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ANALISIS MORFOLOGICO Y CARIOTIPICO DE TRES POBLACIONES DE Sceloporus 
grammicus (SAURIA: IGUANIDAE) EN UN GRADIENTE ALTITUDINAL DE LA SIERRA DEL 

AJUSC01 

Adrian Reuter Cortes 

O¢partameotodeZoologia. (nstituto de Oiologia.UNAM.Ap.PoR 70-tn, 04510, MCxico O.f'. 

Palabras clave: Gariotipo, Scek>porus grammicus, Ajusco, Me.xico 
Key wO<da: C8riotype, ScM<>porus grammicu$, Ajusco, Mexico 

El complejo Sceloporus grammicus ha sido de 
gran interes para estudios gcnctico-evolutivos 
por presentar una gran variabilidad tanto morfo-
16gica como cariolipica. habicndose cncontrado 
que los numeros cromos6rnicos varian gcografi
carnente de 2n=31 hasta 2n=46 (Hall y 
Selander, 1973). En 1983, Lara propuso dos 
nuevas cspecics: Sceloporus anahuacus, y S 
palaciosi, que basta entonces se habian rcferido 
como S. grammicus. Estudios posteriores por 
diversos invesligadores (Sites et a/., 1988; Sites 
y Greenbaum, I 983; Porter y Sites. 1986: 
Gadsden. 1987; Arevalo, 1988; Mcnde7, 1988) 
muestran clararnente que Ia validez de las espe
cies S. palacic>sl y S. anahuacus del complejo S. 
grammccus aun se encuentra en diseusi6n. lo 
que hace necesario que sc lleven a cabo mas es
tudios comparativos (como el prescme trabajo) 
en las zonas de su distribuci6n como lo es Ia 
Sierra del Ajusco, dondc sc han encontrado am
bas espccics. inclusive a mas de 3000 msnm 
(Lara, 1983) 

OBJETIVO. Comparar tres poblaciones de S. 
grammicus en un gradiente altitudinal (3420, 
3300 y 3090 msnm) de Ia Sierra del Ajusco, 
Mexico; considerando aspectos morfometricos, 
meristicos y cariol6gicos. 

Con base en los estudios realizados anterior
mente con S. grammicus. algunos de los cualcs 
fueron hechos en Ia Sierra del Ajusco, sc cspcra 
que: 

1.- las poblaciones a diferente altitud presenten 
difercncias en su morfologfa. 
2.- las poblaciones a diferente altitud presenten 
diferencias en su cariotipo. 

Area de estudio. Las poblacioncs de Sceloporus 
grammicus cstudiadas sc localit.an en Ia Sierra 
del Ajusco. al sur de Ia Ciudad de Mexico, en 
areas situadas entre Ia intersccei6n de Ia 
carretera a Jalatlaco y un poblado llamado El 
Capulin, entre los 99" 19' 19"\V y los 19° 
11'2''N a una altitud de 3420, 3300 y 3090 
msnm. 

MATERIAL Y METODO 

Se captur6 un total de 97 lagartijas entre el 5 de 
no,1embre de 1990 y cl 7 de febrero de 1992, de 
las que 4 7 cran machos y 50 eran hembras, con 
un total de 90 adultos y 7 j6vencs tomando en 
consideraci6n el criterio para detem1inar Ia edad 
propuesto por Sites ( 1982) que se basa en Ia 
longitud hocie<H:Ioaca. Para el anfllisis de 
caracteristicas morfomctricas y meristicas se 
utilizaron s61o individuos adultos y se 
considcraron los siguientes parametros: como 
variables continuas: longitud hocico-doaca 
(LHC), longitud de Ia cabeza (LC), ancho de Ia 
cabeza (AC), longitud femoral (LF) y longitud 
tibial (L T). Como variables discretas se tomaron 
en cuenta: cscamas dorsales (ED). cscamas 
mentonales (EM), escamas supralabiales (ES), 
escamas infralabiales (El), handas dorsales del 

Tesis Profesional. Fa<:ulrad de CieDCias.. UNAM. Fecha del e.x.amea profeU:tul: 24 de &gOSI.O de 1992 
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lado izquierdo (BDI) y bandas dorsales del lado 
derecbo (BOD). Las dos ultimas vari..1bles 
fueron incluidas en el prescnte estudio por 
habersc tornado en cuenta para Ia descripco6n de 
las espccoes S. palaciosi y S. nnnhuncus (Lara, 
1983). 

Para el an~lisis estadistico, los datos morfomc
tricos fueron sometidos a una prucba de !
student. mientras que los datos mcristicos se 
anah;.aron inicialmente mediante cl contraste de 
Ia U de Mann-Whitney; ambas prucbas para 
determonar Ia presencia o ausencoa de diferen
coas sognofic.1ti,•as entre machos y hembras de 
cada poblaci6n. POsteriormcnte se rc.11i7.6 un 
an~hsis de varian?.a y una prucba de intcrvalos 
miolliplcs de Tukcy para cada variable conside
rada, con Ia finalidad de determinar el grodo de 
similitud entre las poblaciones. 

Para Ia obtenci6n de los cariotopos sc us6 Ia 
mCdula 6sca de los huesos largos > se sogui6 Ia 
metodologia de Baker et al. ( 1982). modoficada 
por Poner y Sites ( 1985). Las preparaciones 
fucron revisadas bajo el microscopoo 6ptico. 
obscrv~ndosc al menos 5 mitosis de c.1<L1 
individuo. 

RESULTADOS 

AnAiisb morfologico. Caracteres morfomt
tricos. lnocoalmente se calcul6 Ia rad >n !-student 
para cada variable en cada poblaco6n obte
ni~ndosc una diferencia signific.1ll\'3 entre las 
laganijas machos y hembras en procticamente 
todos los casos, por lo que los calculos 
siguientes se rcalizaron de mancra indcpcn
dientc para cada sexo. Para determin.1r cl grado 
de simi litud entre las poblaciones p.1ra c.1<L1 
car:lctcr morfometrico, se hi<o a continuaci6n 
un arohsis de varianza (ANDEVA) > un.1 prue
b.1 de ontenalos mitltiples de Tukey para cada 
caso. En los nL1chos. ilnicamente Ia LF mostr6 
una difercncia entre las poblaciones. soendo las 
muestras poblacionales I (3420 msnm) y II 
(3300 msnm) diferentes entre si, micntras que Ia 
rnuestno poblacional HI se parccc tanto a Ia pri-

mera como a Ia scgunda. La L T y el AC, a pcsar 
de no scr significativamente difcrentes de acucr
do con el anMisis de 'arianza, mOstraron el mis
mo componamiento que Ia longitud femoral al 
aplicar Ia prucba de intervalos mioltiplcs de 
Tukey existiendo una diferencia entre las 
muestras I y II, mas no asi entre Ia Ill y Ins 
otras. 

En las hcmbras sc obtuvo diferencia signirica
tiva entre las muestras poblacionales tanto para 
Ia LF como p.1ra Ia L T en los AND EVA corres
pondientes. not3ndose mediante Ia prucb.1 de 
inten·alos mioltoples de Tukey que Ia muesta 
poblacional I sc diferencia de las II y rn en 
ambos casos. 

Car actco·cs mcristicos. AI no obscrvarse 
difcrencias signific.1tivas entre machos y hem
brJS. para c~lculos posleriorcs sc consoder6 el 
nilmcro de indoviduos de cada muestra pobla
cional indostontamente del scxo. utili;Jndosc 
treinta org.1nosmos de cada localidad para esta 
pane del estudoo. Con el objeto de determonar el 
grado de similitud entre las poblaciones. sc 
realiz6 posteriormcnle un ANDEV A con los 
dalos y una prucba de intervalos mioltiples de 
Tukey p:or<t eada variable meristica considerada. 
Unicamcnte dos de las variables. las BDI y BOD 
tuvieron 1111.1 diferencia significativa entre las 
poblacioncs de diferente altitud mostr:ondo. me
diante Ia prucb.1 de intenalos muluples de 
TukC) . Ia presencia de dos grupos bomogencos. 
siendo Ia mucs1ra poblacional I diferente a las II 
y Ill, temendo Ia primera un mayor niunero de 
bandas dorsales. tanlo del !ado izquierdo como 
dcrccho. 

Analisis cariotipico. Se obtuvo el cariolipo de 
66 individuos de las trcs localidades estudondas. 
identifi~ndosc en las Ires noucstras pobla
cionales el colotipo (o raza cromos6moc.1) S 
(2n=32) consoderado como standard por Hall 
(1973). Uno<:amente un individuo de Ia locahdad 
ubicada a 3420 msnm present6 un cuoupo 
difcrcnte con 48 cromosomas en el que no se 
obscn•aron rearrcglos cromos6micos por lo cual 
sc dcdujo que se trntaba de un organosmo 
triploide (3n). 



