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La Boa puertorriqueña ahora más que nunca necesita nuestra ayuda: ¡Por favor, no la 

abandonemos!  

 

Rafael L. Joglar 

Profesor e Investigador, Departamento de Biología UPR-Río Piedras 

Director y Fundador, Proyecto COQUÍ  

 

 

Puerto Rico atraviesa la peor crisis ambiental en su historia. El cambio climático, la 

pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitat, el engaño del reciclaje, y la 

destrucción de las costas, son solo seis de los 16 componentes de la definen.  

Y en medio de esta mega crisis ambiental, surge una propuesta, que lejos de ayudar 

a aliviar esta crisis, la empeora. Me refiero a la intensión del Servicio de Pesca y 

Vida Silvestre Federal (USF&WS) de sacar al Culebrón o Boa Puertorriqueña 

(Chilabothrus inornatus) de la lista de especies protegidas como especies 

amenazadas y en peligro de extinción. Según el USF&WS, ésta acción propuesta 

está basada en los mejores datos científicos y comerciales disponibles que indican 

que la especie se ha recuperado y ya no cumple con la definición de especie 

amenazada o en peligro de extinción. El documento del USF&WS continúa diciendo 

lo siguiente. “Desde el momento de ser listada, se han implementado leyes 

estatales y federales que brindan protección para el hábitat en áreas donde se 

sabe que habita la boa de Puerto Rico. A partir de 2018, aproximadamente el 16 

por ciento de la isla fue designada como área protegida para la conservación. La 

especie ha sido documentada en numerosas áreas protegidas en toda la Isla, 

como en el Bosque Nacional El Yunque, los bosques estatales de Río Abajo, 

Guajataca, Camabalache, Vega y Maricao, administrados por el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, así como en varias 

propiedades administradas por el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico a 

través de su unidad de manaejo Para La Naturaleza, como el Área Natural 

Protegida Cuevas de El Convento.”  

No sé de dónde el USF&WS saca la información, para decir que la especie se ha 

recuperado, pero me parece que no puede ser de Puerto Rico, ni de los 

puertorriqueños que la hemos estudiado y trabajado para proteger esta especie tan 

importante. La realidad es que la especie no se ha recuperado y esto se debe a que 

se ha hecho muy poco, si algo, para protegerla.  Veamos.  
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Las siguientes son realidades de la Boa Puertorriqueña: 

 

1. Nadie o casi nadie en PR conoce esta especie. En los últimos 22 años he 

llevado mis estudiantes a estudiarla y a observarla depredando murciélagos y 

generalmente cada año del 95 al 100% de mis estudiantes nunca la había 

visto, ni conocía de ella.   

2. Cada vez que una Boa Puertorriqueña aparece en algún rincón de nuestra Isla 

o entra en contacto con humanos, casi por definición, es sacrificada.  

3. Excepto dos afiches, uno por el Ciudadanos del Karso y el otro por el 

Proyecto Coquí (Favor ver Apéndice 1) no se ha hecho, o se ha hecho muy 

poca educación ambiental sobre esta especie. Esto explica las realidades 1 y 

2.   

4. Ya que su hábitat no ha sido protegido y no se le ha declarado hábitat crítico, 

la especie se encuentra en un estado muy delicado. Lamentablemente en el 

presente, su hábitat está más amenazado que nunca antes, debido a la crisis 

económica de PR, la Ley 20 y 22, el desmantelamiento del DRNA y el cambio 

climático, entre otras razones.   

5. En PR existen creencias culturales que trabajan en contra de esta especie. 

Algunas de estas son las siguientes. Las Boas Puertorriqueñas son 

frecuentemente sacrificadas en Puerto Rico para extraer su manteca ya que 

algunas personas creen que tiene propiedades medicinales. Muchas personas 

piensan que son venenosas y por consiguiente peligrosos y de encontrarse con 

ellas, no vacilan en sacrificarlas o en llamar a un “culebrero” (Favor ver 

Apéndice 2) para que sacrifique el animal y así elimine ese estorbo. Algunas 

personas las capturan y las mantienen en cautiverio como mascotas. Esta 

costumbre, por más inofensiva que parezca, para efectos de la conservación 

de la especie, es tan dañina como sacrificar el animal al momento de 

capturarlo. Ya que en PR hay tantas carreteras y éstas llegan a cada rincón 

de nuestra Isla, muchos individuos son accidentalmente atropellados por 

automóviles u otros vehículos.  

