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Resumen
Se presentan resultados históricos del éxito de eclosión para la tortuga golfina (20012004) y para el cocodrilo americano (2004-2005) en la región costera de Puerto
Vallarta, Jalisco, México. Se destaca un aumento en el éxito de eclosión para la tortuga
golfina a la largo del período observado, producto posiblemente de las campañas de
protección. Por otro lado, el estero “Boca Negra” es considerado como una zona
importante para la reproducción del cocodrilo americano.
Palabras clave: Conservación  ׀Crocodylus  ׀Éxito reproductivo  ׀Lepidochelys ׀
Jalisco.

Cupul-Magaña, Fabio Germán; Aranda-Mena, Oscar Saúl. Éxito de eclosión del cocodrilo americano
(Crocodylus acutus) y la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) en Puerto Vallarta, Jalisco,
México - Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VI, nº 10, Octubre/2005,
Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.
Mensual. Disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet y más especificamente en
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101005.html

1

Revista Electrónica de Veterinaria REDVET
ISSN 1695-7504
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet

Vol. VI, Nº 10, Octubre /2005 –
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101005.html

Abstract
We present the historical results of hatching success of Olive ridley turtle (2001-2004)
and the American crocodile (2004-2005) in the coastal region of Puerto Vallarta,
Jalisco, Mexico. We observed an increase in the hatching success for the Olive ridley
turtle during the studied period, product possibly of the protection programs. On the
other hand, "Boca Negra" estuary is considered an important zone for the reproduction
of the American crocodile.
Key words ׀onConservati : Crocodylus  ׀Lepidochelys  ׀Jalisco  ׀Reproductive success.
Introducción
La determinación del tamaño de la nidada y el éxito de eclosión provee información
fundamental para la conservación y el manejo de las tortugas marinas y los cocodrilos,
en vista de que permite evaluar los efectos del ambiente sobre la incubación y
comprender si estos reptiles se están reproduciendo en forma exitosa (Thorbjarnarson,
1989; Eckert et al., 2000; Casas, 2003).
Tanto Lepidochelys olivacea (tortuga golfina) como Crocodylus acutus (cocodrilo
americano) son reptiles que depositan sus huevos en nidos excavados en el sedimento
de las playas, el primero, y de cuerpos de agua dulce o salobre, el segundo. L. olivacea
deposita una media de 105.3 huevos por nido (Márquez, 1990), mientras que para las
poblaciones de C. acutus en la costa de Jalisco, se han obtenido registros de entre
nueve y 54 huevos (Casas, 2003). En ambas especies, el sexo del producto es
determinado por la temperatura de incubación (Zug, 1993).
En el período de 1987 a el 2000 se registraron, al menos por el “Programa de
Protección de la Tortuga Marina de Unidos para la Conservación, A. C. (Programa
Tortuga Marina)” en Puerto Vallarta, Jalisco, un total de 1 942 nidos, 191 599 huevos,
131 413 crías liberadas y un porcentaje medio de eclosión del 72.4% (Díaz y Aranda,
2001-2002). Para C. acutus, los registros de éxito de eclosión en Puerto Vallarta, se
encuentra referidos con más detalle para la localidad del estero “Boca Negra”, donde
para la temporada reproductiva del 2003, se localizaron cuatro nidos con una media de
26 huevos por puesta y un éxito de eclosión medio de 88.27% (Cupul et al., 2004).
Este trabajo complementa los registros históricos del éxito reproductivo de L. olivacea
y C. acutus para la zona de Puerto Vallarta, Jalisco. Para la tortuga golfina, se reportan
los datos de las temporadas reproductivas del 2001 al 2004 y, para el cocodrilo
americano, se incluyen las observaciones de las temporadas 2004 y 2005 para la
localidad del “Boca Negra”.
Materiales y Métodos
Los datos de anidación de la tortuga golfina, para el período 2001-2004, fueron
proporcionados por el “Programa Tortuga Marina.” Dichos registros correspondieron a
la operación de entre cuatro y seis viveros de incubación por año, mismos que
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representaron la protección por temporada (Mayo a Diciembre) de aproximadamente
26 km de costa del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco (coordenada media: 20º 35’
48” N y 105º 13’ 52” W; Fig. 1). Por su parte, la presencia de nidos de cocodrilo
americano en la zona del estero “Boca Negra” (20º 39’-20º 42’ N y 105º 15’-105º 17’
W; Fig. 1) se detectó a partir de búsquedas visuales realizadas en las temporadas
2004 y 2005, durante los meses de eclosión: Mayo-Agosto.

