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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

____________________ 

 
 
 

Decimonovena reunión de la Conferencia de las Partes 
Ciudad de Panamá (Panamá), 14 – 25 de noviembre de 2022 

EXAMEN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS APÉNDICES I Y II 

A. Propuesta 

 Transferir la población filipina de cocodrilo poroso (Crocodylus porosus) de las islas de Palawan, Filipinas, 
del Apéndice I al Apéndice II, con un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres, de 
conformidad con la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17).   

B. Autor de la propuesta 

 Filipinas* 

C. Justificación 

1. Taxonomía 

 1.1 Clase:   Reptilia 

 1.2 Orden:   Crocodylia 

 1.3 Familia:  Crocodylidae, subfamilia Crocodylinae 

 1.4 Género, especie o subespecie, incluido el autor y el año: Crocodylus porosus (Schneider, 1801) 

 1.5 Sinónimos científicos: Crocodilus biporcatus, Crocodilus oopholis, Crocodylus raninus, Oopholis 
pondicherianus 

 1.6 Nombres comunes: español: Cocodrilo poroso, cocodrilo marino 
     francés: Crocodile d’estuaire, Crocodile marin 
     inglés: Saltwater Crocodile, Estuarine Crocodile, Indo-Pacific 

crocodile 

 1.7 Número de código: A-306.002.001 .009 

 
* Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES (o del 

Programa de las Naciones Unidas) para el Medio Ambiente sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios 
citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe 
exclusivamente a su autor. 
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2. Visión general 

 2.1 Justificación técnica 

  La población de C. porosus de Palawan se ha recuperado significativamente desde su estado histórico 
de agotamiento en 1992, pasando de menos de 200 individuos (en su mayoría pequeños juveniles) a 
la población actual de más de 5 000, con un 52% de individuos de más de 2 m de longitud. 

  La población ya no cumple los criterios para permanecer en el Apéndice I establecidos en la 
Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17), pero sí cumple los criterios para el Apéndice II. Existen razones 
apremiantes [Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17) anexo 2b, criterio B] para transferir la población de 
Palawan al Apéndice II. La justificación en términos de conservación para la inclusión dividida de la 
población filipina de C. porosus [Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17), anexo 3] es la misma que la 
utilizada para Crocodylus acutus en Colombia (CoP17, propuesta 21), que recibió el apoyo unánime 
de las Partes. 

  La inclusión en el Apéndice II de la población de Palawan no tendrá efectos negativos en la población 
nacional de C. porosus [medidas cautelares del anexo 4 de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17)]. 
Palawan está geográficamente aislada, la población local de C. porosus ha conservado la capacidad 
de recuperarse del estado de agotamiento. Hay inmigración y emigración desde las islas vecinas, pero 
no en el bastión de Mindanao. Crocodylus mindorensis no está presente en Palawan. Los 
establecimientos de cría en cautividad registrados ante la Secretaría de la CITES no están en contacto 
con Palawan. 

  A pesar de la labor de educación del público, existe una creciente hostilidad hacia los C. porosus, 
depredadores grandes y peligrosos, temidos de manera generalizada, que realizan ataques mortales 
y no mortales a la población local. Desde 2012, al menos 23 cocodrilos "problemáticos" conocidos han 
sido reubicados o sacrificados, y en el 70% de los casos se trataba de acciones de las comunidades 
locales que pasaron a la acción para salvaguardar la seguridad de la comunidad. 

  Es necesario un cambio de paradigma en el enfoque de gestión para superar la creciente hostilidad. 
La creación de incentivos positivos y tangibles para que las comunidades locales toleren a C. porosus 
es la principal "razón apremiante " [anexo 2b, criterio B de la Resolución Conf. 9.24 (CoP17)], tal como 
se aplicó en el caso de C. porosus en Australia y Sarawak. Cuando, a modo de prueba, se pagó a las 
comunidades locales para que protegieran los nidos y las crías de C. porosus se modificaron las 
actitudes y la tolerancia. 

  La gestión propuesta comenzará con una cría en granjas piloto en los lugares donde se produce la 
nidificación, pero se necesitarán nuevos enfoques (utilizando tal vez a juveniles) en las zonas sin 
nidificación local. La flexibilidad de la gestión va más allá de los preceptos de la Resolución Conf. 11.16 
(Rev. CoP15) (cría en granjas) y se ajusta más a una inclusión en el Apéndice II en virtud de la 
Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17). 

  Los cocodrilos seguirán estando protegidos en todo el país por la Ley de Conservación y Protección 
de los Recursos de la Vida Silvestre de 2001, y Filipinas mantendrá medidas nacionales más estrictas 
que las de la CITES (Artículo XIV de la CITES) con respecto al comercio de especímenes de especies 
incluidas en los Apéndices de la CITES. La exportación con fines comerciales de C. porosus 
capturados en el medio silvestre está prohibida en todo el territorio filipino, y así seguirá siendo, con 
un cupo nulo para la población de C. porosus de Palawan, hasta que se hayan sometido a prueba los 
enfoques de gestión adaptativa y se haya obtenido la aprobación de las Partes en la CITES. 

  Para lograr una mejor gestión en Palawan, se cooperará con diversas partes interesadas y diferentes 
expertos (por ejemplo, el Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la CSE de la UICN). La experiencia 
adquirida en Palawan proporcionará conocimientos prácticos para la gestión de C. porosus en otras 
partes de Filipinas, donde está aumentando la oposición pública y política hacia la especie. 

 2.2 General 

  Filipinas es una nación insular situada en el sudeste asiático, con una superficie de unos 300 000 km2, 
compuesta por 7 640 islas, en tres grandes grupos de islas [Luzón (que incluye Palawan), Visayas y 
Mindanao].  La isla de Palawan, la más occidental de Filipinas, tiene 450 km de largo, 50 km de ancho 
y una superficie de 14 650 km2. Los numerosos ríos, arroyos y humedales de Palawan no incluyen los 
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grandes ríos serpenteantes que generalmente se consideran el hábitat principal de C. porosus en otros 
lugares (por ejemplo, Messel et al., 1979-87; Fukuda et al., 2007). 

  Solo se tienen informaciones poco precisas sobre la distribución y la abundancia históricas. La especie 
tenía una amplia distribución, pero probablemente su densidad era heterogénea en función de la 
productividad de los humedales (CoP5 Prop. R1. apéndice 2; Webb et al. 1984; Fukuda et al., 2007). 
Históricamente existieron zonas de gran abundancia local (Van der Ploeg et al., 2011) y los cocodrilos 
fueron incorporados en la cultura de los pueblos locales de forma compleja, como ocurre en la 
actualidad (Van der Ploeg et al., 2011). 