6. En Puerto Rico aún existen culebreros, personas que capturan y sacrifican 

Culebrones para extraer su manteca por razones económicas ya que la misma, 

se alega, tiene propiedades medicinales. En el Barrio Candelaria en Toa Baja, 

entrevistamos a dos (Favor ver Apéndice 2).  Si en un barrio de este 

municipio existían dos culebreros, ¿Cuantos existirán en PR?  
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7. Si bien es cierto que la especie se encuentra en algunas áreas 

“protegidas” en PR, en realidad, no lo están.  El proyecto del Gasoducto 

demostró claramente que ni el DRNA ni el USF&WS protegen nuestra 

biodiversidad, ya que ambos respaldaron el llamado “Tubo de la Muerte”, a 

pesar de que impactaba una enorme cantidad y diversidad de áreas 

“protegidas” y especies “protegidas”.  

8. Los eventos escandalosos del Condominio Sol y Playa, en Rincón, los de la 

Reserva Estuarina de Bahía de Jobos en Salinas y los de la Cueva de las 

Golondrinas en Aguadilla sirven para documentar más claramente que ni el 

DRNA ni el USF&WS hacen su trabajo de proteger nuestra biodiversidad. 

Todo Puerto Rico se enteró de esta cruda realidad. Más claro no canta un 

gallo o un coqui. 

9. El miedo u odio que se tiene por las culebras es otra razón de peso para no 

quitarle la protección que tiene la Boa Puertorriqueña. Algunas especies son 

perseguidas porque son temidas u odiadas. Este es el caso de las culebras en 

casi todas las culturas del mundo. Desde tiempos bíblicos, las culebras han 

representado el mal y al diablo y como tal, cuentan con una reputación 

negativa. En Puerto Rico, el público le teme a todas las especies de culebras, 

y éstas son generalmente sacrificadas cuando entran en contacto con 

humanos. La más perseguida y más temida de las culebras de la Isla es la Boa 

Puertorriqueña o Culebrón (Chilabothrus inornatus). Algunas personas creen 

que los Culebrones son venenosos, otras le temen por supersticiones que 

existen tales como que mete su rabo en la boca de los bebés que lloran, 

mientras le chupa la leche a su mamá, entre otras.  

10. La ofidiofobia (como se conoce al miedo a las culebras) es muy común en 

nuestra especie y algo que posiblemente heredamos de nuestros antepasados. 

La terapia o el tratamiento más común es por medio de la exposición gradual 

a estos animales. Como le suelo decir a mis estudiantes: la educación puede 

hacer maravillas. Es por eso que la educación ambiental sobre la Boa 

Puertorriqueña es de vital importancia.  

11. El mercado de mascotas y las especies invasoras en Puerto Rico son otras 

razones para no quitarle la protección a la Boa Puertorriqueña. Aunque en el 

pasado los reptiles no eran considerados mascotas populares, hoy día lo son. 

Según Tolson y Henderson (1993) entre 1977 y 1983 entraron a los Estados 

Unidos de América 4,752 individuos de diez especies insulares de Epicrates 

(ahora Chilabothrus, el género de los culebrones) y Tropidophis (otro género 

de culebras); esto a pesar que estas especies están protegidos por CITES. 

Entre estos individuos se incluyeron nueve individuos de la Boa 
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Puertorriqueña o Culebrón (Chilabothrus inornatus; Dodd, 1986). Según 

Tolson y Henderson (1993) estos números deben reflejar una pequeña 

porción de los individuos que en la realidad son importados a los Estados 

Unidos y a otros países del mundo. No debe existir la menor duda que estos 

números han aumentado significativamente en el presente. El mercado de 

mascotas ha sido responsable por la introducción y establecimiento en Puerto 

Rico de al menos dos especies de culebras grandes que la gente podría  

confundir con la Boa Puertorriqueña: la Boa de Cola Roja (Boa constrictor) y 

el Pitón Reticulado (Malayopython reticulatus).  Estas dos especies y otras 

que seguramente se establecerán en PR, representan amenazas serias sobre 

nuestra boa endémica ya sea porque la gente puede confundir la nuestra con 

las invasoras y las podrían sacrificar o ya sea por competencia y depredación 

de la nuestra.  

