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San Juan, Puerto Rico
Viernes, 16 de Mayo de 2008

Actualizado a las 10:06
AM
Noticias
PR Hoy

05:01 p.m.

Aparece espécimen raro de boa
La serpiente nocturna salió en unos terrenos donde construyen proyecto en Culebra.

Por The Associated Press
SAN JUAN — Un espécimen raro de boa nocturna que está en peligro de extinción apareció hoy
durante el día en terrenos en que se construye el proyecto Villa Mi Terruño en Culebra, informó la
organización ambiental Coralations.
“Parece ser que el movimiento de terreno causado por la construcción hizo que la serpiente saliera
de día en busca de un lugar más seguro”, indicó Coralations en un comunicado.
Miguel A. García Bermúdez, director de la División de Vida Silvestre del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó a la AP que se trató de una boa de la
subespecie “epicrates monensis granti”, también conocida como “boa de las islas vírgenes” y “boa
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de la cordillera” que vive en áreas boscosas.
Pese a que la especie está en peligro de extinción y protegida por las leyes federales y estatales aún
no se le ha designado un hábitat crítico.
“Cualquier impacto a su hábitat se debe
evitar o mitigar”, dijo García Bermúdez en
entrevista con la AP.
¿Recibió el reembolso federal?
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Último comentario
13 mayo 2008 11:06PM| Letty Volley

Todos para culebra para protestar. Estos desarrolladores
hacen que Culebra no sea segura para las culebreas
culebrenses. La culpa es de la marina. Si no se hubiesen ido
las culebras seguirían acostumbradas al ruido y ésta no se
habría asustado. Demandemos a la marina.
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