DISCUSION 

Morfologfa. Los datos morfometricos de este 
trabajo mostraron un claro dimorfismo sexual en 
las muestras poblacionales, que coincide con lo 
reponado por diversos autores con anterioridad. 
Con respecto a estas diferencias. en que los 
machos son claramente mas grandes que las 
hcmbras en todas las muestras poblacionales, cs 
factible pensar que Ia expresi6n fenotlpica esta 
siendo controlada fisiologicamente, y por tanto, 
los machos y las hembras responden fenotipi· 
camente de manera diferente (Mendez. 1988). 
Sin embargo. los datos meristicos del presente 
trabajo indicaron claramcntc que no existc difc
rencia alguna a este nivel, lo que se debe proba
blemente a que ambos sexos estan sujetos a las 
mismas presiones ambicntales cxtcmas. asi las 
bandas dorsales contribu)•en a Ia coloracion 
criptica de los organismos (Fitch. 1978), y Ia 
cantidad de escamas a Ia termorregulacion y al 
intercambio de bumedad (Hellmich, 1951: 
Soule, 1966; Soule y Kerfoot, 1972). De las II 
variables morfologicas utilizadas. se encontr6 
que para cinco en los machos, y cuatro en las 
hembras, Ia muestra poblacional I difiri6 clara
mente del resto, haciendo un gmpo homogcnco 
por si sola. Es imponante mencionar que esta 
poblacion I . a 3420 msnm, esta expuesta a ele
mentos climaticos mas drasticos que las otras 
poblaciones cstudiadas, debido principalmeme a 
Ia actividad del hombre. quien ba usado esta 
zona para talar indiscriminadameme, reali?.ar 
quemas, y para su recreacion. con Ia conse
cuente conlaminaci6n. 

Por lo anterior, y dado que el fenotipo de un 
organismo cs Ia consccuencia de las acciones 
reclprocas entre su genotipo y su ambiente, tanto 
intemo como ex1erno (Futuyma. 1986). las 
diferencias encontradas pueden indicar que las 
laganijas de esta localidad esLin sufriendo 
presiones de selecci6n considerablemente 
distintas a las sufridas por los individuos de las 
poblacioncs mucstrcadas a menor altitud. Estas 
diferencias, asimismo, pueden estar mostrando 
una condicion polimorfica caracteristica de esta 
localidad (hay que recordar que las trcs 
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muestras poblacionales presentaron el mismo 
citotipo). 

Cariologia. Con base en los 66 cariotipos de 
laganijas de las tres localidades estudiadas se 
pudo \'er que todos los indi\'iduos presentaron el 
mismo citotipo S (2n=32) considcrado como 
estandar por Hall (1973), a pcsar de que en 
trabajos anteriores (Sites et al .. 1988) se indica 
Ia presencia de organismos con el citotipo F6 
(2n=34) en Ia misma zona y a una altitud mayor 
a los 3000 msnm. Como ya se mencion6. Ia 
unica excepci6n fue un individuo de Ia localidad 
uno, a 3420 msnm, que presento un cariotipo 
con 48 cromosomas sin rearreglos cromos6-
micos y con un cromosoma extra por cada uno 
de los 16 pares estandar por lo que se dedujo 
que se trataba de un organismo triploide (3n), 

En lagartijas, las triploidfas estan asociadas gc
neralmente cou poblaciones panenogenicas for
madas por hibridacion entre dos especies. A 
pcsar de esto, se ban encontrado ocasionalmente 
individuos triploides en algunas lagartijas nor
malmente bise~113ICS y diploidcs. Este fen6meno 
se ba observado en tres espccies del genero 
Sceloporus: S. graciosus, S. occidentalis y S. 
grammicus. De estos ultimos, tres individuos 
eran machos (dos con el citotipo S y uno con el 
Fl\<12) y dos bembras. una peneneciente al 
citotipo FS, y otra cuyo cariotipo indic6 una 
hibridacion entre los citotipos S y Fl\<12. 

Numerosos casos de triploidia experimental han 
sido inducidos en varias especies de venebrados, 
siendo el mctodo mas comun Ia aplicaci6n de 
cboques termicos, principalmente tratamientos 
frios, a oocitos recicn fertilizados durdnte Ia 
segunda division. Estos tratamicntos aparentc
mente suprimen Ia anafase 11, formando un ge
noma triploide tras Ia fusion del pronucleo di
ploidc femenino con el espcrmatozoidc (Cuellar 
y Uyeno. 1972). Lo anterior puede ser una expli
caci6n para Ia presencia del individuo macho 
triploide cncontrado en cste estudio. ya que Ia 
localid.1d donde se rccolecto estu\'O sujeta a in
tensas heladas e inclusive ne\'adas ocasionando 
esto desccnsos en Ia temperatura considerable-
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mente mayores a los usuales del Iugar, y que 
posiblemente coinciden con Ia epoca en que fue 
fccundado el oocito que dio origen a ese indivi
duo. Asimismo, sc ha observado que S. gra
mmicus tiene gran resistencia al congelamiento, 
lo que no es sorprendente por habitar regiones 
normalmente expuestas a bajas temperaturas 
(Lemos-Espinal y Ballinger, 1992) y que hace 
factible Ia anterior explicaci6n. 

La presencia de este individuo triploide es una 
evidcncia mas de Ia gran plasticidad cromos6-
mica de estas lagartijas que muestran una gran 
variabilidad cariotipica inter e intrapoblacional 
asi como Ia capacidad de soportar casos de 
triploidia sin ninguna alteraci6n aparente en el 
organismo afectado. 
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RES ENA 

Memorias del VI encuentro interunh·ersi
tario sobre tortugas marinas. 1992. Miriam 
Benabib y Laura Sarti, editores. Publica
ciones de Ia Sociedad HerJ>etologica Mexica
oa, No. 1, 96 pp. NS 20.00 

La "tortugologia" en Mexico csta casi tan insti
tucionalizada como el PRJ (Partido Revolucio
nario Jnstitucionalizado), y entre sus actividades 
de mayor merito se destacan los Encucntros 
lnteruniversitarios. Desde 1984, estos eventos 
ban servido cada al\o para retmir no s61o univer
sitarios de varias disciplinas y rangos academi
cos, sino tambien administradores y funciona
rios de diversas dependencias federales y esta
tales. El ambiente de los encuentros se c-d.r«cte
riza por ser acadcmico, con un interes palpable 
por mejorar los conocimientos, estudios y Ia 
conservacion de las tortugas marinas en el pais, 
con un mlnimo de "grilla". La informacion pre
sentada en las ponencias, e intercambiada en 
discusiones, es siempre variada, tanto en tcma 
como en nivel. Es entonces de mucba impor
tancia que se publique esta informacion, para 
difundir los conocimientos, y para establecer y 
mejorar las bases de trabajo. 

Las Memorias del VI Encucntro cstan cons
tituidas por un prefacio, 5 trabajos de investi
gacion, un ensayo sobre lincas de investigaci6n, 
una propuesta sobre un banco de informacion, 
un trabajo hist6rico, 2 informes sobrc cducaci6n 
ambiental y una resefia del cvcnto. De tamailo 
carla, el papel y Ia calidad de Ia impresi6n es 
excelente. Llama Ia atenci6n que Ia nueva serie 
en que se publicaron las Memorias sc titula 
"Publicaciones de Ia Sociedad Herpeto16gica 
Mexicana". Dcsdc 1989 Ia misma Sociedad esta 
publicando su Boletin, y de tal manera cl 
nombre de esta nueva revista, "Publicaciones de 
Ia SHM". es poco infonnativo. Tal vez hubiera 
sido mas apropiado titularlo "Publicaciones 
Ocasionales de Ia SHM", o algo por el estilo. 

Con un total de 84 aut ores en estas Memorias, el 
promcdio por capitulo es de 7.6 autores. cifra 
comun para los trabajos de occanografla o 
laboratorios que usan cquipos muy soflsticados y 
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caros. Esperamos que esta pletora de autores 
manifieste una gran capacidad para trabajar en 
equipo, hecho muy ventajoso y necesario para el 
desarrollo adecuado de Ia "tortugologfa". 
Lamentablementc, muchos otros autores que 
presentaron trabajos durante el evento no 
aparecen en las Memorias, ni tampoco sus 
trabajos. 