12. No conocemos el estado poblacional de la especie. Decir otra cosa es faltarle 

a la verdad. No sabemos si la especie se ha recuperado, se mantiene igual o 

sus poblaciones han mermado. La propuesta del USF&WS presenta unos 

datos de una publicación muy pobre (Tucker y colaboradores, 2021), donde se 

establece que la población de la Boa ha crecido y hay entre 37,903 y 189,515 

boas en existencia. También dice que la boa ha resistido bien los impactos de 

desarrollos, desastres como huracanes, la cacería de la especie, y hasta el 

cambio climático. Esos estimados poblacionales y estos comentarios parecen 

mostrar que esos autores no viven en PR y conocen muy poco, si algo, de lo 

que sucede en la Isla con esta especie. Sus estimados poblacionales son 

completamente irreales basados en modelos teóricos que guardan muy poca, 

si alguna relación con lo que sucede en la Isla. Este estudio menciona que la 

taza de extinción podría aumentar, si la taza de urbanismo incrementa, lo 

cual está sucediendo a pasos agigantados y seguirá aumentando a medida que 

se desembolsen los fondos federales de reconstrucción. Muchos de estos 

lugares son lugares de presencia de la boa, sin embargo, no hay una 

obligación/supervisión de parte de las agencias que deben salvaguardar el 

cumplimiento de la ESA (Alejandro Ríos, comunicación personal). Y también la 

publicación subestima el problema tan grave de cambio climático, algo muy 

común en la ciencia donde solo se presentan escenarios muy conservadores y 

poco reales. Recomiendo leer: Climate Endgame: Exploring catastrophic 

climate change scenarios (2022) de Luke Kempa, y colaboradores.  

13. Debido a las realidades 1 – 11, debemos asumir que sus poblaciones están 

disminuyendo y la especie se encuentra muy amenazada y en peligro de 

extinción. Ya que no existen monitoreos a largo plazo en varias localidades de 
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PR, decir que la especie se ha recuperado es un error inaceptable. En 

ausencia de monitoreos a largo plazo de sus poblaciones en diferentes puntos 

de PR, tenemos que seguir el Principio de la Cautela (concepto que utiliza la 

adopción de medidas protectoras cuando no existe certeza científica de las 

consecuencias de una acción determinada) y debemos proteger la especie con 

la mayor cantidad de medidas de conservación posible, y eso debe incluir, 

dejarla en la Lista de Especies Protegidas, como una Especie En Peligro de 

Extinción, entre otras. 

14. Para pasar de la protesta a la propuesta, si el USF&WS deja la especie en la 

lista de especies protegidas como especie en peligro de extinción, el Proyecto 

Coquí se compromete a llevar a cabo una campaña educativa sobre esta 

especie usando afiches, redes sociales, charlas, y de ser posible, radio y 

televisión, entre otras.  

 

Las realidades 1 – 14 representan razones importantes para no remover la Boa 

Puertorriqueña o Culebrón (Chilabothrus inornatus) de la lista de especies 

amenazadas y en peligro de extinción.  La especie debe continuar siendo 

considerada una Especie En Peligro de Extinción.  

   

La Boa puertorriqueña, ahora más que nunca, necesita nuestra ayuda. ¡Por favor, no 

la abandonemos!  

 

Las siguientes personas endosamos que la Boa Puertorriqueña no se saque de la lista 

de especies protegidas por el gobierno federal (USF&WS) y que la especie sea 

considerada una Especie en Peligro de Extinción.  

 

NOMBRE    INSTITUCION  CORREO ELECTRÓNICO  

1. Rafael L.  Joglar  Proyecto Coquí  rjoglar@gmail.com 

2. Mariana Nogales Molinelli  Camara de PR   mnogales@camara.pr.gov 

3. Ana Navarro    Sea Grant  ana.navarro2@upr.edu 

4. Remi Martín      remimartinpr@gmail.com 

5. Myriam Rivera     Proyecto Cabachuelas myriamrivera73@gmail.com 

6. Johannys Jimenez Collazo    prof.jimenezcollazo@gmail.com 

7. Alexis O. Vega Candelaria     vegaalexisomar@gmail.com 

8. Eunice Castro Camacho     castrocamachoeunice@gmail.com 

9. Carlos Andrés Rodríguez Gómez  Biologist  ca.rodriguezgomez@gmail.com 

10. Emma Grajales Fernández     necagrajales@yahoo.com 

11. Jorge Luis Colón Rivera  UPRRP Química  jorge.colon10@upr.edu 

mailto:rjoglar@gmail.com
mailto:mnogales@camara.pr.gov
mailto:ana.navarro2@upr.edu
mailto:remimartinpr@gmail.com
mailto:prof.jimenezcollazo@gmail.com
mailto:vegaalexisomar@gmail.com
mailto:castrocamachoeunice@gmail.com
mailto:ca.rodriguezgomez@gmail.com
mailto:necagrajales@yahoo.com
mailto:jorge.colon10@upr.edu
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12. Minerva I. Rolón Robles     minerva.rolon@gmail.com 

