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Puerto Vallarta es un importante destino turístico de México. La
ciudad ha crecido a un ritmo constante, actualmente cuenta con
220,000 habitantes y anualmente es visitada por más de cuatro millones de turistas. La porción costera del territorio municipal forma
parte de la Bahía de Banderas, en el Océano Pacífico, y la porción
terrestre se caracteriza por vegetación tropical, sobre la cual atraviesan varios ríos y manglares que históricamente han sido hábitat
natural del cocodrilo de río (Crocodylus acutus Cuvier, 1807).

En los últimos años, los avistamientos de cocodrilos en zonas
urbanas y playas de Puerto Vallarta han generado furor en la
prensa y redes sociales, causando también temor, confusión y un
manejo inadecuado de información. Estas reacciones incentivaron
el desarrollo de dos foros llamados “Los cocodrilos también son
vallartenses”, con el objetivo de fomentar el debate público sobre
la problemática, mantener informada a la ciudadanía y analizar posibles soluciones.

La primera edición se realizó el 15 de febrero de 2019 en las
instalaciones de la Unidad Regional de Servicios del Estado de Jalisco (UNIRSE). Participaron expertos en ecología de cocodrilos y
gestión ambiental provenientes de instituciones y dependencias de
gobierno como: la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad
del Congreso de Jalisco, la sub-dirección de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la Dirección del Área Natural Protegida “Estero El Salado”, la Unidad de Manejo Ambiental “Reptilario Cipactli” y del Centro Universitario de la Costa de la Universidad
de Guadalajara. En esta edición las rondas de intervenciones de
los participantes se centraron en las dos siguientes temáticas:
“Aciertos y retos en el manejo de la población cocodrilos y situaciones” y “La ruta para hacer posible un Plan de Manejo Integral a
nivel regional”.

El segundo foro se realizó el 1 de marzo de 2019, en el Campus
Puerto Vallarta del Instituto Tecnológico “Mario Molina”. En esta edición participaron como panelistas directores de agencias municipales y colectivos de protección civil, representantes de
organizaciones civiles y de empresas turísticas como: la Dirección
de Protección Civil de Bahía de Banderas, la Sociedad Animal A.C.,
CROCBITE México, SOS-Cocodrilos Nayarit y la Dirección de Proyectos Campo de Golf Marina Vallarta. Las intervenciones de los
participantes se moderaron en las siguientes temáticas: “La urba-

nización como detonante de los avistamientos de cocodrilos” y “Estrategias efectivas para minimizar potenciales conflictos con los cocodrilos”.
Estas dos ediciones del foro “Los cocodrilos también son vallartenses” generaron tres conclusiones relevantes:

• Es urgente que la autoridad federal convoque a la elaboración
de un Plan de Gestión integral para la población de cocodrilos
de la Bahía de Banderas.
• Se debe fortalecer la colaboración ambiental y participación
entre los gobiernos regionales, asociaciones civiles y empresas
turísticas, para garantizar una gestión efectiva.

• Es importante establecer un programa oficial de educación ambiental enfocado en la presencia de cocodrilos en la región, para
así minimizar la cultura del rechazo.

Ambas ediciones se desarrollaron en espacios públicos, con la
participación de expertos e interesados, con presencia de la prensa
local y ante más de 400 personas.

Figura 1. Asistentes al foro: “Los cocodrilos también son vallartenses.
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