El primer capitulo (Argueta eta/.), sobre playas 
de anidaci6n en Ia costa sur del estado de 
Michoacan, presenta resultados sobre huellas en 
6 playas, registrimdosc s61o las espocies 
Dermochelys coriacea y Lepidochelys olivacea 
entre julio de 1988 y enero de 1989. Dcsdc 
luego, Ia mas importante de las playas - para 
ambas especies - fue El Farito (tambien llamado 
"Mexiquillo"). A pesar de una descripci6n de 
metodos poco completa, rcdundancias entre 
cuadros y figuras, y algunos tenninos poco 
claros (e.g. "rastros" y "bermas") o cquivocados 
(e.g. "Isla Ascenci6n" en Iugar de "Ia peninsula 
de Malasia"), el articulo presenta informacion 
importante sobre mas de 50 km de costa. 

Sigue un trabajo sobre epibiontes y estado fisico 
de hembras anidadoras en Mcxiquillo (Diaz et 
al.). Reportan que 81% de 499 hembras de D. 
coriacea prescntaron balanos (Platylepas 
hexastylos y Stomatolepas sp.) y casi 30% 
tenian percebes (Conchoderma virgatum~ C. 
auratum y Lepas 011atijera). En L. olivacea, cl 
67% y 36% de Ia muestra de 59 hembras 
prescntaron estos epizoarios, respoctivamente. 
En Ia primera espocie, 4 7% tenia lastimaduras 
en las aletas, y 45% de Ia segunda espocie tenia 
dal\os en cl caparaz6n (no necesariamente 
rclacionados con los epizoarios). Sin embargo, 
no esta claro si las muestras incluyen hembras 
recapturadas durante Ia tcmporada, y no se 
reporta si ejemplarcs de los epizoarios estan 
disponibles en alguna coleccion cientifica. El 
estudio es interesanlc, y vale Ia pena comparar 
los resultados con otros aiios y otras playas. 

El tercer trabajo es un reporte sobre depre
dadores, espocialmente larvas de moscas de Ia 
familia Sarcophagidae. en huevos y crias de 
tortugas de ambas espocies en Ia misma playa 



(Andrade el a/.). Aunque los autores registraron 
evidencias de moscas en aproximadamente 20% 
de los nidos, se reportan poen rm\s de I% de 
crias muertas con Ia presencia de larvas, y 
menos de 1% de embrioncs muertos con larvas 
prescntcs. De tal forma, el insecto no represento 
una causa importante de mortalidad. La falta de 
una identificacion especifica de las moscas, deja 
en duda los datos (e.g. 1,Cuantas especics de 
moscas cstuvieron presentes?). El titulo, que se 
limita a larvas de diptero, no concuerda con el 
texto, que preseota informaci6n sobre otros 
animates que afectao a los huevos y crias. 
Tampoen en cste trabajo se rcporta si los 
invertcbrados cstucliados estan disponibles en 
alguna coteccion. Aunque las moscas no 
pareccm ser muy importantes en csta playa, 
convendria profundizar mas sobrc el lema, 
identificando las cspccics y comparando los 
resultados con otras playas. 

El Ultimo trabajo sobre Ia costa sur de Mi
cboacan durante Ia temporada de 1988, es un 
Estuclio de los Contenidos "Estomaeates" de L. 
olivacea (Barragan eta/.). Aunque, seg(m indi
can, analizaron "tractos digcstivos", es diflcil 
imaginar como se identifico et contenido de los 
intestinos, que normahnente esta digerido. 
Reportan que el 30% de los tractos (i,todos? o 
i,s6lo los que contenian alimeoto?) presento 
restos de moluscos. y Cavolinia sp. fuc cl mas 
comun. No reportan diferencias significativas 
entre machos y hembras, atmque las hembras 
prescntaron mas podazos de madera. Las 
diferencias entre meses no fueron analizadas 
estadisticamente. Mas del 16% de Ia muestra 
((,total? o 1,s6lo los que contenian alimento?) 
presento restos de crustaceos, en su mayoria 
Portunus. No se aclara especificamente si las 
tortugas fueron adultas o no, ni en que con
dicion reproductiva se encontraron. Los datos 
son muy interesantes. y merecen mas analisis. 

El ensayo sobre Posibles Lineas de Investigacion 
(Benabib), prescnta una valiosa reseila del 
estado actual de Ia disciplina, con una buena 
explicaci6n de posibles temas para investigar y 
Ia importancia de estuclios de largo plazo. 

Fl.AZI£1l,J. 7 

La propuesta para cstableccr un banco de 
informacion (Briseno-Duenas et a/.) resalta Ia 
importancia de uniformizar y sistematizar los 
datos y las investigaciones. Se presenta un plan 
sobre el BITMAR (Banco de lnformaci6n sobre 
Tortugas Marinas eo Mbtico) muy ambicioso, 
con 3 bancos principales: un directorio de 
invcstigadorcs e instituciones, una bibliografia y 
un banco de datos originates. 

El septimo capitulo (Duran), es sobre Eretmo
chelys imbricata en Isla Hotbox, Quintana Roo, 
de abril a agosto de 1988. Se rcportan valores de 
mediciones de bembras anidadoras, periodo de 
"incubaci6n", y t.xito de "avivamicnto". Se 
encontr6 mayor exito en nidos in situ que en los 
trasladados y evidencia de depredacion humana 
sobre nidos y tortugas. Se utilizan terminos poen 
adecuados o claros (e.g. "periodo de incubaci6n" 
y los relacionados con Ia emergencia de crias y 
su sobrevivencia). Los calculos de los totales y 
tJOroentajes de nidos son confusos y contradic
torios, y aunque se utiliza el concepto del "total 
de nidos en Ia playa", es evidente que es un 
valor parcial. No obstante, es importante infor
macion Msica sobre una playa poen estudiada y 
de importancia mundial. 

Sigue una reseda bistorica sobre Ia pesqueria de 
tortugas en el Caribe mexicano (Zurita et a/.), 
rcgistrandose 3 espccics: Carella carella, Che
lonia mydas, y Eretmochelys imbricata. Mues
trdn Ia importancia de datos, com(mmente olvi
dados por los bi6logos, e imprescindibles para 
entender el estado de conservacion del recurso. 
Concluyen que en los 60's y 70's empez6 a bajar 
Ia producci6n de tortugas, pero estc resultado no 
concuerda con su figura 2, que muestra un pico 
para 1976, casi cinco veces mayor que cualquier 
valor anual entre 1954 y 1980. Lo autorcs ale
gao que "se revisaron las fuentes bibliograficas 
existentes para Ia region", pero no estan claras 
varias fuentcs de informaci6n a pcsar de que sc 
aventuran a muchas afirmaciones. El "dialecto 
caribeilo" (e.g. " ... s6to se les transportaba en los 
barcos mas rapidos que permitian realizar 
accleradamente el comercio. ") dificulta el 
entenclimiento en varias partes del escrito. 
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El sogwente trabajo (Arai2a ET ALIBI), con 
'-eintenas de autores, es una descripci6n de Ia 
expcriencta de alumnos de una esatcla secundaria 
en el campamento tortuguero El Fanto, donde sc 
presenta cl gui6n del audiovisual que produjeron. 
Es patente el gran valor de este tipo de apren· 
dizaje, fuera de las paredes de Ia escuela. 

El pcnultimo trabajo (Ozuna y Toledo) relata el 
m Eneuentro de Ia Niilez del sur de Sinaloa sobre 
Consel'\-aco6o de Ia Tortuga. Se exphcaron algu· 
nos de los dctalles necesari05 en Ia pn:paract6n de 
este encucntro de 6 dias, mostrando Ia impor
tancia de trabajar con equip05 multidisciplinari05. 
Lamentablemente, no se presentan dat05 sobre 
una evaluaci6n de cste evento tan valioso. 

Finaliza esta publicaci6n Ia rcscfta del encuentro 
(Aguayo et a/.). Los auton:s describcn las institu· 
ciones participantes y otros aspcct05 sobre el 
C\"Cnto, concluyendo que "las pcrspccuvas de 
in,"CStigaei6n sobre las tortugas mannas en el pais 
son promctcdoras•. 

Estas Mcmorias representan Ia segunda ocasi6n 
en que sc ha publicado informacion de estc tipo de 
eneuentros. La primera fue las Memorias del V 
Encuentro, realizado en Morelia, Michoac:ln, en 
1988, y compilado por el Bi61. Ramiro SAnchez 
Perez. Despues de cstc destacado avanee, sigue las 
Memorias del VI Encuentro, que aqul sc n:scila y 
lle.'lldo al cabo en Ia UNAM (Un"-erstdad Nacio
nal Aut6noma de Mexico) en 1989. En esc C\-ento 

se establcx:icron reglas para asl uniformizar y me· 
jorar Ia calidad y pn:scntaci6n de 105 escnt05 
Conociendo de primera mano este trab:\io, cs 
importante n:saltar no s6lo el esfueno en com· 
pilar, y nJ.1S nun en editar, sino tambicn su gran 
importancia para Ia comunidad, Ia ciencia y Ia 
conservaci6n de cstos quelonios. 

