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IntroduccIón
Crocodylia es un grupo corona que comprende 
25 especies agrupadas en tres familias (Croco-
dylidae, Alligatoridae y Gavialidae), que se dis-
tribuye en la franja circuntropical entre los 30° 
y -30° latitud (Grigg & Kirshner, 2015). El regis-
tro fósil señala que Crocodylia apareció a fina-
les del Cretácico, hace unos 80 millones de años 
(Brochu, 2003), y fue mucho más diverso en el 
pasado de lo que es en la actualidad (Markwick, 
1988). Sin embargo, a pesar de la larga histo-
ria evolutiva del grupo, es uno de los más sus-
ceptibles ante el deterioro del medio ambiente 
producido por las actividades humanas, siendo 
así que varias especies estén compiladas en lis-
tas de especies amenazadas, como la IUCN y la 
NOM (SEMARNAT, 2002; IUCN, 2016). 

Dada la crisis actual que enfrenta la bio-
diversidad, el conocer el origen, filogenia y 
palebiogeografía de un taxón, proporciona un 
importante sustento para apoyar su conserva-
ción. En este sentido, el rescate de fósiles de 
Crocodylia es el punto inicial para el posterior 
desarrollo de estudios específicos. No obstan-
te, en México, pocos proyectos se han enfocado 
en el rescate, resguardo y estudio de los fósiles 
ha dado tan buenos resultados sobre el cono-
cimiento de los Crocodylia, como el proyecto 
“Rescate del patrimonio paleontológico de la 
carretera Ocozocoautla-Cosoleacaque, del 
estado de Chiapas”, hoy denominado “Pros-
pección y resguardo del patrimonio paleonto-
lógico de Chiapas” liderado por la Dirección de 
Paleontología de la Secretaría de Medio Am-
biente e Historia Natural (SEMAHN). Por tal 
motivo, en este ensayo se resume y analiza el 

impacto del proyecto “Prospección y resguardo 
del patrimonio paleontológico de Chiapas” en 
la generación del conocimiento de los Croco-
dylia fósiles de Chiapas.
 
Iniciando las labores de conservación 
y estudio
El Patrimonio Paleontológico de Chiapas tuvo 
un referente importante a partir de la crea-
ción del Instituto de Viveros Tropicales y Mu-
seo de Historia Natural en el año 1942, que 
encabezó el Profesor Eliseo Palacios Aguilera. 
Como parte de la exhibición del museo se en-
contraban restos de mamutes, mastodontes 
y gliptodontes que fueron rescatados y estu-
diados por el profesor Palacios, que provenían 
de los municipios de Villaflores y Villa Corzo 
(Palacios, 1950). En este singular quehacer de 
rescate, estudio y difusión de los fósiles el pro-
fesor Palacios estuvo acompañado del geólogo 
Federico K. Müllerried durante la década de 
los treinta.