  Los valores sociales coloniales a partir del siglo XVI favorecieron la erradicación de los cocodrilos 
considerados como plagas. Los mercados comerciales de pieles comenzaron en la década de 1920, 
se desmoronaron durante la Segunda Guerra Mundial y aumentaron después de la Segunda Guerra 
Mundial en toda el área de distribución de la especie (por ejemplo, Webb, 2022). En Filipinas, 
C. porosus se convirtió en una especie rara en áreas en las que antes era común, como sucedió en 
otras partes (Fukuda et al., 2011). En 1950-51, un cazador filipino estimó que se habían extraído 2000 
pieles de la isla de Palawan (Regoniel, 1992; Ortega y Regoniel, 1994). La caza oportunista continuó 
hasta las décadas de 1970 y 1980 a pesar de la grave disminución de la abundancia de la especie 
(Ortega y Regoniel, 1994). 

  En los lugares donde los hábitats están intactos y se ha reducido al mínimo la caza, ha habido una 
recuperación gracias a los adultos restantes que sobreviven, cautelosos y bien escondidos (Fukuda et 
al., 2011). Las mayores áreas de bosques de manglares de Filipinas con pantanos asociados se 
encuentran en Palawan, Sulu y la península de Zamboanga. 

  En cooperación con el Gobierno de Japón, Filipinas estableció el Instituto de Cría de Cocodrilos (CFI) 
en 1988 (Ortega, 1992). El plantel parental de C. porosus (N= 301) fue extraído de varias zonas, 
principalmente de Palawan (N= 140). En aquel momento, esto se consideró una acción de 
conservación audaz y positiva, debido a la limitada protección en el medio silvestre. Las tecnologías 
de cría en cautividad desarrolladas con éxito en el Instituto de Cría de Cocodrilos proporcionaron a su 
vez el plantel parental de la industria local de cría de cocodrilos en Filipinas. La población silvestre de 
Palawan se ha recuperado claramente y la población cautiva ronda los 35 000 ejemplares. 

  Las responsabilidades legislativas en relación con C. porosus y sus hábitats en Filipinas son diversas 
y son adecuadas para aplicar la gestión propuesta de forma cautelar y responsable, con salvaguardias. 
El Departamento de Medioambiente y Recursos Naturales (DENR) es responsable del cumplimiento 
de la CITES. La gestión de los recursos de la vida silvestre y de las áreas protegidas, incluidos 
C. porosus y sus hábitats, se rige por varias leyes nacionales filipinas: Código de Reforma Forestal de 
Filipinas (Decreto Presidencial PD 705); Ley de Sistemas Nacionales Integrados de Áreas Protegidas 
de 1992 (Ley de la República RA 7586), modificada por la RA 11038 (Ley de Sistemas Nacionales 
Integrados de Áreas Protegidas Ampliados de 2018); Ley del Plan Estratégico Medioambiental (PEM) 
para Palawan (RA 7611); y, Ley de Conservación y Protección de los Recursos de la Vida Silvestre de 
2001 (RA 9147). 

  Existe otro nivel de legislación a nivel provincial y en Palawan a través del Consejo de Palawan para 
el Desarrollo Sostenible (PCSD), que apoya la iniciativa propuesta (PCSD 2020). La RA 9147 prohíbe 
la recolección y/o el comercio de fauna silvestre amenazada, incluidos sus subproductos y derivados, 
tal y como figuran en la Orden Administrativa Departamental 2019-09 del DENR. La Resolución n.º 15-
521 del PCSD enumera las especies silvestres terrestres y marinas de Palawan, clasificándolas en 
categorías de conformidad con la RA 9147, en virtud de las leyes, normas y reglamentos sobre la vida 
silvestre. La Estrategia y Plan de Acción en materia de Biodiversidad de Filipinas (PBSAP) establecido 
por la Orden Administrativa n.º 2016-12 del DENR (DENR 2019a) proporciona un apoyo adicional. El 
Boletín Técnico n.º 2020-02, emitido por la Oficina de Gestión de la Biodiversidad (BMB) del DENR, 
proporciona protocolos para gestionar los conflictos entre humanos y cocodrilos. La población local 
sigue actuando cuando se producen conflictos, especialmente los inmigrantes que nunca coexistieron 
con C. porosus. 

  La aplicación de un modelo de uso sostenible para incentivar a las comunidades a valorar a la especie 
y coexistir con ella se considera esencial para contrarrestar la creciente intolerancia hacia C. porosus 
como resultado de los conflictos entre humanos y cocodrilos. 
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3. Características de la especie 

 3.1 Distribución 

  Crocodylus porosus tiene una amplia distribución: Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Filipinas, 
India, Indonesia, Islas Salomón, Malasia, Myanmar, Palau, Papua Nueva Guinea, Singapur, Sri Lanka, 
Timor Leste y Vanuatu (anexo 5). El estado de la especie varía mucho de un país a otro, ya que está 
prácticamente extinguida en el medio silvestre en Tailandia, Viet Nam y Camboya, pero alcanza la 
capacidad de carga en Australia. Independientemente de su estado, su gran tamaño (<6+ m de 
longitud total) y sus hábitos depredadores crean problemas de gestión en todas partes. 

  La intensa caza histórica dejó poblaciones reproductoras remanentes restringidas en gran medida al 
sur de Filipinas, Palawan, Mindanao (anexo 1), pero también en la costa noreste de Luzón (CPPI, 
2020). Como parte de los esfuerzos del Instituto de Cría de Cocodrilos para establecer un plantel 
reproductor (1988-1992; anexo 1) (Regoniel, 1992; Ortega y Regoniel, 1994) 301 individuos fueron 
reubicados, de los que ha resultado una población cautiva de 35 000 individuos. 

  En la provincia de Palawan, con 271 ríos en su mayoría cortos, C. porosus se encuentra en bajas 
densidades en los ríos, que drenan principalmente hacia el este (Regoniel, 1992). La población actual 
se limita en gran medida a 56 lugares (anexo 7), especialmente en el sur de Palawan. Los ríos suelen 
ser cortos y están bordeados por manglares desde la desembocadura hasta unos pocos kilómetros 
río arriba. Existe inmigración y emigración entre Palawan y el norte de Borneo, donde C. porosus está 
presente en Pulau Balambangan, una isla dentro del grupo Pulau Banggi frente al noreste de Borneo, 
a solo 36 km del grupo de islas Balabac de Palawan (Das y Hee, 2008). 

  En Mindanao, los bastiones de la recuperación de las poblaciones se encuentran en las provincias de 
Surigao del Sur y Surigao del Norte, en el Santuario de Vida Silvestre de Agusan Marsh, en los 
alrededores de la costa de Davao Oriental y Davao del Sur, en las provincias limítrofes con el Refugio 
de Caza y el Santuario de Aves de Ligawasan Marsh, en la costa de la península de Zamboanga y en 
las islas del archipiélago de Sulu, incluido el Santuario de Vida Silvestre de Islas Tortugas. 

 3.2 Hábitat 

  C. porosus está presente en Filipinas sobre todo en bosques de manglares fluviales, estuarios y zonas 
costeras. La presencia de C. porosus en Palawan, se extiende a los canales de riego de las tierras 
bajas del sur. En Mindanao, la especie es más abundante en las marismas interiores de agua dulce 
de Mindanao central y oriental (Regoniel, 1992; Ortega y Regoniel, 1994; Pomares et. al., 2008; 
Manalo et al., 2012, 2016). 