13. Olga Díaz Carlo      odiazcarlo@yahoo.com 

14. Rodolfo A Serrano Rodríguez    rodoariel@gmail.com 

15. Marie Liza Matos Hernández     marie.matos@upr.edu 

16. Julio Bahamundi Caraballo     Yuyitopontiac069@gmail.com 

17. Darysabel Pérez Martínez    darysabel@gmail.com 

18. Sandra Schleier      schleier.sandra@gmail.com 

19. Gabriella Laura Menegatto     l_menegatto@yahoo.com 

20. Geraldo Méndez      gmen1502@gmail.com 

21. Moraima Rodríguez     mpinkteacher@hotmail.com 

22. Zulady Báez Chevere      zuladyb@gmail.com 

23. Veronica Nieves      consultoriadirectiva@gmail.com 

24. María M. Otero      moterole@hotmail.com 

25. Héctor F. Delgado Rodríguez     hecdelgado24@gmail.com 

26. Kelmadis Pérez Rivera     kelmadis@gmail.com 

27. Lilisette Jimenez Torres    Lijito@yahoo.com 

28. Orlando Gonzalez     orlando.gonzalez8@upr.edu 

29. Kaleisha Alicea      titokale27@icloud.com 

30. Yamilex Alicea Rosado     yamilexalicea@yahoo.com 

31. Irma Alicea Rosado     irmalizalicearosado@yahoo.com 

32. Iván Fontanez      ivanfontanez21@gmail.com 

33. María Julia Cruz     mayu.cruz@gmail.com 

34. Fabiola Ramos-Mercado    dr-fab@hotmail.com 

35. Yaddaris Hernández     hernandezyaddaris@yahoo.com 

36. Alberto L. Lopez Torres    al.lopeztorres@gmail.com 

37. Yomarie Osorio Figueroa     yomarieosorio@yahoo.com 

38. Raymond Flores Rodriguez     cheloniapr@gmail.com 

39. Mara Rivera Cardec     mara.rivera@upr.edu 

40. José R. Fuentes     fuenbe2@gmail.com 

41. Astrid P. Mejías Infante     astrid.mejias@upr.edu 

42. Alvin Ramírez      dr.alvineramirez@gmail.com 

43. César Flores Sánchez       donpapocoqui@gmail.com 

44. Mitsuka Bermúdez     sukibermudez@gmail.com 

45. María M. Matta Rodriguez    pichonsitahermosa@yahoo.com 

46. Paola Casal Nazario     Paola.casal@upr.edu 

47. Guillermo J. Plaza Rodríguez     guilloswift@gmail.com 

48. José G. Montoyo Rosario    jomontoyo@gmail.com 

49. Pamela O’Neill      pamela_g_a@yahoo.com 

50. Olga T. Joglar      otjoglar@gmail.com 

51. René R Rodríguez     rener@homemail.com 

52. Luis Loperena Del Río       silona1961@gmail.com 

53. Awilda Rivera Nater     awildarn@gmail.com 

54. David Shaw Lerdo      davidshaw413@gmail.com 

55. Gabriela D. Torres Hernández    Gabytorres179@gmail.com 

56. Fernando Matos Moreno    Fmgatillo12@gmail.com 

57. Dahyandra M. Garcia Ortiz     dahyandra.garcia@upr.edu 

mailto:minerva.rolon@gmail.com
mailto:odiazcarlo@yahoo.com
mailto:rodoariel@gmail.com
mailto:marie.matos@upr.edu
mailto:Yuyitopontiac069@gmail.com
mailto:darysabel@gmail.com
mailto:schleier.sandra@gmail.com
mailto:l_menegatto@yahoo.com
mailto:gmen1502@gmail.com
mailto:mpinkteacher@hotmail.com
mailto:zuladyb@gmail.com
mailto:consultoriadirectiva@gmail.com
mailto:moterole@hotmail.com
mailto:hecdelgado24@gmail.com
mailto:kelmadis@gmail.com
mailto:Lijito@yahoo.com
mailto:orlando.gonzalez8@upr.edu
mailto:titokale27@icloud.com
mailto:yamilexalicea@yahoo.com
mailto:irmalizalicearosado@yahoo.com
mailto:ivanfontanez21@gmail.com
mailto:mayu.cruz@gmail.com
mailto:dr-fab@hotmail.com
mailto:hernandezyaddaris@yahoo.com
mailto:al.lopeztorres@gmail.com
mailto:yomarieosorio@yahoo.com
mailto:cheloniapr@gmail.com
mailto:mara.rivera@upr.edu
mailto:fuenbe2@gmail.com
mailto:astrid.mejias@upr.edu
mailto:dr.alvineramirez@gmail.com
mailto:donpapocoqui@gmail.com
mailto:sukibermudez@gmail.com
mailto:pichonsitahermosa@yahoo.com
mailto:Paola.casal@upr.edu
mailto:guilloswift@gmail.com
mailto:jomontoyo@gmail.com
mailto:pamela_g_a@yahoo.com
mailto:otjoglar@gmail.com
mailto:rener@homemail.com
mailto:silona1961@gmail.com
mailto:awildarn@gmail.com
mailto:davidshaw413@gmail.com
mailto:Gabytorres179@gmail.com
mailto:Fmgatillo12@gmail.com
mailto:dahyandra.garcia@upr.edu
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58. Mayra Haedo      mayra.haedo@upr.edu 