Todavla no csta claro si se ba logrado institu· 
cionali1.ar Ia publicaci6n de los trabaj05 de estos 
encucntt05. Envidentemente no sc publicarAn las 
Memorias del VII ni del IX Encucntro, llevados at 
cabo respoctl\'1llllente en Guadalajara en 1990 y 
Acapulco en 1992. Por =ones que desconoce
mos, todavla no bay seilales de bumo de Che· 
tumal, donde sc espcraba que el Departamento de 
Difusi6n del CIQRO (Centro de lnvestigllci6n de 
Quintana Roo) publicaria las Mcmorias del Vlll 
Encucntro, realizado en Cbetumal en 1991. 

Tal como csta claro en el prefacio de estas 
Memorias del VI Encuentro, un objelivo prioci· 
pal de su publicaci6n fue estimular una 
tradici6n: Ia de publicar 105 resultad05 a tocmpo 
y con calidad. Espcramos que el sueno de los 
cditorcs Bcnabib y Sarti no este en pcligro de 
extinci6n. 

J. Fraz.icr, D. Phil. Profesor Titular. 
CINVESTAV. Apartado Postal 73 "Cordemex• 
YUCATAN, C. P. 97310. 
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LA TORTUGA MARINA: .;DIOS, SEDUCCION, EXCUSA, 0 RECURSO?t 

J. Frazier 

Centro de JnvestigaciOn y de f;sludios Ava.nzados del lPN, Vnicbd Merida 

Re.umen. Sin duda alguna Ia tortuga marina es tM'I animal extremadamente especial para MGxico. No s61o por tener Ia 
mayor div&rsidad de e.species y aJgun.a.s de las pob&aciones mas grandes del mundo, sjno tambi8n por su importancia 

econ6mica y social. Este reptil ha sido un recurso cuyo valor econ6mioo ha akanzado miOones de d61ares anualmente, y 
en parte por esto, tiene tatlto signifiCado cultural en el pafs. La importancia cia Ia tortuga aobrepasa el hecho de ser fuente 
de eame, aoeite, pial, carftt y huevM, con propledades nutritivas y medicinaJea. Eate animal eata rodeado de cteencW, 

lncluso a vecea miaticas; en cfena forma, durante los 6ttimos al\oa se ha convertido en eJ sfmbolo dela naturaleza violada.. 
·marnr" del ser humano. Por esto, tos programas de protecci6n de estos animates oc:upan un puesto critico en Ia 
conciencia nacionaJ (e intemacionaf): el cuidado de los recursos naturales, en Ia vanguardia dela ni.Nt'Va epoca 

humanitaria. No obstante, a veces esta visiOn de cuicf.ar a Ia tortuga marina se extiende mas ana de lo pragll'l8tico e incluso 
lo t6gioo, abarcando creencias personales, subjetivas y hasta relig:iosas. Esta compl&ja situaci6n, por numerosos y 

dilieraoa motivoa, 1\ac:e diffcil d&aa.rrollar un planteami&nto unffie.ado para ta conservaei6n de las lortugas marinas, puesto 
que algunos argumentos ae oontradicen unos a otros. Este trabajo pretende examinar esta sitvaci6n, con elfin de proveer 

recomendaciones. 

ANTECEDENTES 
Recientemente se ha hablado mucho de Ia 
biodiversidad y su importancia para el ser 
humano. En Mexico se ba recalcado su increlbte 
riqueza de espocies, subrayando que Ia Repu
blica tiene mas diversidad en herpetofauna que 
cualquier otro pais en el mundo. Aunque son 
pocas especies, las tortugas marinas contribuyen 
a esta diversidad tan especial: todas !Iegan a 
Mexico, con excepci6n de una que esta res
tringida a Australia y Nueva Guinea. 

Las poblaciones de tortugas marinas que anidan 
en Mexico dcstacan por muchas otras razones. 
En Ia Peninsula de Yucatan, las poblaciones de 
tortuga blanca, Chelonia mydas son muy impor· 
tantes a nivel regional. Las tortugas carey, Eret
mochelys imbricata, aunque anidan en poca 
cantidad, forman una de las conccntraciones de 
csta cspocic mas grandes del mundo. El numero 
de caguama, Caretta caretta. que anida en el ca· 
ribc mexicano es de los mas grandes en esta re· 
gi6n. Toda,1a mas famosa es Ia tortuga lora, 
Lepidochelys kempii, que anida s61o (con muy 
pocas excepciones) en Mexico, particulannente 
en Tamaulipas. 

Asimisrno. Ia costa del Pacifico mc.xicano tiene 
mucha importancia para estos quctonios. Alii 
anida una de las poblaciones nus importantes 

en el mundo de Ia tortuga negra, Ia llamada 
Chelonia mydas agassizii. La tortuga laUd, 
Dermochelys coriacea anida en una de las con· 
centraciones mas grandes del mundo en esta 
misma costa. Tortugas golfinas, Lepidochelys 
olivacea, anidan desde Baja California hasta 
Chfapas, en arrihadas de miles de hembras por 
temporada, famosas en el mundo. 

Asl es que tan s6Jo por los aspectos de diver
sidad de espocies y numeros de tortugas que 
anidan, MC.xioo guarda un significado mundial. 

Esta siruaci6n biol6gica ha pcnnitido el dcsarro· 
llo y mantenimiento de una gran variedad de ac
tividades humanas, en las cuales Ia tortuga rna· 
rina cs el punto focal. La caccria y el uso tradi
cional de tonugas es un hecho cotidano e indis· 
cutible en pueblos costcros a lo largo de Ia Re
publica. Los valores nutritivos de ta carne, cl 
accite y los huevos, asi como el valor medicinal 
de varios productos de Ia tonuga. son bien cono· 
cidos. El consumo de huevos de tonugas mari
nas es una tradici6n -<:asi a nivel nacional- que 
ha persistido y a veces prosperado, a pesar de 
descansar en una serie de actividades ilegales. 
Sc ha estimado que s61o el mercado n.1cional de 
hucvos ha alcanzado valorcs supcriorcs a un 
mill6n de d61arcs por ano. La explotaci6n y 
elaboraci6n de productos de carey ha crecido a 
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traves de los siglos, a tal grado que produce y 
mantienc una industria anesanal de alta calidad. 
Todo estc proccso sc ha dcsarrollado y ha pcrsis
tido en ciertas panes del pals, a pcsar de varios 
intcntos de las autoridades de impcdir por com
pleto Ia explo1.1ci6n, consumo y venta de pro
ductos de csta tortuga. 

Con el objcto de vender en mercados lejanos de 
las playas, espccialmente en el extranjero, Ia ex
plotaci6n de animates reproductores ha alcan
zado ruvelcs incre.'bles. Como en el caso del 
carey, el valor anual de esta actividad ha sobre
pasado cientos de miles de d61ares. 

Aunque faltan datos detallados y bien compro
bados, es evidente que las matan1,15 de miles de 
hcmbras rcproductoras, especialmente para sus 
pielcs. han rcsultado en Ia destrueci6n de 2 6 3 
grandes poblaciones del Pacifico mexicano. La 
ol!s afectada ha sido Ia tortuga gollina. Proba
blemente mas que cualquier otra actividad hu
mana en Mexico, estos hechos causaron reaeeio
nes muy fuenes, tanto dentro como afuera del 
pais. En poeos aftos, Ia imagen de Mexico a 
nivel mundial en cuanto a tonugas marinas 
1Jeg6 a scr diab61ica. 

Por otro lado no hay que olvidar que Mexico fue 
el pnmcr pais en el mundo con un Programa 
Nac•onal de Tonugas Marinas y ha producido 
m~s cstudiosos de tortugas marinas que 
cualqUier otro pals. Hay m:is playas, con mas 
campamcntos, con m:is univcrsidadcs, con mas 
alumnos, con mas proyectos, con mas instltucio
nes, tanto gubcmamentales como privadas, que 
en cualquier otro Iugar del mundo. 

Es evidente que Ia tonuga marina ocupa un 
Iugar crhico en Ia conciencia nacional. En e•erta 
forma, represcnta Ia naturaleza violad.1. cl 
m:inir del scr humano. Mczclado con estos 
scntidos, hay otros m:is complcjos y antiguos, 
pues en tiernpos prehispanicos Ia tonuga fue 
represcntada como un acompallante de dioses, y 
asl se le asignan caracteristicas divinas. 