  El modelo de distribución de especies (MDE) estimó 11 hábitats principales para C. porosus en 
Filipinas (Binaday et al., 2020) (véase el anexo 2). Se calculó que provincia de Palawan tenía la mayor 
superficie subtotal, de 282 787 ha, y el mayor hábitat interconectado para C. porosus en Filipinas 
(Binaday et al., 2020). Toda la red de sistemas fluviales de Palawan, incluidos los afluentes y las 
elevaciones de las tierras bajas por encima del nivel del mar, incluye 7 143 km de vías fluviales 
(PCSDS 2020). Alrededor del 35% de los hábitats estimados para C. porosus en Palawan cuentan con 
algún nivel de protección (Binaday et al., 2020). 

 3.3 Características biológicas 

  Existe una amplia bibliografía sobre las características biológicas, los procesos poblacionales y la 
gestión de C. porosus, gran parte de la cual es válida para C. porosus en Filipinas (por ejemplo, Webb 
y Messel, 1977, 1978; Webb et al., 1977, 1978, 1983; Taylor, 1979; Messel et al., 1979-87; Whitaker, 
1984; Messel y Vorlicek, 1985, 1986; Burbridge et al., 1987; Taplin, 1987, 1990; Webb y Manolis, 1989, 
1992; Bayliss y Messel, 1990; Webb et al., 1991; Stuebing et al., 1993; Fukuda et al., 2011, 2019; Grigg 
y Kirshner, 2015) Los C. porosus son depredadores generalistas de la orilla del agua. Los jóvenes se 
alimentan de insectos, crustáceos, ranas, pequeños reptiles y peces, mientras que los cocodrilos más 
grandes (2<6 m de longitud total) pasan a alimentarse de presas grandes, incluyendo tortugas de agua 
dulce y marinas, serpientes, aves, monos, cerdos silvestres y, cuando se presenta la oportunidad, 
ganado y seres humanos. El canibalismo es común y desempeña un papel muy importante en los 
procesos poblacionales (Fukuda et al., 2020). Se sabe que pueden realizar movimientos a larga 
distancia en el mar, pero no se tiene una compresión suficiente de ello (por ejemplo, Brackhane et 
al., 2018). La madurez sexual de los machos silvestres tiene lugar cuando alcanzan los 3,4 m y 
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16 años de edad y la de las hembras cuando alcanzan los 2,3 m y 10 a 12 años (Webb et al., 1978). 
En Filipinas, las temporadas de apareamiento y puesta de huevos varían geográficamente, pero 
generalmente ocurren entre febrero y septiembre (PWRCC, 2008; CAVFI, 2020; JKMSAEI, 2020). La 
reproducción está restringida a los ríos y humedales, e incluso en las zonas de estuarios requiere la 
entrada de agua dulce. Las hembras hacen nidos en montículos de vegetación y barro, y ponen entre 
40 y 60 huevos por nidada. El sexo de las crías está determinado por la temperatura: con 32,0°C habrá 
casi un 100% de machos, y con <31,0°C y >33,0°C habrá hembras. 

  Las tasas de supervivencia de los juveniles en el medio silvestre varían con el tamaño y la edad (Webb 
y Manolis, 1992; Fukuda et al., 2020) y otros parámetros. Según las estimaciones básicas sobreviven 
el 25% de los huevos, el 54% de los neonatos, el 30% de las crías de un año, el 60% de las crías de 
2 a 3 años y el 56% de las de 3 a 4 años, etc. Menos del 1% de las crías pueden sobrevivir hasta la 
madurez (Webb y Manolis, 1992). 

 3.4 Características morfológicas 

  El Crocodylus porosus es el reptil más grande existente, con algunos machos que alcanzan más de 6 
m de longitud y pesan hasta 1100 kg. Los miembros de la especie son depredadores especializados 
de la orilla del agua. Las crestas que van desde las órbitas oculares hasta el centro del hocico son 
distintivas, al igual que la ausencia o reducción de grandes escudos posoccipitales en el cuello. Las 
mandíbulas contienen entre 66 y 68 dientes y generan la mayor fuerza de mordida conocida en el 
reino animal (Erickson et al., 2012). La coloración de los juveniles se ve afectada por el entorno. En 
Filipinas suelen ser de color amarillo con rayas y manchas negras. Con el aumento del tamaño y la 
madurez, la piel se oscurece con zonas de color gris claro y una superficie ventral amarillenta. En los 
flancos inferiores aparecen bandas oscuras. La piel carece de osteodermos (hueso) en las escamas 
ventrales. Las escamas de los flancos y del vientre son ovaladas y de forma más bien cuadrada 
(Cogger 1993; Grigg y Gans, 1993; Cooper-Preston y Jenkins, 1993). 

 3.5 Función de la especie en su ecosistema 

  Los cocodrílidos son considerados superdepredadores y son indicadores de la salud ecológica, pero 
Somaweera et al., (2020) concluyeron recientemente que la mayoría de las afirmaciones sobre las 
importantes funciones ecológicas (por ejemplo, Fittkau, 1970) son suposiciones anecdóticas que no 
han sido probadas. No se ha estudiado el impacto del agotamiento extremo de la población en los 
sistemas ecológicos locales, y se necesitan enfoques basados en pruebas que remplacen la 
incertidumbre y la especulación. Independientemente del valor ecológico o comercial, su valor 
intrínseco es y debería ser más que suficiente para garantizar su conservación y gestión. 

4. Estado y tendencias 

 4.1 Tendencias del hábitat 

  Muchos humedales de Filipinas se han visto afectados negativamente a lo largo del tiempo por el 
aumento de la población humana (112,5 millones en 2022, con un incremento del 1,35% anual). Las 
intervenciones activas han hecho que el bosque de manglares de Palawan se extienda de 50 602 ha 
en 1992 a 63 532 ha en 2010 (tasa= 700 ha/año); mapas de cobertura del suelo de 2005 (PCSDS) y 
2010 (NAMRIA). En 2014, se consideraba que la densidad media de manglares en Palawan 
correspondía a una "población adecuada" (2779 árboles/ha) mientras que en 2004 se consideró que 
correspondía a una "población inadecuada" (1428 árboles/ha) (PCSDS 2015). 

  Gracias a un sistema gradual para la protección de los hábitats costeros y terrestres en Palawan, y a 
la Red de Áreas Ambientalmente Críticas, ambos componentes de la Ley de la República 7611 (Ley 
del Plan Ambiental Estratégico para Palawan), ha sido posible mejorar la protección de la extensa 
cubierta forestal de manglares de Palawan. La regeneración natural está compensando las pérdidas 
de manglares debidas a la conversión para la acuicultura y se está registrando un índice positivo de 
expansión de la cubierta de manglares en la provincia. 

