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Varanus exanthematicus (Bosc, 1792), Apalone spinifera
emoryi (Le Sueur, 1827) y Gopherus berlandieri (Agassiz,
1857): reptiles exóticos en el área urbana de Puerto Vallarta,
Jalisco, México
Fabio Germán Cupul-Magaña
Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Av. Universidad de Guadalajara No. 203, Delegación Ixtapa, C.P. 48280. Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Localidad.— Varanus exanthematicus (Bosc, 1792);
Material examinado: 1 ejemplar, hembra, longitud
hocico-punta de la cola 628 mm, colectado el 8 de
febrero del 2011 en una calle del área urbana de
Puerto Vallarta, Jalisco, 20º 35’ 48’’ N y 105º 13’
52’’ O, col. personal de la Subdirección de Ecología
Municipal del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta,
depositado y en resguardo del Reptilario Cipactli del
Centro Universitario de la Costa de la Universidad
de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jalisco, México
(permiso de funcionamiento del reptilario INE/
CITES/DGVS-CR-IN-0610-JAL./00; no hay número de registro individual del ejemplar). Gopherus
berlandieri (Agassiz, 1857); Material examinado: 1
ejemplar, macho, longitud de caparazón 270 mm,
colectado el 4 de mayo del 2005 en un parque urbano
del Barrio Santa María de Puerto Vallarta, Jalisco,
20º 37’ 53’’ N y 105º 12’ 4’’ O, col. personal de la
Policía Ecológica del H. Ayuntamiento de Puerto
Vallarta, Jalisco, depositada y en resguardo en una
casa particular en la ciudad de León, Guanajuato
(esta ciudad se encuentra aproximadamente a 370
km al noreste de Puerto Vallarta; no hay más datos
del registro). Apalone spinifera emoryi (Le Sueur,
1827); Material examinado: 1 ejemplar, macho,
longitud del caparazón 240 mm, capturado el 20 de
mayo del 2011 en una laguna artificial de agua dulce
del área suburbana de Puerto Vallarta, Jalisco, 20o
42’ 15’’ N y 105o 13’ 18’’ O, col. Helios Hernández,
depositado y en resguardo del Reptilario Cipactli del
Centro Universitario de la Costa de la Universidad
de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jalisco, México
(permiso de funcionamiento del reptilario INE/
CITES/DGVS-CR-IN-0610-JAL./00; no hay número
de registro individual del ejemplar).
Comentarios. — Aunque en varios países se han

registrado numerosos y diversos efectos negativos
por la presencia de anfibios y reptiles exóticos, como
competencia, depredación, hibridación y transferencia de parásitos, en México no se conocen análisis del
panorama nacional (Aguirre-Muñoz et al., 2009). De
acuerdo con Blackburn et al. (2011), una especie es
definida como exótica (alien en inglés) cuando no es
nativa de una región determinada y puede adquirir
la condición de introducida cuando es ingresada a
un ecosistema nativo (a través del transporte casual
o introducción humana directa); asimismo, una
especie invasora es aquella exótica e introducida
que llegó a la fase de crecimiento expansivo, generando efectos negativos en la biodiversidad local o
funciones ecosistémicas. En el escenario del cambio
global, las introducciones e invasiones de especies
son un tema importante debido a los impactos ecológicos, económicos, sociales y en la salud humana
que provocan (Neill y Arim, 2011).
Entre las especies de reptiles exóticos en el
país se menciona a V. exanthematicus (Comisión
para la Cooperación Ambiental, 2008; Aguirre-Muñoz et al., 2009), Gopherus berlandieri y A. spinifera
emoryi, esta última relacionada con la extinción de
A. ater (Webb & Legler, 1960) (especie endémica
de México) mediante hibridación (March-Mifsut y
Martínez-Jiménez, 2007). V. exanthematicus es una
especie nativa de África cuya distribución abarca
desde el este de Senegal hasta Eritrea y Somalia, y
desde el sur de Namibia hasta Sudáfrica (Alden et
al., 1998). G. berlandieri se encuentra desde el sur
de Texas (Estados Unidos), este de Coahuila, Nuevo
León y hasta Tamaulipas (México) (Ernst y Barbour,
1989). A. spinifera emoryi se distribuye por los escurrimientos del río Bravo en Texas y Nuevo México
(Estados Unidos), y del río Colorado en Arizona,

Autor para correspondencia: fabio_cupul@yahoo.com.mx

59

F. G. Cupul-Magaña - Reptiles exóticos en Puerto Vallarta
Nuevo México (Estados Unidos), el suroeste de Chihuahua, centro de Coahuila, norte de Nuevo León y
Tamaulipas (México) (Ernst y Barbour, 1989).
Las vías de introducción de especies de
reptiles y anfibios en México no son bien conocidas,
al igual que la cantidad de ejemplares y de especies
importadas; además, es infrecuente que los propietarios reporten a los animales que se pierden o escapen
(Aguirre-Muñoz et al., 2009). Es posible que los tres
reptiles sean mascotas que escaparon de su cautiverio o fueron abandonados por sus propietarios.
No se tiene evidencia de poblaciones reproductivas
establecidas; lo que sí ocurre con Trachemys scripta
elegans (Wied-Neuwied, 1839) o galápago de la Florida, una especie invasora ampliamente distribuida
en el planeta (Kraus, 2009), la cual se reproduce
libremente en la región y se comercializa sin restricción en establecimientos de venta de mascotas
(observaciones personales). También, existen registros previos de tortugas exóticas en Puerto Vallarta;
así, Cupul-Magaña y Rubio-Delgado (2003) hallaron
dentro del perímetro urbano a Chelydra serpentina
osceola Stejneger, 1918, una especie originaria de la
Florida, Estados Unidos.
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