir en zonas con alta 
humedad. 

Al ser animales de sangre fría, su hábitat 
debe de contar con temperaturas 
cálidas. 

Habita, predominantemente, 
zonas costeras.  

CROCODYLUS ACUTUS

GAVIALES GANGETICUS

CAIMAN FISSIPES

Nombre científico:
Crocodylus acutus
Promedio de vida: 

70 - 80 años
Reproducción:
1 vez al año

Colmillos

GARRAS Y PATAS

OJOS

CICLO DE VIDA

De igual manera que los gatos, los 
cocodrilos poseen la habilidad de ver 
en la oscuridad gracias a la presencia 
de de unas placas llamadas 

tapetas lúscidas. 

Estudios recientes indican que la fuerza de la mandíbula del cocodrilo 
es la más fuerte del mundo, casi al nivel de la potencia estimada del 

la mordida del tiranosaurio rex. La fuerza de este reptil 
es casi 1,700 kilogramos o 16,460 newtons, 

casi el triple que un tigre. 

Tienen entre 66 y 68 dientes pero resalta el 
cuarto diente de la mandibula inferior.   

Tiene cinco dedos en 
las patas delanteras y 

cuatro en las traseras donde, 
entre los dedos, tiene una pequeña  

membrana que le permite movilizarse 
con facilidad dentro el agua. No es 
capaz de moverse particularmente 
rápido sobre la tierra. 

A los 8 años están ya en etapa 
reproductiva. Luego de un mes 
de aparearse las hembras 
ponen una media de 38 huevos. 

Mientras son 
neonatos, los 
bebés viajan en la 
boca de su madre. 

 Se alimenta de peces, renacuajos y mamíferos. Se ha 
registrado que cocodrilos crecidos han llegado a comer inclusive a 

reses adultas enteras. No tienen ningún depredador natural. 

Extinto Amenazado
Preocupación 

menor

ESTADO DE CONSERVACIÓN

1.
2. 3.

4.

Luego de 3 meses los huevos 
se rompen y la madre dirige 
a las crías al agua. 

A partir de los 5 años son ya 
considerados jóvenes, pero 
aún no pueden reproducirse. 