En realidad, Ia historia de Ia tonuga marina en 
Mexico es mucho mas compleja, pero es 
imponantc apreciar que este rcptil no cs 
cualquicr quelonio, sino simbolo de \'llrios 
significados y causa de muchas y diversas 
rcacciones en Ia socicdad. Es con estos breves 
antecedentes, que pretendo examinar Ia relaci6n 
de Ia tortuga marina con Ia comunidad de 
bi61ogos y •conscrvacionistas• que sc dcdican a 
su estudio. 

LA RELACION ENTRE LAS TORTUCAS 
MARINAS Y LOS SEDETOMAS 

Cada afto cicntos de estudiosos destinan mcscs 
de sus vidas viviendo en condiciones primit ivas 
y poeo c6modas, trabajando en situaciones 
dificiles. A estas personas sc lcs nota dcdic:1ci6n 
y tenacidad p.1ra estudiar y protegcr a las 
tortugas, a pesar de dificultades como: falta de 
comida y comodidadcs de vivieoda; largas horas 
de trabajo y cscasos tiempos de descanso; 
aislamicnto, con Ia conscx:ucnte incomunicaci6n 
con los centros de poder ecoo6mico y poliuco; 
adcmas de ricsgos personates por contactos con 
criminales en las playas. Es obvio que han 
aceptndo -si no cs que buscado- vivir en estM 
situacioncs por motivos fucrtcs y sinccros. 

Visto desde afuera. s61o obscrvando a csta gente 
en las playas, uno sc da cuenta de que haccn 
muchos sacrilicios en nombre de Ia tonuga 
marina, dando Ia impresi6n de penenecer a una 
secta religiosa: "scguidores de Ia tonuga mari
na• (SEDETOMAS). 

'Es su Dios, Ia Tortuga Marina? Aunquc Ia 
mayoria de estas personas rnpidamcnte 
contestarnn que ";NOI La tonuga no es Dios", 
pcrmanccc Ia prcgunta: (.por que tanto sacrificio 
con tanta dodicaci6n y tcnacidad? 

<La tortuga lcs ha scducido para vi•'ir asi con 
alguna llromcsa o esperanza? Ahora bien, si 
preguntamos a algunos SEDETOMAS. cncon
tramos que en general Ia respucsta es dirccta y 
constante; Ia dedicaci6n se debe a una scric de 
ra2.oncs: 
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- Ia tortuga marina cs un recurso biotico y parte 
de Ia riqueza de nuestro pueblo; 

- ba sido sobreexplotado y mucbas poblaciones 
han sido dcstruidas, biol6gica o ccon6mica
mente; 

- el saqueo de hucvos ba alcanzado un nivel 
exagerado, que pone en riesgo Ia reproduwi6n 
de las poblaciones; 

- las playas han sido pcrturbadas por actividades 
humanas. baciendo cada vez mas dificil y menos 
exitosa Ia anidacion de las tortugas; 

-las aguas eosteras y los ocCa.nos estlin cada vez 
mas eontaminados, poniendo en riesgo varias 
etapas del ciclo vital de Ia tortuga; 

- cada vez bay menos tortugas; 

- su rendimiento como recurso natural para 
pueblos costcros ya no cs significativo en 
muchos casos; 

- hay que saber mas de Ia biologfa del animal; 

- hay que desarrollar actividades de protecci6n y 
eonservacion; y 

- en fin, tenemos que saber mas de Ia tortuga 
marina. su ciclo vital, su ccologfa, y olios 
aspectos, y con base en esta informaci6n. 
manejar las poblaciones cientificamente para 
eonservarlas y asegurar que el hombre pucda 
aprovecbarlas adecuadamente. 

En pocas palabras, el plantcamiento de los 
seguidores de Ia tortuga no es unicamente Ia 
consagracion de Ia tortuga, sino el desarrollo de 
wta ciencia basada en ella, con fines utilitarios, 
y hasta materialistas. 

Si aceptamos esta conclusion como real, esta 
implica una scric de consocuencias. Sin mas 
discusi6n en un ambiente universilario. se da 
por cierto que las prioridadcs de los seguidores 
de las tortugas son: estudiar e investigar a este 
animal y su ecologia. Las prioridades que le 

II 

siguen son: desarrollar tecnicas apropiadas para 
Ia conservacion y manejo, tanto del animal 
como de sus habitats critieos. La meta final cs 
un aprovecbarniento del recurso que por un lado 
apoye al pueblo que convive con el, y por el olio 
no daile al recurso ni a los ecosistemas donde sc 
encuentra: esto cs el llamado aprovechanliento 
sostenible. 

Hasta aqui espero que todo lo anterior sea 
considerado tan obvio que parczca poco 
necesario decirlo; el punto ha sido establecer 
una base conceptual desde donde podamos 
partir. 

IMPLICACIONES PARA LA CONSERVA
CION DE LAS TORTUGAS MARINAS 

Ahora bien, si una prioridad es estudiar e 
investigar, moe implicaciones tiene esto? 
Primero, 1,Quc dcbemos estudiar, o investigar? 
~Es valida cualquier cosa que sc nos ocurra, o 
debemos establecer prioridades? En un ambiente 
academico, o universitario, es imprescindible 
que Ia investigaci6n sea libre: debe depcnder de 
Ia imaginacion del investigador. Es decir, si Ia 
investjgaci6n se realiza bajo imposicioncs. cs en 
contra de Ia libertad intelectual. 

No obstante, el reto de Ia conscrvaci6n de Ia 
tortuga marina nos indica que hay ciertas 
prioridades, y algunos estudios son urgentes 
mientras que otros. aunque no son de lujo. son 
de poca importancia en Ia actualidad. En fin, 
aunque hay Ia nccesidad de rcspctar Ia libertad 
intelectual, tarnbien se requiere establecer y 
respetar prioridades de investigaci6n. 

Las priorid.1dCS que se destacan para los 
SEDETOMAS son: estimar el tamailo de Ia 
poblad6n de bembras anidadoras; describir los 
paramelios reproductivos; estimar las tasas de 
fecundidad, fertilidad y sobrevivencia; estimar 
las tasas de reclutamiento de tortuguitas; 
dcscribir las relaciones de estas variables y 
variables demograficas y ambientales, asi como 
describir las fuentes mas importantes de 
mortalidad. 
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Una vez diseilados los estudios, hay que tomar 
en cuenta que los mejores estudios del mundo no 
sirven de nada si no se difunden y ponen a 
disposicion de Ia comunidad que trabaja sobre el 
tema. 1,06nde es!An los rcportcs de los trabajos 
que ha llevado a cabo toda esta comunidad 
durante Ia tiltima decada'/ Llama Ia atencion que 
s6lo se han publicado las memorias de un solo 
Encuentro, y estamos en el noveno. 1,Realmente 
hay interes de parte de los seguidorcs de Ia 
tortuga de publicar su informacion? Por los 
comentarios de los organizadores y editores de 
varias reuniones de tortug6logos, es patente que 
en g~neral no hay interes en publicar los 
resultados de los trabajos. Muy pocas personas 
hacen el esfuerzo en redactar sus reportes y 
enviarlos a tiempo. En cambio, a veces 
encontramos un sentido de celo por el que se 
guarda Ia informacion, tratando los reportes 
como secretos. 

Aun con los repones· en Ia mano, no 
necesariamente hemos cumplido. En un 
ambiente universitario, no se trdta simplemente 
de algunas bojas mecanografiadas con unas 
graticas y w1os cuadros. Pretendemos que Ia 
informaci6n que e.xpongamos sea verdadera y 
real, y que este presentada en una fom1a clara y 
coherente. 

Si estamos realizando investigaciones, tenemos 
datos, y hay que analizarlos. En general, 1,los 
analisis que se realizan en los trabajos de 
tortugas marinas son adecuados? 1. CuaDtas veces 
nos enfrcntamos a un cnadro lleno de ntimeros 
que son poco mas que datos crudos. y cuantas 
veces tenemos que luchar con una de esas hojas 
-tipo directorio telefoDico- para poder eDteDder 
algo? Lamentablemente, es comiu1 encontrar 
que el anal isis de los datos es incompleto, y mas 
grave es descubrir que es equivocado. 

Una vez con los resultados y analisis en Ia 
mano, hay que redactar cl informe. Es mas o 
meDos facil escribir, llenar una hoja de papel 
con letras y palabras. Pero no es nada facil 
escribir bien y con claridad. El reto al escribir es 
comunicarse con ellector, noes (o no debe ser) 
s6lo cumplir con una tarea de entregar algunas 

hojas escrilas, o de presumir a! lector de todo to 
que sabe el autor, intentando amenal.ar 
intelectualmente at lector con material confuso y 
no comprensible. Para lograr un trabajo escrito, 
bien hecho, normalmente son necesarias las 
crlticas (constructivas) y comentarios de 
colegas. 1. Cu3ntas personas aceptan criticas de 
sus trabajos'/ 1. Y cuantas solicitan criticas, con el 
fin de mejorar sus propios trabajos? 