59. Julianis Muñoz Gómez     julianis.munoz@upr.edu 

60. Jean L. Zayas Rivera     jean.zayas1@upr.edu 

61. Paola K. Rodríguez Rosado    paola.rodriguez117@upr.edu 

62. Paola Figueroa Pratts     paola.figueroa16@gmail.com 

63. Kristal A. Collazo Ortiz    Kristal.collazo1@upr.edu 

64. Xavier A. Hernández Delgado    xavier.hernandez4@upr.edu 

65. Andrea A. García Thillet    andrea.garcia28@upr.edu 

66. Karina Colón Rodríguez     karina.colon8@upr.edu 

67. Alana M. Ramos Martínez    alana.ramos4@upr.edu 

68. Karelys M. Castaño Lamourt    karelys.castano@upr.edu 

69. Natasha C. Jiménez Revelles    natasha.jimenez3@upr.edu 

70. Adore Valcárcel     adriel.Valcarcel@upr.edu 

71. Linerys Williams Pearson    linerys.williams@upr.edu 

72. Alanis Gastón Rosado     alanis.gaston@upr.edu 

73. Ana S. Rivera Torres     ana.rivera80@upr.edu 

74. Nicolás Ortega Pozada     nicolas.ortega@upr.edu 

75. Keiryannie D. Avilés Vázquez    Keiryannie.aviles@upr.edu 

76. Paola Aviles Villafañe      paocav23@hotmail.com 

77. Jorge R. Ortiz Zayas     jorge.ortiz23@upr.edu 

78. Jose E. Garcia      jegarcia@hpcf.upr.edu 

79. Hector Quintero Vilella    hequintero@yahoo.com 

80. Elsa Freytes      freytes.elsa@gmail.com 

81. Luis M. Barreto      luismbarreto@yahoo.com 

82. ERIKA E MALDONADO SOTO     eemaldonado2012@yahoo.com 

83. Gil A. Caban Roman     gilcaban@gmail.com 

84. Yanari Martínez Montalvo     yanarimartinez01@gmail.com 

85. Angel Martínez Figueroa      yanarimartinez01@gmail.com 

86. Dalia Montalvo Serrano     yanarimartinez01@gmail.com 

87. Carlos Collazo Berrios Comite Pro Reserva Natural Canon Las Boca canonlasbocas@gmail.com 

88. Mádelin Colón Pérez      madelin.colon@gmail.com 

89. Marisel Flores Patton     marpatton96@gmail.com 

90. Johan Rodríguez Rosado     johanrodz218@gmail.com 

91. Yara Humaran      yarahumaran@gmail.com 

92. Laura Nazario       lnazariolaw@gmail.com 

93. Carlos E Suarez Colon     csuare1@gmail.com 

94. Miguel Fernandini Torres    miguel.fernandinitorres@upr.edu 

95. Gloria E  Quiñones Vincenty     geq339@gmail.com 

96. Andrea Burgos Rodríguez     aburgosrodriguez@hotmail.com 

97. Michael R Poland     cangrejoarboreo@gmail.com 

98. Cynthia Manfred     cynthiamanfred@gmail.com 

99. Liliana Acevedo      liliacevedo8@gmail.com 

100. David Bermúdez Núñez    dbermudezmd@gmail.com 

101.  Angel Berríos Dávila      aberriosdavila@gmail.com 

102. Alberto Acevedo     vascoace@aol.com 

103. Sheylda N Díaz-Méndez     UPR Ponce   sheylda.diaz.mendez@gmail.com 

mailto:mayra.haedo@upr.edu
mailto:julianis.munoz@upr.edu
mailto:jean.zayas1@upr.edu
mailto:paola.rodriguez117@upr.edu
mailto:paola.figueroa16@gmail.com
mailto:Kristal.collazo1@upr.edu
mailto:xavier.hernandez4@upr.edu
mailto:andrea.garcia28@upr.edu
mailto:karina.colon8@upr.edu
mailto:alana.ramos4@upr.edu
mailto:karelys.castano@upr.edu
mailto:natasha.jimenez3@upr.edu
mailto:adriel.Valcarcel@upr.edu
mailto:linerys.williams@upr.edu
mailto:alanis.gaston@upr.edu
mailto:ana.rivera80@upr.edu
mailto:nicolas.ortega@upr.edu
mailto:Keiryannie.aviles@upr.edu
mailto:jorge.ortiz23@upr.edu
mailto:jegarcia@hpcf.upr.edu
mailto:hequintero@yahoo.com
mailto:freytes.elsa@gmail.com
mailto:luismbarreto@yahoo.com
mailto:eemaldonado2012@yahoo.com
mailto:gilcaban@gmail.com
mailto:yanarimartinez01@gmail.com
mailto:yanarimartinez01@gmail.com