  En las Evaluaciones de los Recursos Forestales Mundiales de la FAO (FAO 2007; 2020) se identificó 
la deforestación de los manglares de Filipinas como un problema, a pesar de que la tasa de pérdida 
se ha reducido. La superficie total bruta de manglares de Filipinas ha disminuido de 268 996 ha en 
1990 a 240 824 ha (10,5%) en 2010, con una tasa anual del 0,52% (Long et al., 2014). Existen 
importantes marismas interiores de agua dulce, como las cuencas de los ríos Ligawasan y Agusan 



CoP19 Prop. 12 – p. 6 

Marshes en Mindanao, que también sufren las consecuencias de la conversión por parte de los 
agricultores de la vegetación herbácea de los pantanos en arrozales y pequeños estanques de pesca, 
lo que aumenta la sedimentación. 

 4.2 Tamaño de la población 

  El Centro de Rescate y Conservación de la Vida Silvestre de Palawan (PWRCC; anteriormente CFI), 
en colaboración con Crocodylus Porosus Philippines Inc. (CPPI), realizó estudios de población de 
C.  porosus en Palawan desde 2014 hasta 2019.  

  En 19 ríos de la isla principal (N= 8) y de las islas cercanas (N= 11), la densidad (relativa) media de 
avistamientos fue de 2,94±1,23 (SE; N= 19) individuos avistados por km de río estudiado (anexo 4). 
La mayor densidad relativa (24,2 avistamientos/km) se produjo en la isla de Bugsuk, en el grupo de 
islas de Balabac, donde hay una extensa zona pantanosa asociada al río (Manalo et al., 2016). Los 
ríos mareales con pantanos de vegetación interior asociados tenían mayores densidades y 
complementos más grandes de cocodrilos juveniles (anexo 4). En otras áreas, el reclutamiento de 
C. porosus ha tenido lugar en ríos con cría intrínseca y reclutamiento local, con una dispersión de 
juveniles de más de 2 años de edad desde estos ríos de cría a zonas con cría limitada o inexistente, 
igual que ocurre en otros lugares (Messel et al., 1979-87). 

  Si se excluye el río con una mayor densidad (isla Bugsuk), la densidad media es de 1,76 ± 0,38. De 
todos los sistemas de ríos y arroyos de Palawan (N= 271; 7143 km), los registros actuales establecen 
la presencia de C. porosus en el 21% de los ríos (N=56; 1500 km). Es estima que la población visible, 
si todos fueran estudiados con reflectores, es de 2 640 individuos (1500 x 1,76), y de unos 3 000 si se 
añade Bugsuk. Se considera que esta estimación es conservadora: no tiene en cuenta los individuos 
dispersos en los otros 215 cursos de agua, ni la población dentro de los pantanos con vegetación, 
donde los recuentos con reflectores son poco prácticos. 

  La proporción de la población total en los ríos mareales navegables observada durante los estudios 
con reflectores a marea baja rara vez supera el 60% entre los juveniles, y disminuye tanto con el 
aumento del tamaño de los cocodrilos como con el aumento de la vegetación en la orilla del agua 
(Bayliss et al., 1987; Webb et al., 1988). La población real en los ríos mareales, basada en la aplicación 
de una corrección del 50%, ha sido estimada en 6 000 individuos aproximadamente.  Se puede estimar 
que la extensión de la población fuera de los ríos mareales navegables es significativa (Webb et 
al., 1984, apéndice 6). 

  El hecho de que C. porosus pueda viajar largas distancias en el mar es bien conocido, pero no se tiene 
una compresión suficiente de ello (por ejemplo, Manolis, 2005; Campbell et al., 2010; Brackhane et 
al., 2019; Spennemann, 2021), con barreras a la dispersión aparentes en algunos lugares (Fukuda et 
al., 2019). La cercanía de Palawan a las islas Pulau Banggi en el distrito de Kudat de Sabah (>36 km) 
sugiere que puede haber intercambio entre las dos poblaciones, con distancias que pueden recorrerse 
en 2 a 3 días (Read et al., 2007). Se estima que la población de C. porosus de Sabah es de 13 000 a 
15 000 individuos (Chong, 2019). No se tiene conocimiento de este tipo de intercambio y, solo ahora, 
se están cuantificando las relaciones genealógicas entre estas poblaciones (Russello et al., 2007).  

  Los análisis filogeográficos recientes (Roño, 2021) (anexos 3 y 6) indican que las muestras de 
C. porosus de Palawan se corresponden con las del archipiélago de Sulu (anexo 3-A). Existe un 
conglomerado separado y distinto entre las islas Simunul y Sibutu en Tawi-tawi (Anexo 3-B). Otro 
conglomerado define en gran medida a C. porosus de Mindanao (anexo 3-C). Existe un flujo genético 
entre estos grupos y parece probable que se produzcan intercambios con el norte de Borneo. Es 
posible que un juvenil de C. porosus capturado en la jurisdicción filipina del Santuario de Vida Silvestre 
de Islas Tortugas (Lacson, 2020; TIWS, 2020) procediera de áreas bajo la jurisdicción de Sabah. 

 4.3 Estructura de la población 

  Basándose en los estudios recientes realizados en Palawan (anexo 4), en los que se confirmó que los 
avistamientos de "ojos únicamente" correspondían en su mayoría a individuos de gran tamaño (>2m), 
los cocodrilos de más de 2 m de longitud total, que incluyen adultos y subadultos, constituían el 52,3% 
de los cocodrilos avistados (123 de 235); el 27,6% de éstos (34 de 123) superaban los 3 m de longitud 
total. Los neonatos y los individuos de un año (<1 m de longitud total) constituían el 11,9% de todos 
los cocodrilos avistados (28 de 235). Estas categorías de edad no se dispersan lejos de los lugares de 
cría (Webb y Messel, 1978); el 89,3% (25 de 28) fueron encontrados en 3 ríos. La tasa de 
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supervivencia de esta categoría de tamaño, especialmente la de los individuos de 1 año (60-70 cm de 
longitud total), disminuye de manera acentuada a medida que aumenta el número de cocodrilos de 
más de 2 m, debido al canibalismo (Webb y Manolis, 1992). Los juveniles de entre 1 y 2 m de longitud 
total representaron el 35,7% de los cocodrilos avistados (84 de 235), y son la principal categoría de 
tamaño que se dispersa de las áreas de cría (Messel et al., 1979-87). Se dispersan muchos más de 
los que se reclutan en los ríos adyacentes, y la mortalidad durante la dispersión puede superar el 70% 
(Messel et al., 1979-87). La estructura de la población, con un 53,2% de animales de más de 2 m de 
longitud total, es coherente con un estado de recuperación avanzado más bien que en fase temprana 
(Messel et al., 1979-87, Fukuda et al., 2020). 