La triste realidad es que bay muy poca tradici6n 
en trabajar con Ia palabra escrita, aun entre los 
universitarios. Es mas: en muchas ocasioDes no 
se valora el trabajo escrito. Hay que entender 
que Ia ciencia csta basada en prucbas, que 
incluyen los escritos. 

Por experiencia propia, cs patente que algunos 
biologos, basta cou el grado de Maestria en 
Ciencias y de instituciones con Ia mejor 
reputacion, no saben escribir ni realizar un 
reportc corrcctamente estructurado. Ellos DO SOD 
completamente responsables de esto, son 
productos de un sistetna, aunque al final es el 
investigador el llnico responsable de su trabajo, 
y nadie mas. 

Aun con los escritos eu Ia mano, 1.que podemos 
hacer para difundirlos? 1,Hay compromiso por 
parte de las instituciones, y sus oficiales, de 
cumplir con Ia publicaci6n y difusion de Ia 
informaci6n? 1,E11 cuantas institucioncs hay 
prcsupuesto, y apoyo, para preparar y difundir 
informacion? Por ejemplo, si no bubiera sido 
por un sacrificio moDetario personal por parte 
del Coordinador del V Encuentro, nunca hubie
ra sido posible publicar las unicas memori.as de 
uno de estos encuentros. La publicaci6n de las 
Memorias del V1 Encuentro lnteruniversitario* 
y tambien de las Memorias del IV Taller 
Regional* por ahora cstan suspendidas por fa Ita 
de apoyo economico para poder publicarlas. i,NO 
es absurdo que el Sistema Nacional de luvestiga
dores exija publicaciones de los investigadores, 
pero carezcantos de mecanismos nacionales que 
apoyeD publicar? 

Siempre es mas facil conseguir apoyo para las 
actividades nllis dramaticas y atractivas, pero al 



momento de concretar y difundir los resultados, 
es muy dificil lograr apoyo. Este es el caso 
general, tanto con organizaciones nacionales 
como internacionales, incluyendo organiz.1cio· 
nes con prioridades para Ia conservaci6n y con 
personal capacitado e informado sobe Ia 
problematica. El sistema foment.1 una mentali· 
dad de activismo: da prioridad a realizar mu· 
chas actividades y hechos dramaticos y llamati· 
vos, pero dificilmente desarrolla un scntido de 
trabajar con prioridades que incluyan el control 
de calidad y Ia publicaci6n de los resultados. 

Ademas de Ia poh!ntica de Ia ciencia, los deberes 
y los problemas de Ia in,•cstigaci6n, rccordemos 
que otra prioridad de los seguidorcs de tortugas 
es desarrollar tecnicas para Ia conservaci6n y 
manejo, tanto del animal como de sus habitats 
criticos. Es un hecho que cualquier nL1nejo 
requiere de una buena ciencia, entendiendose 
por esta, Ia obtenci6n de informacion fidcdigna 
y sistematica de Ia biologia del recurso. Las 
tecnicas utilizadas deben ser apropiadas, no 
servira cualquier manipulaci6n que se nos 
ocurra o el seguir con una tradici6n que siempre 
se haoe, sin preguntamos antes si realmente es 
util o no. Un ejemplo claro es el marcado de 
hembras. i,En cuantos carnpamentos estli claro 
el por que marcar? i,En cuantos programas de 
marcado hay control del proceso (p.ej., 
aplicaci6n adecuada de marcas, control de 
marcas perdidas, esfuerzo de rccaptura, etc.)? 
Marcar s61o por marcar es poco uti!, pero a 
veces parece ser cl tinico motivo. Otro ejemplo 
claro es Ia manipulaci6n de nidos. Involucra Ia 
localizaci6n y el trasplante de huevos, Ia 
ubicaci6n y construcci6n del nido artificial, Ia 
liberaci6n de crias, etc. 4Sobre cu<intos de estos 
prooesos tenemos estudios que muestren clara y 
objetivamente las ventajas y desventajas de Ia 
manipulaci6n? i,En cuantos casos tenemos 
informaci6n sobre tecnicas altemativas? y en los 
pocos casos en los que existen estudios sobre 
algtirt tipo de manipulaci6n, 4podemos confiar 
en que los resultados sean iguales para nuestro 
trabajo, aunque con una especie o poblaci6n 
diferente y en un ambiente distinto? 
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La verdad es que el nivel de ignorancia que aun 
tencmos sobre Ia biologia de las tortugas 
marinas no nos permite programar su conserva· 
ci6n y OLmejo basado en saberes cientificos. Sin 
embargo, esta situaci6n no es excusa para seguir 
s6Io con Io mismo; ni mucho menos es raz6n 
para aoeptar un procedintiento sin cuestionarlo. 
Son varios los ejemplos de tecnicas de rnanejo 
que se han llevado a cabo, algunos por muchos 
ailos, para fmalmente descubrir que son dailinos 
a las tortugas. La incubaci6n de huevos en cajas 
de poliurctano, y Ia producci6n de neonatos 
machos, es un caso claro del riesgo de utili>..ar 
una tecnica sin evaluarla completamente. 

Todos conooemos errores que hemos cometido 
en nuestros intentos para conservar a las 
tortugas marinas. Es normal, nadie es perfecto. 
Pero es muy importante explicar estos errores y 
asegurar que no los sigan cometiendo otras 
personas. 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIO
NES 

En concreto i,que se pucde haoer para resolver 
adecuadamente esta situaci6n? El papel del 
universitario, formado para buscar Ia vcrdad, 
para ser critico, para no comprometer Ia calidad, 
es importantisimo. Es imprescindible estimular 
un ambiente academico, colegiado, con inter· 
cambios de ideas, resultados y planes; esto 
siempre con el fin de mejomr las ideas y los 
resultados -no de uno solo, sino de Ia 
comunidad· por mcdio de discusiones y eriticas 
constructivas. Para impacto, tanto espaeial como 
temporal, es necesario que estos intercambios se 
realicen a traves de rcuniones y publicaciones. 
Es imprescindible que los llderes de los distintos 
campamentos fomenten esta manera de trabajar, 
y no s61o esforz.arse en Ia playa. Si se detectan 
fallas, por ejemplo de rcdacei6n o analisis 
estadistico, hay que buscar Ia manera de corre
girlas. Una fonna muy sencilla pero efectiva, es 
fomentar seminarios entre los miembros de un 
equipo al terntinar Ia temporada, asl como scmi
narios entre equipos. 
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El wtiversitario tiene Ia singular capacidad de 
desarrollar una ciencia, y con los objctivos bien 
claros cstos sabcrcs sc acumulan, sc tmnsmiten, 
se critican, sc mejoran, y finalmentc Ia comuni
dad tendrA las armas intelectuales para atacar 
una de las amenazas mas horribles ante nuestm 
sociedad: Ia destrucci6n de los recursos 
naturales. 

Nunca debcrnos pcrder de vista nuestro 
compromiso: apoyar un aprovechamiento racio
nal del recurso, para que el pueblo que depcnde 
de este tenga un bcneficio. El rcto es convenir a! 
usuario en "conservacionista" ~ tanto del animal 
como de los habitats y ecosistemas donde vive. 
Sin Ia panicipaci6n 'de Ia gente que convive con 
el recurso, hacienda uso de el, no sc puede 
concebir un uso racional o un aprovechamiento 
sostenible. 

No niego Ia dificultad de estudiar y saber sobre 
Ia tonuga marina, y mucho menos de desarrollar 
tecnieas de manejo. Pero el reto mas grande no 
es entender y manejar a Ia tortuga, ya que por 
miles de ailos Ia tonuga sc ha supcrado sin 
nuestro apoyo. El reto maximo es entender y 
manejar a nuestra especie. La cieneia y cl ane 
son cr6nicas de un sinfin de intentos. 

AI no alcanzar estc rcto estaremos en riesgo no 
s61o de perder a las tortugas, sino de desvirtuar 
al Dios, en Ia forma que se le percibc. 
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El dla 6 de julio de 1993, Ia 
comunidad herpeto16gica perdi6 
a un buen amigo y respetado 
colega con el deceso de 
Clareancc J. (Jack) McCoy Jr. 
Jack cont.ribu)6 enormemente al 
desarrollo de Ia berpetologia por 
mas de 30 alios. a traves de sus 
investigaciones, asesoria y ayucla 
a estudiantes y colegas j6venes y 
por su participaei6n activa en 
numerosas socieclades profesio
nales. 