El Prof. Palacios muere prematuramente 
en el año 1944, dejando una importante colec-
ción de fósiles. Esta colección quedó a resguar-
do del Instituto de Historia Natural (IHN), 
institución que dirigió el Dr. Miguel Álvarez 
del Toro, hasta su muerte, en el año de 1996 
(Avendaño, 1996). Una de las contribuciones 
más importantes del Dr. Álvarez del Toro con 
la paleontología de Chiapas fue el celoso res-
guardo de la colección de fósiles por más de 45 
años. Para ello autorizó que el espacio que con-
tenía el Acuario ubicado en el Parque Madero 
y que se encontraba abandonado en la década 
de los noventa, fuera propuesto para albergar 
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al Museo de Paleontología y permitir que el 
acervo paleontológico del IHN se organizara 
para formar una colección científica. Al asumir 
la Dirección del IHN el Biol. Froilán Esquinca 
Cano le da continuidad a  los proyectos “Crea-
ción del Museo de Paleontología de Chiapas” y 
“Formalización de la colección paleontológica 
del IHN”  impulsando así la vinculación con 
otras instituciones, principalmente el Insti-
tuto de Geología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), con quien se 
articulan líneas de investigación centradas 
en los invertebrados fósiles rescatados en el 
tramo carretero Ocozocoautla-Cosoleacaque. 
La apertura de dicha autopista trajo consigo 
no sólo la exposición de yacimientos fosilíferos 
importantes, sino también su destrucción. En 
respuesta a ello el Biol. Esquinca Cano apoya 
como medida de mitigación el proyecto deno-
minado “Rescate del patrimonio paleontológi-
co de la carretera Ocozocoautla-Cosoleacaque, 
del estado de Chiapas”, que inicia en el año de 
1997. Este proyecto fue además el parteaguas 
para que se consolidara la creación del Museo 
de Paleontología “Eliseo Palacios Aguilera”, el 
cual abre sus puertas al público el 21 de oc-
tubre de 2002, recinto que hoy en día es un 
referente nacional, pues resguarda una de las 
colecciones paleontológicas más importantes 
en México (Carbot-Chanona, 2015).

La creación de un área de paleontología en 
el IHN coadyuvó notablemente en el entendi-
miento del pasado biológico-geológico del es-
tado de Chiapas. De la sistematización de las 
observaciones realizadas en los trabajos, se pu-
blicaron los resultados en revistas científicas 
de calidad, donde se dan a conocer hallazgos 
de importantes fósiles de invertebrados mari-
nos provenientes de la autopista Ocozocoaut-
la-Cosoleacaque (García-Barrera, Avendaño, 
Omaña, & Alencaster, 1998; Feldmann, Vega, 
Tucker, García-Barrera, & Avendaño, 1996; 
Feldmann, Vega, Feldmann, García-Barrera, 
Filkorn, Pimentel & Avendaño, 2001). Sin 
embargo, el registro de vertebrados terrestres 
provenientes de dicho afloramiento era nulo y 
fue hasta mayo de 1998 que se encontró un 
fémur atribuido erróneamente a la tortuga 
Archelon (Pimentel, 1999), ejemplar que pos-

teriormente fue referido como un crocodyli-
forme “Mesosuchia”, dando así las primeras 
evidencias de cocodrilos fósiles para Chiapas 
(Carbot-Chanona & Coutiño-José, 2000; Car-
bot-Chanona, Coutiño-José, & Pimentel-Zepe-
da, 2000).

El trabajo de campo fue un aspecto muy im-
portante dentro del proyecto. Las obras de ex-
cavación superficial en largos tramos debido a 
la construcción de la autopista Ocozocoautla-
Cosoleacaque facilitó la ubicación de nuevos 
afloramientos fosilíferos. Debido al extenso 
trabajo, se abrió la posibilidad de incorporar 
más personal al proyecto, así como la parti-
cipación de estudiantes, principalmente de la 
licenciatura de biología de la UNICACH. La 
participación de más personal permitió am-
pliar la ubicación de nuevos yacimientos y 
por ende, el descubrimiento de nuevos fósiles. 
Como consecuencia, en septiembre de 1999, se 
encontró otro ejemplar que incluía el cráneo, 
postcráneo y huesos apendiculares, que por sus 
características fue referido como un Eusuchia 
(Carbot-Chanona, Coutiño-José, & Pimentel-
Zepeda, 2000). Estudios más detallados indi-
can que este ejemplar representa un gavial 
primitivo (Gavialoidea), específicamente una 
forma transicional entre los gavialoides “tora-
cosaurinos” y los gaviales modernos más ba-
sales (Carbot-Chanona, Brochu, Buscalioni, & 
Reynoso-Rosales, 2013). Este descubrimiento 
se sumó al de Eothoracosaurus mississippien-
sis de la Formación Ripley, en Mississippi y
Georgia (Brochu, 2004), reforzando con ello 
que el clado de los gaviales evolucionó en 
América del Norte, para luego migrar vía el 
proto-Atlántico, hacia Europa y posteriormen-
te a África y Asia.

