
 

Hallan espécimen raro de boa en 
Culebra  
Martes, 13 de Mayo de 2008  
Prensa Asociada  

( 04:50 p.m. ) 

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. 

"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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