Figura 1.- Localización del área de estudio.
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Para la tortuga golfina, el éxito de eclosión se obtuvo a partir de la proporción de crías
vivas y liberadas con relación al total de huevos depositados por nido. En el caso del
cocodrilo americano, al terminar la etapa de incubación, después de que la hembra
excavó el nido para ayudar a eclosionar a los neonatos y los transportó a las aguas del
cuerpo costero, se procedió a contar los cascarones y los huevos no eclosionados que
se localizaron dentro y a las afueras del nido. La suma de estos dos registros se
consideró como total de huevos de la nidada. El éxito de eclosión se generó del
cociente resultante del total de cascarones y el total de huevos puestos dentro de la
nidada.

Resultados y discusión
Tabla 1.- Variables de éxito reproductivo para la tortuga golfina durante las
temporadas del 2001 al 2004 en Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Temporada # huevos
# crías
# crías
# huevos no # nidos % éxito
colectados liberadas muertas eclosionados
de
eclosión
2001
25 647
18 446
579
6 490
275
74.18
2002
52 825
36 365
1 379
15 081
565
71.45
2003
54 960
43 980
814
10 163
585
81.50
2004
60 978
49 887
1 388
9 672
652
84.08
Total
194 410
148 678
4 160
41 406
2 077 77.80 %
La tabla 1 muestra los datos de éxito reproductivo para la tortuga golfina dentro del
intervalo estudiado; en ella, también se observa que el éxito eclosión medio de
77.80% es superior al registrado durante el período 1987-2000. Estos resultados,
además del número de nidos, huevos colectados y crías liberadas, presentan un
incremento a lo largo del tiempo, lo cual puede ser un reflejo de un mayor esfuerzo
de conservación de la especie en la
región, tanto en los apoyos económicos
brindados, el tiempo dedicado a los
patrullajes de las playas, así como en el
cuidado de los nidos removidos y
colocados en viveros; es decir, un
manejo intensivo de la playa es una
importante estrategia de conservación
(García et al., 2003; Fig. 2).
Figura 2.- Tortuga golfina disponiéndose a
ovopositar en la playa.
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El número de nidos de cocodrilo americano para la zona de “Boca Negra” osciló entre
tres para el 2004 y cuatro para el 2005, con un mínimo de 8 y un máximo de 44
huevos por nido (Tabla 2). El éxito de eclosión medio para ambas temporadas fue
78.08% y de 93.54%, respectivamente (Tabla 2). Estos resultados son disímiles entre
temporada, posiblemente por efecto de variables ecológicas, principalmente la
humedad y la temperatura del sustrato, así como por la fisiología propia de las
hembras, como edad, estado de salud o tamaño (Mazzotti, 1989; Thorbjarnarson,
1989; Ross y Garnett, 1989). Durante las dos temporadas, no se observó evidencia de
depredación de nidos.

Tabla 2.- Variables de éxito reproductivo para el cocodrilo americano durante
las temporadas 2004 y 2005 en el estero “Boca Negra”, Puerto Vallarta,
Jalisco, México.
Temporada 2004
Temporada 2005
Variables
# de nidos
# de nidos
1
2
3
1
2
3
4
No. total de cascarones
43
8
15
29
14
23
10
No. total de huevos no
1
5
5
0
0
8
0
eclosionados
No. total de huevos por
44
13
20
29
14
31
10
nido
% de eclosión por nido 97.72
61.53
75
100 100 74.19 100
% medio de eclosión
78.08
93.54
por temporada
El valor del estero “Boca Negra” radica en su importancia como zona de mayor
anidación de cocodrilos para la región (Cupul et al., 2004), de aquí que sea
urgente la implementación de mecanismos administrativos para su declaratoria
como área de conservación. Por otro lado, es de destacarse la primera
observación de una hembra en la zona (aproximadamente 3 m de longitud total)
en auxilio de sus crías para la eclosión. Lo anterior se documentó el día 4 de julio
de 2005 a las 12: 23 hrs (Fig. 3).
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Figura 3.- Cría de cocodrilo americano emergiendo del huevo.
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