Ampliando horizontes
Los resultados positivos del proyecto “Resca-
te del patrimonio paleontológico de la carre-
tera Ocozocoautla-Cosoleacaque, del estado 
de Chiapas” propiciaron la continuidad de las 
prospecciones paleontológicas, que se amplia-
ron para abarcar las siete regiones fisiográficas 
del Estado, logrando con ello el rescate de nue-
vos ejemplares para la ciencia que sirvieron 
para reinterpretar la distribución de ciertos 
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taxones, así como para entender los diferen-
tes paleoambientes suscitados en Chiapas a 
través de las diferentes eras geológicas. Como 
resultado, se tienen registradas 193 localida-
des en donde se han rescatado 13,633 fósiles, 
fortaleciendo con ello la colección paleontoló-
gica, la cual resguarda 5,315 fósiles cataloga-
dos (Carbot-Chanona, 2015), que representan 
más del doble de ejemplares que cuando se 
originó el proyecto, la cual concentraba 2,221 
piezas, incluyendo las colectadas por el pro-
fesor Eliseo Palacios Aguilera (Gómez-Pérez, 
Coutiño-José, & Than-Marchese, 2012).

Una de las nuevas localidades ubicadas con 
la ampliación de las prospecciones a lo largo y 
ancho del territorio chiapaneco, es la denomi-
nada “Puente Ixcán”, en el municipio de Ma-
ravilla Tenejapa, de donde se han rescatado 
restos de mamíferos y reptiles; la edad de esta 
asociación ha sido referida al Mioceno tardío 
(Carbot-Chanona, 2011). Entre los restos de 
reptiles se encuentra un hueso supraoccipital 
de un Caimaninae indeterminado y vértebras 
y dientes referidos al género Crocodylus (Bro-
chu y Carbot-Chanona, 2015; Carbot-Cha-
nona, este número). Esto da fe de que tanto 
cocodrilos como caimanes habitan Chiapas 
desde hace 5 millones de años. Lo anterior sin 
duda alguna puede contribuir en la conserva-
ción de las especies de Crocodylia mexicanas, 
al sumar el componente histórico de los taxo-
nes presentes en nuestro país.

conclusIones
Si bien, el rescate del patrimonio paleontológi-
co ha contribuido a conocer mejor la historia de 
los Crocodylia mexicanos y del mundo, el estu-
dio de su registro fósil es aún incipiente. A la 
fecha, los proyectos de rescate y conservación 
del patrimonio paleontológico de Chiapas han 
registrado 193 yacimientos fosilíferos en 25 
municipios, que representa el 20% del territo-
rio del estado de Chiapas, dejando en claro que 
todavía falta por explorar más de la mitad de 
territorio chiapaneco. Sin embargo, las pers-
pectivas del proyecto son generales ya que su 
objetivo principal es el rescate y conservación 
de fósiles de todos los grupos, evitando así su 
destrucción. Por tal motivo, es necesario imple-

mentar proyectos específicos para el estudio de 
grupos de interés, por ejemplo, de Crocodylia. 
Dado los resultados obtenidos a la fecha, es jus-
tificable el apoyo financiero para generar este 
tipo de proyectos específicos que se centren en 
el rescate, resguardo y estudio de moluscos, ar-
trópodos o ámbar, por mencionar algunos. Así 
mismo, falta implementar proyectos que vincu-
len e involucren a la sociedad en el tema de con-
servación de la geodiversidad, punto que puede 
ser cubierto con la gestión de proyectos enfo-
cados a la creación de geoparques. Lo anterior 
representa un reto, pero al mismo tiempo una 
oportunidad para el descubrimiento de nuevos 
yacimientos paleontológicos que pueden apor-
tar datos para ampliar el conocimiento del ori-
gen, evolución y distribución de los Crocodylia 
actuales y extintos.
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