 4.4 Tendencias de la población 

  La caza comercial desde los años 1920, que se intensificó entre 1950 y 1970, provocó un evidente 
agotamiento. Se calcula que en Palawan se capturaron 2 000 cocodrilos entre 1950 y 1951 (Ortega y 
Regoniel,1994). Además de la caza comercial, la conversión del hábitat, la recolección privada y las 
actitudes negativas del público hacia los cocodrilos fueron algunas de las causas de la disminución de 
la población hasta los años 1970 (Regoniel, 1992). Entre marzo de 1987 y octubre de 1992, 140 
individuos de C. porosus, principalmente juveniles, fueron reubicados desde el medio silvestre en 
Palawan por el Instituto de Cría de Cocodrilos. Este desarrolló tecnologías para la cría en cautividad 
con fines tanto de conservación como comerciales. En 1992, la población silvestre en Palawan estaba 
estimada en 57 a 131 individuos con 16 a 38 que no eran neonatos (Regoniel, 1992). Los recuentos 
de avistamientos en Palawan dieron una media de 0,05 avistamientos por km en comparación con 
2,95 por km en 2019. Si la población total en Palawan en 1992 era de 200 individuos, y la población 
actual es de más de 5 000, la tasa media de aumento sería del 12,7% anual; una recuperación 
significativa desde 1992. 

 4.5 Tendencias geográficas 

  En el sur de Palawan, C. porosus está presente sobre todo en ríos mareales, con bosques de 
manglares primarios y/o secundarios, y niveles variables de marismas o pantanos interiores (Regoniel, 
1992; Bucol, 2014; Manalo et al., 2016; Binaday et al., 2021). Rara vez se han encontrado en aguas 
interiores elevadas por encima del nivel del mar, o en vías fluviales con aguas rápidas o turbulentas 
que caracterizan las secciones de media corriente de algunos ríos. Las tierras bajas, incluyendo las 
costas, las zonas de manglares costeros, las secciones de agua dulce y de marea de los ríos, y las 
marismas interiores son las principales áreas del hábitat. Tanto en Palawan como en Mindanao, se 
sabe que la población se ha recuperado a nivel local, y los avistamientos de C. porosus en nuevas 
ubicaciones costeras son congruentes con el aumento de la dispersión de las poblaciones en 
recuperación (Messel et al., 1979-87). La presencia de individuos pequeños y grandes de C. porosus 
en las islas del sur de Tawi-Tawi, bien puede reflejar los intercambios con los países vecinos. 

 4.6 Otras poblaciones de Filipinas 

  Un estudio realizado en cuatro lugares de Tawi-tawi, en el archipiélago de Sulu, dio como resultado 
una densidad relativa de 1,65 individuos avistados por kilómetro. Los registros oportunistas de 
C. porosus en el mar (frente a Simunul, Sibutu, Sitangkai e Islas Tortugas, y Mindanao) indican que se 
está produciendo una dispersión oceánica. En Mindanao, se ha confirmado la presencia de C. porosus 
en 50 lugares (anexo 7), especialmente en la península de Zamboanga, el pantano de Ligawasan 
(Mindanao) y Agusan del Sur y Surigao del Norte en el noreste de Mindanao. Recientemente se ha 
informado nuevas localizaciones de C. porosus en la costa sur de las provincias de Davao. Mindanao 
es el bastión más importante de C. porosus fuera de Palawan (anexo 1), pero debido a los disturbios 
civiles no ha sido posible realizar un programa de estudios formales. Se sabe de la existencia de bajas 
densidades de C. porosus en el noreste de Luzón. 

5. Amenazas 

 Los conflictos entre humanos y cocodrilos son el principal obstáculo para la recuperación de las poblaciones 
de C. porosus en gran parte de Filipinas, al igual que en Tailandia, Camboya, Viet Nam y otras naciones 
densamente pobladas. En Filipinas, la tasa de ataques de cocodrilos a personas está aumentando en las 
áreas en las que la población de C. porosus se ha recuperado (tabla 1): el 32% de los ataques registrados 
(2000-2020) son mortales, y el 68% de todos los ataques tienen lugar en Palawan. 
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 Tabla 1. Incidentes entre humanos y cocodrilos notificados en Filipinas (2000-2020). Datos de CrocBite 
(2016) y CPPI (2020) 

AÑO 
RESULTADO 

TOTAL 
MORTAL NO MORTAL 

2000 - 2005 - 1 1 

2006 - 2010 4 8 12 

2011 - 2015 4 13 17 

2016 - 2020 10 24 34 

TOTAL 18 46 64 

 La población humana filipina (más de 112 millones en 2022) está aumentando rápidamente (tasa de 
crecimiento anual del 1,35%) y los cursos de agua, los hábitats ribereños y los humedales interiores fuera 
de las áreas protegidas se utilizan ampliamente como fuente de medios de subsistencia. Existen 
comunidades que atribuyen un alto valor cultural y espiritual a los cocodrilos (Van der Ploeg et al., 2011), 
pero los valores basados en la cultura y la tolerancia van disminuyendo con el aumento de los ataques 
mortales a la población local (Brackhane et al., 2019, 2020). 

 En Palawan, la mayoría de las comunidades locales dependen de la pesca, y los pescadores viven en casas 
sobre pilotes en las zonas costeras. Los avistamientos de cocodrilos en estas comunidades van en aumento 
y los pescadores, los animales domésticos y el ganado, todos ellos potenciales alimentos, atraen a 
C. porosus. Las comunidades costeras presionan a las autoridades locales para que sacrifiquen a 
C. porosus y a veces lo hacen ellas mismas (sin autorización) para proteger a sus familias. Los incentivos 
sostenibles para que la población local tolere a C. porosus son fundamentales para mantener la 
recuperación que está teniendo lugar desde 1992. 

6. Utilización y comercio 

 6.1 Utilización nacional 

  La población silvestre de C. porosus en Filipinas está protegida por la ley, y no hay comercio nacional 
ni internacional de animales silvestres. Todo el comercio, nacional e internacional, está limitado a las 
granjas registradas ante el Departamento de Medioambiente y Recursos Naturales (DENR) y 
autorizadas por este como establecimientos de cría de especies silvestres, y/o registradas ante la 
Secretaría de la CITES como establecimientos comerciales de cría en cautividad de especies del 
Apéndice I (de acuerdo con el Artículo VII.4 de la CITES). La población actual en las granjas es de 
unos 35 000 individuos. 

 6.2 Comercio lícito 

  Actualmente hay tres granjas registradas ante la CITES, que exportan pieles en bruto. Todas las 
exportaciones han sido a Singapur (por ejemplo, Caldwell, 2020), supervisadas por el DENR, y 
cumplen los requisitos de la CITES, incluido el marcado universal [Resolución Conf. 11.12 
(Rev. CoP15)]. En la tabla 2 se resumen las exportaciones. 

