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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 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.

pa' Rincon
Excelentes ofertas
disponibles Llama
hoy al parador
787-823-2645

www.paradorvillaantonio.co
m

"Cualquier impacto a su hábitat se debe evitar o mitigar", dijo García Bermúdez en
entrevista con la AP.
El director de Vida Silvestre vio el espécimen a través de una foto que le fue
enviada y lo describió como de tres pies de largo, con manchas marrones y
grisáceas, más grande que un juvenil pero sin llegar aún a la adultez.
García Bermúdez explicó que la especie "se relaciona con la vegetación, y si se
remueve vegetación puede afectar la especie".
Sin embargo, su oficina aún no ha evaluado si el proyecto Villa Mi Terruño ha
afectado o afectará a esa especie. Aún no ha visto una evaluación técnica que llegó
a su oficina el 7 de abril. Afirmó que tiene una agenda cargada de evaluaciones
pendientes.
"En este tipo de proyecto se le pide al proponente que contrate un especialista en
esta especie para que haga un inventario. No cualquier biólogo puede encontrarlo,
es bien secretivo", indicó García Bermúdez.
El funcionario del DRNA desconoce aún qué tipo de permisos tiene el proyecto y no
tiene conocimiento de la remoción de terreno que se lleva a cabo en el lugar.
Coralations aseguró que allí se remueve terreno para la construcción de un
megaproyecto residencial y turístico.
La organización ambiental informó que la boa fue capturada y llevada
cuidadosamente a las oficinas del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Culebra y a
la oficina local del DRNA para identificación y documentación. Posteriormente, fue
liberada cerca del lugar donde fue hallada.
Coralations agregó que este tipo de especie es inofensiva y ayuda a controlar plaga
de ratas y otros roedores.
La entidad señaló que Villa Mi Terruño es un megaproyecto residencial turístico que
consistirá de 81 edificios, 134 unidades residenciales, un hotel de 64 habitaciones,
un área de campamento de verano con 24 cuartos, piscinas e instalaciones
recreativas en 108 cuerdas de terreno colindantes con el mar.
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Para poder comentar...
Usted debe registrarse con su nombre verdadero e indicar un e-mail de contacto. Queda prohibido cualquier insulto o
agravio, amenazas de cualquier índole o insinuaciones hacia o contra cualquier persona.

Servicios:

No se permite lenguaje libeloso, difamatorio, ilegal, obsceno u ofensivo, faltas de respeto y el uso de sobrenombres de mal
gusto o mensajes que violen los derechos de intimidad de terceras personas.
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Primerahora.com se reserva el derecho a decidir que mensajes incumplen estas normas, las Reglas para Comentar o los
Términos y Condiciones de Uso de Primerahora.com, a eliminarlos sin previo aviso y a expulsar a un Usuario que, a su sólo
juicio, incumpla las mismas. Usted es el único responsable por el contenido que usted aporte.

Reglas de
concursos
Contáctanos

Comentarios
Mostrando 1-5

RARA??? DEBE SER TE LA FAMILIA DE JOSE APONTE...
Altreisub
14-Mayo-2008
Quieren ver boa rara? Pregunten por Solina...
"Ahora es cuando yo tenga ganas"
13-Mayo-2008
Jruizcolon1Ahora que descubrieron tu Boa, procura tu haber si encuentras tu Cerebruto quizas si buscas en tu
traserote.
Kal-El
13-Mayo-2008
dito sera tu lombricita,jajajjajaj
Princesa Del Norte
13-Mayo-2008
Descubrieron mi BOA
Jruizcolon1
13-Mayo-2008

Mostrando 1-5

PrimeraHora.com
Haz primerahora.com tu página principal
© Derechos Reservados 2006 Términos y Condiciones
Políticas de Privacidad

Sitios de Interés

Shortcuts

Contáctanos

Móvil
Endi
Zonai

Hoy en la TV
Cinecartelera
FanZone
Zona Escolar

¿Problemas con el servicio?
Escríbenos a:
servicios@primerahora.com

http://www.primerahora.com/noticia/otras/noticias/hallan_especimen_raro_de_boa_en_cul... 5/16/2008