mailto:yanarimartinez01@gmail.com
mailto:canonlasbocas@gmail.com
mailto:madelin.colon@gmail.com
mailto:marpatton96@gmail.com
mailto:johanrodz218@gmail.com
mailto:yarahumaran@gmail.com
mailto:lnazariolaw@gmail.com
mailto:csuare1@gmail.com
mailto:miguel.fernandinitorres@upr.edu
mailto:geq339@gmail.com
mailto:aburgosrodriguez@hotmail.com
mailto:cangrejoarboreo@gmail.com
mailto:cynthiamanfred@gmail.com
mailto:liliacevedo8@gmail.com
mailto:dbermudezmd@gmail.com
mailto:aberriosdavila@gmail.com
mailto:vascoace@aol.com
mailto:sheylda.diaz.mendez@gmail.com
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104. Aida Eva Maldonado Soto    maldonadosoto@gmail.com 

105. Yvonne Narganes         UPRPR  narganes2001@yahoo.com 

106. Kevin J. Avilés Rodríguez    kev.aviles.rodz@gmail.com 

107. Rosaly Ramos Gutierrez  Prog. Consv. Tortugas Marinas del Noreste    

       rosalytinglar@hotmail.com 

108. Carmen Maldonado Soto   UPRRP- Biología  cmariamsoto@gmail.com 

109. Jorge Mercado     jmercado1954@gmail.com 

110.   Myrna Concepción Torres    myrnaconcepciontorres@gmail.com 

111.  Anabelle Salico     salicovet@gmail.com 

112.  Rafael Espasas     espasas@gmail.com 

113. Sonia Fritz      Sfsfritz@gmail.com 

114. Gradissa Fernández     gradissa@yahoo.com 

115. Ángel Berrios       aberriosdavila@mail.com 

116. Nelson Alvarez      alvareznelson@hotmail.com 

117. Ivelisse Mercado Pumarejo    ivelissemp70@gmail.com 

118. Teresa Vélez      teresavlez7@gmail.com 

119. Pedro M. Ortiz      pedro.m.ortiz@hotmail.com 

120. Juan Pagán Teitelbaum, cineasta  juanpaganteitelbaum@gmail.com 

121. Kristy Domenech-Miller     Kristyjdm@gmail.com 

122. Samuel González    Sgonzalezlex@yahoo.com 

123. William González (arbolista)   Wgonzalez@econetsa.com 

124. Karitza Alonso Rivera    alonsokary@gmail.com 

125. Giovanny Sanjurjo    sanjurjogiovanny@gmail.com 

126. Dimaris Acosta-Mercado    dimaris.acosta@upr.edu 

127. Milagros Ocasio    milagrosocasiogestora@gmail.com 

128. Miguel Gonzalez     mpapog@outlook.com 

129. Gabriela Joglar Burrowes   gabyjoglar@gmail.com 

130. Glorimar Meléndez    glorimar.melendez@gmail.com 

131.   Ana Luisa Fernández Castañer   alfernan727@gmail.com 

132. Adalia Morales        adaliamoralesrivera@gmail.com 

133. María del Carmen Ramos Rosado  Maria.ramos24@upr.edu 

134. John E. Bithorn    fambithorn@yahoo.com 

135. Sophia Rodriguez Núñez    Sophie.rodriguez@upr.edu 

136. Luis Crespo Presidente Proyecto ATMAR tortugasmaunabo@yahoo.com 

137. Luis F. Ortiz Rodríguez    Ortizluisito30@gmail.com 

138. Sonia Villaverde    VillaverdeScience@gmail.com 

139. Efrer José morales     ejma6@hotmail.com 

140. Maria C Joglar     Maricheljmunoz@aol.com 

141. Chad Lozada Troche      chad.lozada@upr.edu 

142. Alfredo J. Del Valle Vega   alfredo.delvalle@upr.edu 

143. Roberto J. Sucre    rjesucre@gmail.com 

144. José R. Fuentes    fuenbe2@gmail.com 

145. Tania Delgado Soto    taniadelgadosoto@gmail.com 
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Algunos comentarios de firmantes:  

1.  Darysabel Pérez Martínez (darysabel@gmail.com): 

Lamentablemente las únicas veces que la he visto en los pasados 10 años a sido 

muertas a orillas de alguna carretera. Aplastadas por carros o muertas a 

machetazos mientras trataban de mudar la piel en una verja de alambre eslabonada. 