Nactdo en Lubbock. Texas, Jack 
se mud6 con sus padres a Tlllsa, 
Oklahoma a Ia edad de cinoo 
at1os. Dcsde muy pequeiio fue un 
avido e.xcursionista y pas6 gran 
parte de su juventud cazando y 
pescando. rue su maestra de 
ciencias en Ia secundaria, Miss 
Force. quien orient6 su interes 
por Ia naturaleza bacia una 
vocac:i6n ctentlfica Pronto. a sus 
actividadcs de ca7.a y pesca se 
surnaron largas boras de 
rocolccta de anfibios y reptiles. Ailos mas tarde, 
conforme Ia ciudad de Tulsa iba crocicndo, era 
fascinante cscuchar a Jack relatar que reptiles 
habia rccolcctado bajo las rocas donde sc. erigia 
una easa, o como caz6 en el sitio en que se 
construy6 un centro comercial. 

Este intercs desbordante por Ia htstoria n.1tural 
lo IIC\-6 a Ia Universidad Estatal de Oklahoma 
(UEO) donde a pesar de las prolestaS de sus 
padres obtuvo un grado en Ecologla de vida 
Silvestre. Despues de obtcncr su liecnciatura en 
J 957. se inscribi6 en el programa de macstria. 
Aunque no existian herpet61ogos en Ia UEO en 
esa epoca, su interes por Ia hcrpctologia no 
decay6. asl comenz6 su tesis en sistematica y 

variaci6n de Sceloporus undufallls en Oklaho
ma. Su director de tesis, el Dr. Brian P. Glass, 
insisti6 que como masto1.o6logo solo podia 
ubicMIO en Ia direcci6n correcta y darlc una 
patada de inicio. Con su ayuda y Ia de otros 
herpet61ogos como el Dr. Charles carpenter, de 
Ia Uni,'Crsidad de Oklahoma, Jack recibi6 el 
grado de Maesuia en Cicncias en 1960 
La historia de su cdueaci6n y su ,.;da no cstarian 
complctas si sc dejara de contar que en 1957 sc 
cas6 con su novia de Ia escuela: Patsy R. Kelly. 
El apoyo de ella a lo largo de sus estudios de 
pOStgrado y el rcsto de su carrera tuvo un gran 
efccto. Jack comcnt6 en mas de una ocasi6n que 
s61o era ncccsario comparar sus manuseritos de 
los ailos previos a su matrimonio con los de 
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ailos posteriores, los cuales mejoraron drruruiti
camente debido al apoyo constante de su esposa. 
Por mas de 36 alios y no obstante las numerosas 
desventajas de estar casada con un bi61ogo de 
campo, Patsy fue firme en el apoyo a Jack y a su 
carrera. 

Una vez hubo terrninado su maestrfa, Jack se 
mud6 con su familia a Boulder, Colorado, donde 
se inseribi6 en el programa de doctorado en Ia 
Universidad de Colorado (UC). Durante su 
estancia en Ia UC, Jack disfmt6 de varias 
experiencias que influyeron el resto de su vida. 
Aunque estuvo involucrado con las colecciones 
del museo de Ia UEO, fue como asistente del 
museo de UC que s11 interes por Ia museologia 
floreci6. El valor, Ia importancia y Ia gran 
cantidad de informacion almacenada en las 
colecciones fueron de gran influencia para el 
como joven bi61ogo. Es imposible subestimar Ia 
importancia que tuvo esta expcriencia en cl, 
cuyo trabajo despues estuvo intimamente ligado 
a Ia curaci6n de colecciones sistematicas. Fue 
tambien durante su estancia en Ia UC que Jack 
bizo su primer viaje de campo a Mexico; 
mientras estuvo en ta UC, realiz6 varios viajes a 
Mexico con su asesor el Dr. T. Paul Maslin y 
otros estudiantcs. Esta expcriencia tambicn fue 
fundamental en su vida. 

La mayor parte de su carrera refleja no solo un 
enorrne interes en Ia herpctologia mexicana, 
sino tambien en el pais y en su gente. A lo largo 
de su carrera, Jack continuo viajando a Mexico, 
asi como a Centro y Sudamerica, contribuyendo 
al conocimiento de Ia biogeografia y Ia 
herpctofauna neotropical. Aunque Ia mayorla de 
su tabajo tuvo que ver con colecciones sistema
ticas, su tcsis docotral en Ia historia natural y 
ecologia de Cnemidophorus tigris refleja que sus 
intereses excedian Ia frontera de Ia sistematica. 

Despues de graduarse de Ia UC, se mud6 a 
Pittsburgh, Pennsylvania, donde acept6 una 
plaza de asistente de lnvestigador en el Musco 
Carnegie de Historia Natural (CM). Posterior
mente, fue promovido a Curador Asistente, 
Curador Asociado y en 1972 a Curador de Anti
bios y Reptiles. Aunque originalmente vio csta 

oportunidad como un paso temporal en su carre
ra, Jack se qued6 en el Musco Carnegie por casi 
30 ailos. Gracias al pcrsistente trabajo de Jack 
en CM, Ia colecci6n herpctologica de esta 
institucion es una de las mejor organi7.adas y 
curadas en los Estados Unidos. Jack organiz6 el 
fichero gocgr.\fico de Ia colecci6n, e inici6 un 
programa de intercambio y adquisici6n de 
colecciones, lo que fortific6 las ya existentes en 
el CM. En el puesto de curador se dedic6 a 
consolidar un programa de investigaci6n activo 
y productivo el cual ttiVO gran influencia en el 
campo de Ia herpctologla. Su interes por Ia 
herpctologia neotropicat se ve rellejado en el 
numero de publicaciones en esta area que Jack 
como autor (mieo o en colaboraci6n prodttio. A 
Ia fecba se eonce que Jack McCoy eseribi6 162 
articulos en revistas cientlficas y de divulgaci6n, 
ademas de dos libros, otras I 0 publicaciones de 
el se encuentran en proccso de ser terminadas 
por sus colaboradores. Sus publicaciones en 
herpctologia se enlistan al final No obstante, los 
diversos int.ereses de Jack se extendieron a areas 
que no solamente son las tlpicas relacionadas 
con colecciones sistematicas, estas abarcan Ia 
ecologia de tortugas de agua dulce, biogeografia, 
detenninaci6n del sexo e historia de Ia herpcto
Iogia. Asi mismo Jack publico trabajos en otros 
campos, no solo el de Ia herpctologia, tiene va
rios trabajos con mamifcros, pcccs y gastcr6po· 
dos, de los cuales incluso describi6 varias espc
cies nuevas. 

A pcsar de que nunca tuvo un puesto pcrrna
nente de maestro, tuvo gran influencia en Ia 
herpctologia a traves de Ia asesoria a estudiantes 
y, aunque nunca anhel6 dar un curso formal, 
siempre tenia liempo para discutir un proyccto o 
asesorar a algim estudiante. Muchos de los estu
diantcs nortcamericanos que Jack impuls6 en su 
carrera en berpctologia son, entre otros: Richard 
Vogt, Jeremy Jacobs, Ray Ashton, Andy Price, 
Steve Roble, Jeff Lovich, Erick Peters, Steve 
Busack, y desde luego Ellen Censky. Form6 
parte de numerosos comites de estudiantes como 
miembro adjunto en varias universidades. A 
troves del programa intemacional del CM se 
involucr6 en el entrenamiento de cstudiantcs 
cxtranjcros. cspecialrnente latinoamericanos, en 



museologia. Entre ellos estan:, Federico Acha
'-al y Daniel Garcia S3ncbez (Uruguay), Lucy 
Aquino (Paraguay), Alfredo Salvador (Espana). 
Summa Isaac (India) Gustavo Casas y Oscar 
Flores Villela (Me:c.ico). De esta forma. fue un 
maravilloso maestro. Era una fuente tremenda 
de informacion y mucha ayuda planeando 
pro)cctos. De Ia misma forma su vasto conoci
miento de Ia literatura herpelol6gjea hacia que 
Jack fuera una excelente ayuda en Ia Msqueda 
de refercncias acerea de un t6pico en particular. 
Es sblo un anificio del sistema educativo el que 
su principal tarea no fuera el dar clases. Sin 
embargo, seria un error subcstimar su efccto en 
Ia bcrpctologla a travts de su ayuda a numerosos 
cstudiantes. Para mucl10s de ellos. Ia •nfiuencia 
de Jack fue determinante en su desarrollo 
academico posterior. 