  Tabla 2. Pieles de C. porosus nacidos en cautividad y criados en granjas exportadas desde Filipinas 
(2006 a 2020) cumpliendo los requisitos de la CITES. JKMSAEI y CAVFI son las dos granjas 
exportadoras que originalmente utilizaban el plantel del CFI como origen de los cocodrilos (A-PH-502), 
antes de obtener su propio registro en la CITES (A-PH-503 y A-PH-504). Datos de la Oficina de Gestión 
de la Biodiversidad del DENR, Autoridad Administrativa CITES de Filipinas. 
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AÑO 

Número de pieles de C. porosus exportadas (pieles 
enteras) 

Total A-PH-502 

(JKMSAEI) 

A-PH-502 

(CAVFI) 

A-PH-503 

(JKMSAEI) 

A-PH-504 

(CAVFI) 

2006 - 2010 28 1 793 0 0 1 821 

2011 – 2015 0 18 177 1 748 0 19 925 

2016 – 2020 0 4 795 2 907 13 403 21 105 

TOTAL 28 24 765 4 655 13 403 42 851 

   

  Se está desarrollando un Sistema Electrónico para la Gestión de la Información y Emisión de Permisos 
CITES (CEMPIS) para las especies terrestres incluidas en los Apéndices de la CITES (eCITESPH). 
También se está llevando a cabo un proyecto para desarrollar un plan maestro nacional eCITES para 
la Autoridad Administrativa CITES en cooperación con el DENR, el Banco Asiático de Desarrollo y el 
FMAM. El Consejo para el Desarrollo Sostenible de Palawan (PCSD), en colaboración con USAID 
(Proyecto de Protección de la Vida Silvestre) y el Ministerio del Interior de Estados Unidos (USDOI), 
ha desarrollado y puesto en funcionamiento una plataforma digital, Red de Información sobre el Acceso 
a los Recursos de la Biodiversidad (BRAIN), para la concesión de permisos en relación con las 
especies silvestres. 

 6.3 Partes y derivados en el comercio 

  Las exportaciones de especímenes de C. porosus de Filipinas se limitan en gran medida a pieles en 
bruto saladas (tabla 2) y, ocasionalmente, a un cráneo y dientes como recuerdo. La carne de cocodrilo 
está limitada al mercado nacional. Los productos de cuero de cocodrilo curtido (principalmente 
cinturones, bolsos, carteras y llaveros) se fabrican con pieles filipinas reimportadas, y se comercializan 
en tiendas de recuerdos seleccionadas con una tarjeta de autenticidad, inspeccionada por la Oficina 
de Gestión de la Biodiversidad del DENR. 

 6.4 Comercio ilícito 

  No hay registros (posteriores a la adhesión a la CITES) de comercio ilegal de pieles, productos o carne 
de cocodrilo procedentes de Filipinas. 

 6.5 Efectos reales o potenciales del comercio 

  El comercio regulado a partir de establecimientos de cría de cocodrilos tuvo una repercusión positiva 
en las poblaciones silvestres y no constituye una amenaza, sino todo lo contrario. Filipinas tiene 
esencialmente dos poblaciones separadas de C. porosus, la población cerrada de los establecimientos 
de cría en cautividad y la población silvestre. Estas poblaciones se gestionan por separado y tienen 
problemas de gestión y soluciones diferentes. El comercio internacional consiste principalmente en 
pieles crudas procedentes de las granjas, mientras que los subproductos se utilizan en el ámbito 
nacional. No se tiene conocimiento de comercio de pieles o subproductos silvestres. 

  Las granjas de cocodrilos, tanto si ya están establecidas y están exportando como si aún están en 
fase de desarrollo, han formado una asociación (Crocodylus Porosus Philippines Inc.; CPPI), que 
apoya firmemente las iniciativas de conservación de la población silvestre (Manalo y Alcala, 2013). 
CPPI invierte una parte de los ingresos obtenidos de la cría en acciones de conservación, sin obtener 
a cambio ningún beneficio económico. Una iniciativa de gran éxito de CPPI permitió obtener cocodrilos 
filipinos (C. mindorensis) mediante la cría en cautividad, y restablecer con éxito una población silvestre, 
que ahora se reproduce. Esta iniciativa ha aportado beneficios comerciales a la población y a las 
empresas locales (a través de las industrias relacionadas con el turismo). Los fondos de conservación 
de CPPI han sido utilizados durante más de 20 años para apoyar los programas de estudio de 
C. porosus (por ejemplo, véase el anexo 4) y para apoyar a los estudiantes, las iniciativas de 
investigación y la investigación de campo en el sur de Filipinas. Un derecho obligatorio aplicado a los 
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permisos CITES, del 3% del valor de las exportaciones de pieles de cocodrilo, se asigna a un fondo 
nacional de gestión de la vida silvestre para iniciativas de conservación y gestión. 

 6.6 Utilización propuesta 

  La utilización propuesta será gestionada por el Comité Nacional de Conservación del Cocodrilo 
(NCCC), en el que participan el Departamento de Medioambiente y Recursos Naturales, el Consejo 
para el Desarrollo Sostenible de Palawan y CPPI. Se trata de un programa experimental que requiere 
implicación, inversión y recursos. Se utilizarán los establecimientos del PWRCC (CFI). La inclusión en 
el Apéndice II es esencial para conseguir la colaboración y la inversión por parte de la industria. La 
vinculación de las granjas con la población silvestre y los medios de subsistencia de la población local 
contribuirá a la sostenibilidad. 

  El cupo nulo para especímenes silvestres de C. porosus es una medida cautelar provisional 
[Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17, anexo 4)]. El gobierno puede asegurarse de que las 
intervenciones de gestión alcancen sus objetivos antes de tratar de comerciar a nivel internacional. La 
restricción a Palawan es una medida cautelar más. La acción inicial consistirá en ampliar el exitoso 
plan de incentivos para la protección de los nidos aplicado en Palawan en 2017, específicamente para: 

a) alentar a más comunidades locales a identificar los lugares de anidación de C. porosus 
silvestres en Palawan, 

b) proteger más nidos hasta la eclosión, cuantificar el éxito de los nidos y liberar a las crías, todo 
ello a cambio de una ayuda económica. 

c) probar si las intervenciones estratégicas en el hábitat pueden aumentar la abundancia de nidos 
de C. porosus (Vashistha et al., 2021; Ulloa-Delgado y Sierra-Díaz, 2012, 2015); e, 

d) identificar las comunidades locales y los lugares con mayor potencial para la cría en granjas 
en el futuro. 

  La transición de la primera fase (que se prevé que dure un mínimo de 2 años) a un programa formal 
de cría en granjas requerirá una mayor implicación e inversión de las partes interesadas. Se ensayará 
en los lugares y con las comunidades que se consideren con mayor potencial de éxito. Las tecnologías 
ya existen actualmente en la industria, y se dispone fácilmente de información de otros programas de 
cría en granjas (Jenkins et al., 2006; ICFA 2022). Los puntos clave de actuación son:  

e) incubación artificial en contraposición con la natural (supervivencia de las crías, estado físico 
y sexo); 

f) cuidado y mantenimiento de las crías (tasas de supervivencia y crecimiento óptimo); y, 

g) estrategias para involucrar a la población local en todos los aspectos. 

  La iniciativa propuesta en Palawan permitirá al Gobierno y a todas las partes interesadas evaluar la 
sostenibilidad y determinar la mejor manera de utilizar los incentivos comerciales para fomentar la 
tolerancia hacia la población silvestre de C. porosus y su gestión, en lugar de exigir su erradicación. 
Por necesidad, será un programa adaptativo. No se prevé la ampliación del programa más allá de 
Palawan, pero es una posibilidad en un futuro lejano en función de los resultados en Palawan. 