Esta fue recientemente en la rampa de salida de la PR-22 a la PR-137, Vega Baja. 

       

 

mailto:darysabel@gmail.com
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2. Carlos Andrés Rodríguez Gómez (ca.rodriguezgomez@gmail.com) 

Verdaderamente sabemos poco de esta especie críptica que se encuentra desde 

Guajonales hasta cuevas calizas. Desde los manglares de Fajardo hasta los Bosques 

densos del Yunque. Acá en Río Grande en las faldas de El Yunque, 

desafortunadamente la fragmentación de hábitat (carreteras) y el desparrame 

urbano causan que se atropellen decenas de boas al año sólo en mi barrio (Bo. 

Jiménez). He presenciado en San Sebastián el desconocimiento sobre la Boa de PR, 

el temor a las culebras y como esto causa que agricultores y ciudadanos del 

municipio sacrifiquen Culebrones y Boas Constrictoras, por que piensan que son lo 

mismo. Tristemente la educación ambiental a nivel elemental, intermedio y superior 

es casi inexistente. Cuando era estudiante en escuela superior (2001) supe de 

especies amenazadas como el culebrón y el manatí a través de literatura creada 

para incitar curiosidad sobre nuestra fauna amenazada y su conservación. 

Desafortunadamente, al Departamaneto de Educación ya no le interesa educar y 

mucho menos crear conciencia sobre flora y fauna amenazada.  

 

Pienso que la Boa de Puerto Rico y muchas otras especies que quieren deslistar, 

deberían contar con toda la protección que puedan obtener, ya que no tienen 

representación en el capitolio y menos en D.C. Deslistar a la Boa de PR lo que creará 

será un sentido falso de seguridad en cuanto a la viabilidad de las poblaciones de 

Boa PR a largo plazo.  
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3.   Dr. Kevin Aviles-Rodriguez 

Yo no he visto ningúna evidencia de recuperación basada en data poblacional y/o 

genética. Además debido a las poblaciones establecidas de boas competidoras (red 

tail boa y ball python) no creo que sea prudente bajar la guardia. Al contrario, se 

debe utilizar la protección hacia la boa como sombrilla para monitorear y mitigar el 

impacto de estas boas introducidas. 

 

 

Apéndice 1: 

Afiche preparado por el Proyecto Coquí 
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Apéndice 2: 
¿Y los Culebrones...dónde están? 

 
Adaptado de:  

Joglar, R. L.  2005.  Reptiles, págs. 99–168.  En R. L. Joglar (ed.), Biodiversidad de Puerto Rico. 

Vertebrados Terrestres y Ecosistemas. Serie de Historia Natural. Editorial Instituto de Cultura 

Puertorriqueña. San Juan, PR. 564 págs.   

  

Hace dos décadas llevé a cabo un estudio del Culebrón o Boa Puertorriqueña 

(Chilabothrus inornatus) en la región de los mogotes de Puerto Rico en el Barrio 

Candelaria, Municipio de Toa Baja. El propósito principal del estudio era determinar 

si la especie se encontraba presente en cinco mogotes en particular, uno de los 

cuales sería destruido para ser desarrollado. Este estudio me pareció fascinante 

por tres razones. Primero me brindaría la oportunidad de conocer más a fondo 

sobre una especie de reptil que está en peligro de extinción. Segundo, me brindaría 

la oportunidad de conocer cómo las personas que viven cerca de su hábitat 

interactúan con ésta especie y cómo algunas personas la utilizan para diferentes 

propósitos. Este tipo de investigación caería dentro de lo que se conoce como 

etnoherpetología. Por último, el proyecto me brindaría la oportunidad de conocer 

algunas de las personas que desean desarrollar terrenos donde habitan culebrones. 

De este último grupo había escuchado cuentos de horror y la curiosidad me obligaba 

a confirmar o a desmentir esos relatos.  

 Para este estudio, fui contratado por una empresa privada que estaba 

interesada en desarrollar comercialmente el lugar. Acepté el proyecto con cierto 

temor ya que había escuchado que algunos desarrolladores tienen poco o ningún 

interés en la conservación de la biodiversidad y responden únicamente a intereses 

económicos. También había escuchado que algunas de estas personas son capaces de 

hacer cualquier cosa por obligar a los investigadores que contratan a alterar los 

resultados de sus investigaciones con tal de beneficiar sus intereses de desarrollar 

el área, sin importarles si se afectaban las especies en peligro de extinción. Mi 

experiencia, aunque limitada, por tratarse de una sola compañía y un sólo 

desarrollador, corroboraron todos los cuentos de horror que había escuchado y aún 

más.  