Asimismo Ia Herpctologja que se realiza en Ia 
UNAM ha tenido una gran influencia de Jack 
McCoy. Su ayuda y colaboraci6n con varios 
bcrpet6logos de MC.~co. tanto del lnstituto de 
Biologia como del Museo de Zoologia de In 
Facultad de Cicncias, ha impulsado esta 
disciphna en Ia UNAM y por ende en todo cl 
pais. El Museo de Zoologia de Ia Facultad de 
Ciencias debe Ia consolidaei6n de su hcmcro
biblioteea eo Hcrpctologla a Ia donaci6n de Ia 
mayorla de sus sobretiros persooales y a Ia 
ayuda para conscguir las colecciones completas 
de las principales revistas en herpctologla de Ia 
biblioteca de Graham Netung. 

Tambien tuvo gran inlluencia en Ia herpetologia 
a tra\ts de su particip.1Ci6n en no pocas 
sociedades cient!fieas. Fue miembro de Ia junta 
de gobiemo de Ia American Society of 
!chthyoloists and Herpetologists (AS I H) de 1967 
a r 972. Ademas fue viccprcsidente y presidente 
de Ia llerpctologists League (HL) de 1984 n 
1987. Hasta cl dia de su muertc. mantuvo un 
papel activo en Ia HL como ex-prcsidente. 
Aunque no estuvo involucrndo personalmente, 
Jack reconocia los cambios que traia a Ia 
sistematica los a•-ances de Ia sistematica mole
cular. y aoept6 los cambios que afeetaron a Ia 
Ia.~onomia clasica. AI mismo tiempo insistia en 
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que los carnbios en Ia taxonomla clasica debian 
apo}-arse con evidencia snstanc1al. 

Poseldo por una apariencia severa y una voz 
>lspera, Jack 1nfundla respeto y no un poco de 
temor en muehos de sus comp.1ftcros de trabajo. 
AqueUos afortunados que trabajaban mas 
ocreanamente con el entendian que detnls de ese 
eomportamiento sc esoondla un hombre 
generoso y gcntil. Sus amigos m~s ccrcanos, 
eolegas y familiares cntendian que el sentia que 
e1 exterior era una protocci6n neccsaria Jack 
scm recordado por mucho ticmpo. 

-McCoy, C.J. Jr. 1958. Daily actMty of some 
Oklahoma li1..ards. J. Ohio Herp. Soc. 1(3): 12. 

- . 1959. New county records and range 
e~1ensions for Oklahoma repules. Proc. Okla
homa Acad. Sci., 40:41-43 (1960). 

• , B.A. Branson and N E. Sisk 1960. 
Natrir valitln in Sonora, Mexico. Herpetologiea 
16(2):130. 

- . 1960. An unusually large aggregation 
of Leptotyphlops. Copeia 1960 (4):368. 

. 1961. A technique for collecting in 
urban areas. J. Ohio llerp. Soc. 3(1):4. 

. 1961. B1nh season and young of 
Crotalus scutulntus and Agk1!itrodon contortr~r 
Jaticinctus. llerpctologica 17(2): 140. 

.1961. Additional records of Ficimio 
cana from Mexico and Texas. Herpctologica, 
17(3): 215. 

. 1961. Distnbution of the subspecies of 
Sceloporus untlulotus in Oklahoma. Southwes
tern Nat. 6(2):79-85. 

. 1961. 11wmnophis marcianu,\' in cen
tral Oklahoma. J. Ohio Herp. Soc. 3(2):23-24. 

. 1962. Notewonhy amphibians & rep
tiles from Colorado. llerpctologica 18( 1):60-62. 
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and P.T. Maslin. 1962. A le\1C:W of the 

teiid lizard Cnemidophorus cozumdus and the 
recognition of a new race, Cnemidophorus 
cozumclus redecki. Copeia 1962(3): 620-{)27. 

• ___ and D.H. Van Hom. 1962. Jlerpetozoa 
from Oaxaca and Chiapas. Herpctologiea. 18(3): 
180-186. 

and P. Miller, 1963. Eumeus Slltn

'chrastl (Reptilia: Scincidae) in Quinuma Roo, 
Mexico. Herpetologica. 19(3):224. 

- _ _ . 1963. Herpetofauna dispersal in the 
grand Valley of Colorado. J. Colorado· Wyo
ming Aead. Sci. 5(1):41 (abstract). 

__ . 1964. Notes on the snakes from nor
thern Mexico. Southwestn. oat., 9(1 ) : 46-48. 

- _ _ . 196-1. The snake Tanulla yoquia in 
Arizona: an addition to the fauna of the United 
States. Copeia 1964(1):216-217. 

- _, J.M. Walker and G.N. Knopf. 1964. 
11te snake Tantillo utahensis Blanchard: an 
addition to the fawta of colorado. Herpctologica 
20(2): 135-136. 

.Sisk. M.E. and C.J. McCoy. 196-1 Stomach 
contents of Natrix r. rhombifera (Reptilia: 
Serpentes) from an Oklahoma lake. J>roc. 
Oklahoma Acad. Sci. 44:68-71. 

-Beargie. K. and C.J. McCoy. 1964. Variation 
and relationships of the teiid lizard 
Cnemidophorus angusliceps. Copcia 
1964(3) 561-570. 

-Gehlbach, F.R. and C.J. McCoy 1965. 
Additional obser.'3tions on distnbuuon and 
variation of the graybanded kingsnakc, I.Ampro
pellis m~xicana. Herpetologica. 21(1)·35-38. 

-McCoy. C.J. Jr. and C.J. Durden. 1965. New 
distribution records of amphibiand and reptiles 

in Eastern Canada. Canadian Field-Nat. 
79(2):156-157. 

__ 1965. Guadalupe island, living 
laboratory of conservation. C1megie magazine 
39: 83-87. 

__ . 1965. Mountain Earth SMke in West 
Virginia The Redstart 32:108. 

- ___ . 1966. Life history and ecology of 
Cnemidophorus tigris septentnonalis. Disserta
tion Abstmcts 26:7510. 

and C.F. Walker. 1966. A new sala
mander of the genus holitoglossa from chiapas. 
Oec. Papers Mus. Zool. univ. of Michigan 
(649): II pp. 

- ___ and N.D. Richmond. 1966. Herpetolo-
gical type-Specimens in Carnegie Museum. 
annals of Carnegie Museum 38(10):233-264. 

and A. V. Bianculli. 1966. the distribu
tion and dispersal of lleterodon in Pennsylva
nia. J. Ohio Herp. soc. 5(4):153·158. 

- __ . 1966. Additions to the Herpetofauna of 
southern El Petcn, Guatemala. Herpetolo~ica 
22(4): 306-308 . 

and N 0 Richmond. 1966. The idcnti· 
ty of the chinese box turtle Terrapene cu/ruralia. 
Copcia 1966(~):886. 

and A. V. Bianculli. 1966. Defensive 
behavior of Rhinocheilus lecontei (abstract). J. 
Ohio Herp Soc. 5(4):166. 

and G.A. Hoddcnbach 1966. 
GeographiC '-ariation in ovarian C)cles and 
clutch Sli.C in Cnemidophorus ligns (Teudac). 
Science 154:1671-1672. 

- __ . 1966. Herpetology of Cuatro Cicnegas. 
Coahuila. (Abstract) J. Ohio Herpet. Soc. 5(4): 
165. 



Mc.COY,I.,O F1.0RES Y00"1'£N£CH£A,.I 19 --------
- __ . 1967. Natural history DOles on 
Crotophytus w1slizeni (Reptilia: lguanidae) in 
Colorado. Amer. Midland NaL 77(1): 138-146. 

- __ • H.M. Smith and J.A. Tihen. 1967. 
Naturnl hybrid toads, Bufo punctotus x Bufo 
woodhousel, from Colorado. Southwestern Nat. 
12( 1):45-54. 

and F.R. Gehlbach. 1967 Cloocal 
hemorrhage and the defense display of the 
colubrid snake Rhinocheilus le.'Onte1 Texas J. 
Sci. 19(4):349-352. 

- __ . I 968. The development of melanism in 
an Oklahoma population of Chry;emys scnpta 
elegons (Reptilia:Tcstudinidae). proc Olahoma 
Acad Sci. 4 7 ·84-87. 

1968. Reproducti\-e C)Cies and 
''inpanl) 10 guatcrnalan Corytopahnes percon
notus (Reptilia: lguanidae). Herpetologiea 
24(2)•175-178. 

__ . I 968. Food selection and age-class 
compeuuon in Cnemidoplwrus tigris 1. 
Herpctol. 1(1-4):118. (abstraCl). 

. 1968. A rC\·ie" of the genus 
Loemonctus (Reptilia. lguanidac). Copcia 
1986(4)665-678 

__ . 1968. There is a snake. Carnegie 
Magatine. 42: 241-244. 

__ . 1968. Vertebrates. Reinhold Oook 
Corp., New York x + 118 pp. 

- __ 1969 Amphlbians and rcptiles Pp. 36-
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