7. Instrumentos jurídicos 

 7.1 Nacional 

  La población filipina de C. porosus está incluida en el Apéndice I de la CITES.  La población mundial 
de C. porosus, que tiene una amplia distribución, cumple los criterios de la Lista Roja de la UICN para 
una clasificación como de "preocupación menor" (LC) (Webb et al., 2010, 2021). De conformidad con 
la Sección 22 de la Ley de la República 9147, también conocida como "Ley de Conservación y 
Protección de los Recursos de la Vida Silvestre", Filipinas actualizó la lista de especies amenazadas 
y sus categorías establecidas en la Orden Administrativa del DENR No. 2019-09 (DENR, 2019b), así 
como la Resolución del PCSD n.º 15-521 o "Lista de especies silvestres terrestres y marinas en 
Palawan y sus categorías de conformidad con la RA 9147". C. porosus está incluido en la lista de 
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especies en peligro crítico (CR) a efectos de aplicación, pero esta clasificación no se basa en el riesgo 
de extinción. En esta categoría, los actos ilegales son sancionados con penas de 6 meses a 12 años 
de prisión o una multa de 5 000 pesos (100 dólares) a 1 000 000 de pesos (20 500 dólares).  

  El Boletín Técnico del DENR n.º 2020-02, titulado "Protocolo para la gestión de los conflictos entre 
seres humanos y cocodrilos (CHC) en Filipinas", proporciona, entre otras cosas, un árbol de decisiones 
que los administradores locales deben seguir en caso de incidente entre seres humanos y cocodrilos. 
Los planes futuros incluyen convertir el Boletín Técnico en una Orden Administrativa Departamental 
(DAO) para reforzar su aplicación. 

 7.2 Internacional 

  C. porosus está incluida en el Apéndice II para Australia, Papua Nueva Guinea, Indonesia y Malasia, 
donde se han aplicado programas de gestión para un uso sostenible con fines comerciales. Está 
incluida en el Apéndice I para otros Estados del área de distribución. En los Estados del área de 
distribución cuyas poblaciones están en el Apéndice I, las granjas comerciales de cría en cautividad 
registradas ante la Secretaría de la CITES producen y exportan C. porosus, pero a destinos limitados. 
La aplicación de la CITES en Filipinas está plasmada en la Ley de Conservación y Protección de los 
Recursos de la Vida Silvestre de Filipinas de 2001 y en otras Órdenes Administrativas, Circulares y 
Memorandos Departamentales relacionados con la vida silvestre.  C. porosus también está incluida 
en el Apéndice II de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres (Convención de Bonn/CMS), aunque no está claro hasta qué punto es una especie 
realmente migratoria. 

8. Ordenación de la especie 

 8.1 Medidas de gestión 

  Los problemas creados por el aumento de la población de C. porosus (tabla 1) son auténticos, y ni la 
conservación de los cocodrilos ni el bienestar de la población local se benefician con las situaciones 
de conflicto que se producen actualmente. El gobierno probará formas de crear incentivos comerciales 
tangibles para la población local en cooperación con la industria, incluida la gestión microfinanciera 
para las comunidades locales. Antes de cualquier propuesta de exportación se formularán dictámenes 
de extracción no perjudicial (DENP). El plan de acción para la conservación sostenible de C. porosus 
está en consonancia con la Estrategia y Plan de Acción en materia de Biodiversidad de Filipinas 
(PBSAP) 2015-2028 (BMB-DENR, 2016). El Gobierno filipino restableció el Comité Nacional de 
Conservación del Cocodrilo (NCCC) en virtud de la Orden Especial 2015-1010 del DENR, a través de 
la cual se desarrolló el "Plan de Acción para la Conservación del Cocodrilo de Filipinas, 2020-2028". 
El Consejo para el Desarrollo Sostenible de Palawan desarrolló "Estrategias de Conservación para 
Cocodrilos en Balabac, Palawan, Filipinas 2019-2029" en el plano subnacional con la asistencia 
técnica de USAID - Proyecto de Protección de la Vida Silvestre. Estas Estrategias proporcionan 
directrices para la conservación y el manejo de estas especies y para la gestión del conflicto entre 
humanos y cocodrilos en Balabac.  

  Se ha identificado un "hábitat crítico" en Canipaan, Rizal y Catagupan, Balabac, en el sur de Palawan, 
donde anida C. porosus. En esta zona se ha puesto a prueba un plan de protección de nidos con la 
participación de la población local, que ha permitido encontrar más nidos, supervisar su incubación y 
liberar a las crías a cambio de una compensación económica. Un protocolo nacional sobre la gestión 
de incidentes de conflicto entre humanos y cocodrilos (Boletín Técnico de la Oficina de Gestión de la 
Biodiversidad del DENR n.º 2020-02) permite que Equipo Provincial de Respuesta Rápida a Incidentes 
con Especies Silvestre (PWQRT) disponga, en todo el país, de un proceso paso a paso para la 
respuesta a los incidentes de conflicto entre humanos y cocodrilos y su gestión. Se han iniciado 
programas de Educación de la Comunidad y Concienciación del Público (ECCP) en colaboración con 
organismos académicos y gubernamentales locales en Palawan y Mindanao. Una campaña intensiva 
en los cuatro medios de comunicación ha contribuido a mitigar los conflictos entre humanos y 
cocodrilos. Se han realizado foros nacionales, talleres y consultas públicas sobre la conservación y 
gestión de los cocodrilos. Se ha solicitado el asesoramiento técnico del Grupo de Especialistas en 
Cocodrilos de la CSE de la UICN cuando ha sido necesario. 

  Para Filipinas está comprometida con el comercio legal en el marco de la CITES. El Equipo de 
Observancia del Grupo de Operaciones de Filipinas sobre el Marfil y el Comercio Ilegal de Vida 
Silvestre (POGI-IWT) ha sido reconocido por las Naciones Unidas por sus exitosos decomisos de 
especies silvestres incluidas y no incluidas en los Apéndices de la CITES. 
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 8.2 Supervisión de la población 

  La supervisión ha confirmado un aumento significativo de la población entre 1992 y 2014 (véase la 
sección 4.2). El Gobierno y CPPI se han comprometido a aumentar la supervisión, y se ha lanzado 
una iniciativa de ciencia ciudadana (CrocCountPH) en Palawan, con la participación de agentes de 
aplicación de la ley uniformados. El Equipo Provincial de Respuesta Rápida a Incidentes con Especies 
Silvestre (PWQRT) del DENR facilitará el estudio de la población en el plano nacional en sus 
respectivas regiones. 

 8.3 Medidas de control 

  8.3.1 Internacionales 

   La aplicación de la CITES en Filipinas está plasmada en la Sección 11 de la Ley de la 
República R.A.9147, "Ley de Conservación y Protección de los Recursos de la Vida Silvestre". 
Se requieren permisos de importación y exportación CITES para el comercio. También es 
necesario un permiso de exportación para el comercio internacional de especies no incluidas 
en la CITES. 

