
P i t o n e s  B i r m a n a s  
E N  T U  P A T I O

¿Qué es más alto que una jirafa, pesa hasta 200 libras y

puede tragarse un ciervo de un solo trago? ¡La pitón

birmana! La pitón birmana es una de las especies invasoras

más notorias de los Everglades, plantas o animales no

nativos que causan daño al medio ambiente, la economía o

la salud humana. 

Pero, ¿cómo llegaron aquí? ¿Por qué son un problema? ¿Y

qué podemos hacer para ayudar?
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        Como su nombre lo indica, esta especie proviene del

país de Birmania y otras zonas de Asia. Una de las cinco

serpientes más grandes del mundo, puede alcanzar

longitudes de 23 pies e hincharse hasta la circunferencia de

un poste de teléfono. Las pitones birmanas eran una

mascota tan codiciada que casi 100,000 de ellas fueron

importadas a los Estados Unidos entre 1996 y 2006. Como

crías, crecen rápido y pueden alcanzar dos metros y medio

de largo en un año.

      Algunos dueños de mascotas, incapaces de cuidar a sus

serpientes gigantes, las liberan en la naturaleza. Estas

acciones descuidadas e ilegales han causado un problema

masivo. En las décadas de 1980 y 1990 ya se veían las

pitones birmanas en los Everglades. Hoy en día, la

población de pitones birmanas se ha disparado. Hay

decenas de miles de pitones que cubren más de 1,000

millas cuadradas del sur de Florida, incluido el Parque

Nacional Everglades y la Reserva Nacional Big Cypress. Para

empeorar las cosas, es probable que estas serpientes

reproductoras se estén extendiendo a nuevas áreas.

        Entonces, ¿por qué son las pitones un problema? La

respuesta es su apetito. Pueden comer y comen una

amplia variedad de animales nativos de los Everglades.

Incluso pueden comer caimanes adultos. Se encontró una

pitón con los restos de tres ciervos en el estómago.

Sorprendentemente, las pitones pueden comerse algo de

la mitad del tamaño de su propio cuerpo a la vez. Eso es

equivalente a un hombre estadounidense promedio

comerse 95 libras de pizza para la cena. Debido a su gran

apetito, las poblaciones de mamíferos como gatos

monteses, conejos, mapaches, zorros, zarigüeyas y venados

de cola blanca han experimentado una disminución

masiva (88% a 99%).



Especies como las ratas de bosque de Key Largo en peligro de

extinción y las cigüeñas de bosque amenazadas, también

están en riesgo. También lo están las colonias de anidación de

aves zancudas. Esto significa que las aves zancudas como las

espátulas rosadas, las garcetas grandes, las garcetas nevadas y

los ibis blancos, que ya estaban en declive, ahora enfrentan una

nueva amenaza. Además de devorar mamíferos y aves,

también transmiten enfermedades a las serpientes nativas.

        ¿Qué se está haciendo para detener a las pitones

birmanas? A pesar de su gran tamaño, las pitones son bastante

difíciles de detectar en la naturaleza porque están muy bien

camufladas. Afortunadamente, hay un grupo completo de

investigadores de la Universidad de Florida, el Davidson

College, el Servicio Geológico de Estados Unidos, el Servicio de

Parques Nacionales, y el Distrito de Administración del Agua

del Sur de Florida (SFWMD, por sus siglas en inglés) dedicados

a estudiar el problema. Se están probando varias técnicas para

erradicar las pitones. Por ejemplo, a las serpientes individuales

se les implanta un transmisor que lleva a los investigadores a

otras pitones para su eliminación. También existe la caza legal.

La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus

siglas en inglés) ofrece capacitación gratuita sobre la

identificación y eliminación de pitones birmanas, y ofrece

incentivos para matarlas con humanidad en los Everglades. El

Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida también

patrocina una cacería de pitones birmanas en los Everglades.

Recientemente, alcanzaron la asombrosa meta de eliminar

más de 11 toneladas de pitones que, si se alinearan, se

extenderían casi 2.5 millas.

        Pero al igual que las enfermedades, la detección

temprana es importante para prevenir la propagación de

especies invasoras. Una vez establecidas, como las pitones

birmanas, son muy difíciles de erradicar. El enfoque ahora es

prevenir una mayor propagación de pitones y mantener bajos

los tamaños de su población.



        Las serpientes constrictoras gigantes no son buenas mascotas, y

las pitones birmanas ya no se pueden adquirir como mascotas aquí en

Florida. Pero, ¿qué podemos hacer para frenar la propagación de otras

especies invasoras en los Everglades? Otra forma de ayudar es siendo

un dueño de mascotas responsable. Los peces como el cíclido maya, o

las lagartijas como el tegu argentino blanco y negro, son solo dos

ejemplos más de especies invasoras dañinas que comenzaron como

mascotas y han terminado en los Everglades. Ahora estas especies

están causando estragos en las cadenas alimenticias de los animales

nativos. 

En caso que usted tenga una mascota no deseada, entréguela durante

un día de amnistía para mascotas. Recuerde que es ilegal liberar vida

silvestre no autóctona en Florida y existen sanciones por hacerlo.

Quizás la mejor manera que podemos ayudar es compartir lo que

sabemos sobre el problema de las especies invasoras con otras

personas. Cuantas más personas entiendan el problema, mejor

podremos ayudar a controlar las especies invasoras.

Para obtener más información, visite

https://myfwc.com/wildlifehabitats/nonnatives/amnesty-program/

Para informar sobre el avistamiento de cualquier especie invasora, visite

www.IveGot1.org

Si ve una pitón birmana, llame a la línea Pitones del Servicio de

Parques Nacionales de Estados Unidos al 305-815-2080 o a la línea

Pitones de los Cayos al 1-888-483-4681. 

https://myfwc.com/wildlifehabitats/nonnatives/amnesty-program/
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