  8.3.2 Nacionales 

   La recolección, posesión y transporte de cualquier especie silvestre dentro del país, incluidos 
sus subproductos y derivados, están reglamentados por sistemas de permisos específicos 
incluidos en la R.A. 9147  

 8.4 Cría en cautividad y reproducción artificial 

  La cría o reproducción con fines comerciales de los recursos de la vida silvestre en el país requiere un 
permiso según lo estipulado en la Sección 17 de la R.A.9147.  La Orden Administrativa n.º 99-45 del 
DENR sobre las "Normas y Reglamentos para la Venta y Cría de Cocodrilos Porosos" establece 
directivas y regula la industria de la cría de cocodrilos porosos en Filipinas (DENR, 1999). Las 
sanciones por las infracciones cometidas en relación con la cría en cautividad de C. porosus en el país 
son muy elevadas, con multas que van de 5 000 a 300 000 pesos filipinos (100 a 6 000 dólares 
estadounidenses) o penas de prisión de hasta cinco años.  

  Hay tres establecimientos registrados ante la CITES para C. porosus en el país: 

a) A-PH 502: Centro de Rescate y Conservación de la Vida Silvestre de Palawan (PWRCC), 1997 

b) A-PH 503: JKMercado & Sons Agricultural Enterprises Inc. (JKMSAEI), 2009 

c) A-PH 504: Coral Agri-Venture Farms Inc. (CAVFI), 2016 

  Además de los establecimientos registrados ante la CITES, hay otros cinco (5) establecimientos que 
crían C. porosus, que están registrados como granjas por el Gobierno, pero solo dos de las granjas 
registradas ante la CITES con mataderos de cocodrilos establecidos y certificados por el 
Departamento de Agricultura están realizando exportaciones. 

. 8.5 Conservación del hábitat 

  En un estudio de modelización del hábitat de C. porosus en Filipinas se estimó que quedaban 
1 137 351 ha de hábitat adecuado en el país, principalmente en el sur de Filipinas (Binaday et 
al., 2021). De esta superficie, el 35% está protegido por la legislación nacional. La provincia de 
Palawan tiene la mayor cobertura de superficie de los hábitats adecuados estimados, con un 93% de 
tierras clasificadas por legislación como áreas protegidas (anexo 2) con planes de gestión bien 
establecidos. La sección 25 de la R.A. 9147 designa el establecimiento de "hábitats críticos" que deben 
ser protegidos, en coordinación con las unidades de gobierno local y las partes interesadas. 
Actualmente, se están evaluando varias propuestas para el establecimiento de hábitats críticos de 
C. porosus en Palawan y Mindanao. 
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 8.6 Salvaguardias 

  El cupo nulo para los especímenes silvestres y la limitación de los experimentos de gestión a Palawan 
constituyen salvaguardias importantes. La capacidad biológica de la especie para recuperarse ha 
quedado establecida. La acción centrada en la cría de huevos es una opción conservadora y "segura" 
(Jenkins et al., 2006). Este enfoque puede limitar la capacidad de ofrecer incentivos en las zonas en 
las que no hay anidación, por lo que la cría en granjas en el futuro podría extenderse, a modo de 
prueba, a los juveniles.  C. mindorensis no está presente en Palawan y no puede verse afectada 
negativamente. 

9. Información sobre especies similares 

 El cocodrilo filipino (C. mindorensis) endémico del país vive en hábitats de agua dulce en zonas altas, y rara 
vez coexiste con C. porosus. Las estimaciones actuales de la población son de 92 a 137 individuos maduros 
(van Weerd et al., 2016), distribuidos de forma irregular en el norte de Luzón, la isla de Negros y Mindanao. 
Se distingue fácilmente de C. porosus por el tamaño y el patrón de las escamas. Los programas 
internacionales de cría y conservación del cocodrilo filipino establecidos en Estados Unidos, Australia y 
Europa han dado lugar a la repatriación de progenie en 1993, 2014 y 2020, respectivamente. La reciente 
repatriación de C. mindorensis desde el zoológico de Colonia, en colaboración con el gobierno filipino y 
CPPI, respalda el enfoque del Plan Único para la conservación de la Asociación Mundial de Zoológicos y 
Acuarios (WAZA). CPPI ha asignado importantes fondos para la conservación de C. mindorensis y el 
restablecimiento de sus poblaciones silvestres. 

10. Consultas 

 A través de la Resolución n.º 21-782 del Consejo para el Desarrollo Sostenible de Palawan (PCSD) se 
adoptó la Resolución n.º 2021-02 del Comité de Recursos Naturales y Medioambientales (ENRC) del PCSD 
para transferir la población filipina de C. porosus del Apéndice I al II. La propuesta a la CoP19 será 
examinada por el Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la CSE de la UICN en su 26ª reunión de trabajo 
en México (julio de 2022). Algunos miembros del Grupo de Especialistas en Cocodrilos dentro y fuera de 
Filipinas han formulado comentarios sobre un primer borrador. La propuesta fue distribuida a todos los 
Estados del área de distribución solicitando opiniones y comentarios. Solo Camboya y Myanmar expresaron 
por escrito su apoyo/ausencia de objeción a la propuesta antes de la fecha de presentación, pero los 
comentarios posteriores de otros Estados del área de distribución serán comunicados en la CoP19. 

11. Observaciones complementarias 
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ANNEXES 
(English only / en inglés únicamente / Seulement en anglais) 

Annex 1. Distribution of C. porosus based on 1988-1992 CFI records (A), and on current known records (B). 

 

 

Annex 2. Figure 1B showing suitable habitat for occupation of C.porosusin the Philippinesbased on an optimal 
threshold of 52% of suitability value (black), overlaid with existing protected areas (stippled) 
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Annex 3. Geographic origin and phylogeographic clusters of Philippine C. porosus based on the TIM3+G 
Maximum likelihood tree of the samples (DBL Case No. 2020-00002), overlaying suitable C. porosus habitats in 
the Philippines (Roño 2021). 

 
 

Annex 4. Summary of 2014 to 2019 C. porosus population surveys in southern Palawan (CPPI 2020). Relative 
density of crocodiles sighted (per km) includes “eyes only” (EO), which are assumed to be >200 cm TL (Webb 
et al. 1988). That 52.3% of sighted animals are >2.0 m TL is consistent with an advanced recovery (Messel et 
al. 1979-87) 
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Annex 5. Distribution of Crocodylus porosus 

 

 

Annex 6. TIM3+G Maximum likelihood tree of the samples with GenBank accessions and samples from case file 
2019-00013. Only statistical bootstrap values above 50 are shown (DBL Case No. 2020-00002). 
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Annex 7. Sources of presence data of Crocodylus porosus in the Philippines (Binadayet al. 2021). 

Island Group No. of Points Data Source 

Luzon 2 Brown et al. 2013 

Palawan 56 Field surveys (2016-2020); Bucol et al. 2014; 
Manaloet al. 2016; Corveraet al. 2017; verified 
human-crocodile interactions; grey literature 

Mindanao 50 Field surveys 2011-2020 (CPPI); Ross 2008; 
Tabora 2008; Pimentel et al. 2008; Pomareset 
al. 2008; Manalo et al. 2012; verified human-
crocodile interactions; grey literature 

Total 108  
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