 Visité el área de trabajo en 15 ocasiones, en compañía de otro biólogo, 

experto en culebrones.  Establecimos ocho transectos de estudio y los visitamos 

durante la noche en diez ocasiones y durante el día en cuatro. La flora y fauna del 

lugar resultó ser espectacular, tanto en diversidad y abundancia, como en 

majestuosidad estética. Desde la primera visita me enamoré del lugar y en silencio 

ansiaba encontrar una enorme población de Culebrones que pudiera justificar 
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conservar ese mogote. Pensaba que, de encontrar Culebrones, eso sería suficiente 

para salvar toda esa biodiversidad que de otra manera iba a ser destruida en alas 

del llamado “progreso”. La mayor parte del área estudiada tenía hábitat apropiado 

para la especie. Abundaban las especies que son o pueden ser alimento para el 

Culebrón, tales como lagartijos (Anolis–tres especies), coquíes (Eleutherodactylus–

tres especies), Ranitas de Labio Blanco (Leptodactylus albilabris), ratas (Rattus 

spp.), y una enorme diversidad y abundancia de especies de aves. No se encontró 

Culebrón alguno en el área a pesar de buscar intensivamente durante 124 horas. La 

pregunta que torturaba mi mente durante esos meses: ¿Y los Culebrones... dónde 

están? 

 Durante los meses del estudio me dí a la tarea de revisar la literatura 

existente sobre esta especie. Me sorprendió de sobremanera la poca información 

que existe de una especie que ha estado protegida como en peligro de extinción 

desde 1970.  

 A pesar de nuestro enérgico esfuerzo de localizar Culebrones en el área 

estudiada, ninguno fue encontrado. La falta de avistamientos no debe ser 

sorprendente si consideramos que el culebrón es una especie críptica y de hábitos 

secretos. Generalmente se encuentran en un hábitat natural de mucha complejidad, 

con terrenos accidentados en bosques de dosel cerrado. Una característica del 

comportamiento de esta especie es que los individuos pueden permanecer sin 

movimiento por un gran número de horas o inactivos por días en refugios secretos. 

De hecho, otro conocedor de esta especie, nos informó que un individuo que él 

estudió permaneció 90 días inactivo escondido en un lugar. Este tipo de conducta 

dificulta avistar a estos individuos. Otros inventarios parecidos al nuestro, también 

han fracasado en avistar culebrones en hábitat apropiado en otras áreas de Puerto 

Rico por las dificultades que hemos mencionado. Entonces, ¿y los Culebrones...dónde 

están?  

 Aunque no encontramos culebrones en nuestros transectos, ni en el resto del 

área estudiada, entrevistas con personas que viven en ese vecindario confirmaron la 

presencia de la especie en el área. Durante nuestra investigación y los 12 meses 

previos a esta, al menos cuatro Culebrones fueron encontrados por vecinos del área. 

Las entrevistas revelaron que los Culebrones a menudo son encontrados en casas, 

jardines, escuelas y otras estructuras construidas por humanos. Esta especie por su 

coloración y hábitos secretos, es muy difícil de observar en la naturaleza, pero muy 

fácil de avistar cuando sale de su hábitat y utiliza estructuras construidas por 

humanos como refugios o áreas para solearse. La gente del Barrio Candelaria, Toa 

Baja a menudo encuentra Culebrones en sus casas, garajes y jardines. Cuando 

aparece un culebrón en el vecindario, la gente en esta comunidad suele llamar a uno 
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de los dos “culebreros” locales para que ellos eliminen el problema. Los culebreros 

son personas que capturan y sacrifican Culebrones para extraer su manteca por 

razones económicas ya que la misma, se alega, tiene propiedades medicinales. Peyo y 

Payo (los nombres han sido alterados para proteger la identidad de estas personas) 

son los dos culebreros locales. Uno de ellos es responsable de haber sacrificado al 

menos cuatro Culebrones durante y en los 12 meses previos a nuestro estudio. 

Algunos de los vecinos consideran que los Culebrones son venenosos y eso justifica 

que se sacrifiquen. Aunque tratamos de explicarle a una persona entrevistada que la 

especie no es venenosa, no logramos cambiar su opinión al respecto. 

Don Israel ha vivido toda su vida en ese vecindario y su casa colinda con uno 

de los mogotes de nuestra área de estudio. En la primera entrevista nos relató que 

hace alrededor de cinco años él encontró un culebrón en su lavadora de ropa. 

Durante los 12 meses previos a nuestra investigación, un culebrón que fue 

encontrado entre su casa y de uno de los mogotes de nuestra área de investigación, 

fue sacrificado por algunos vecinos. Según su relato, una persona en el vecindario 

extrae manteca de los Culebrones. En su segunda entrevista Don Israel nos contó 

sobre un matrimonio que vivió hace muchos años en el vecindario. Tanto el hombre 

como la mujer eran culebreros. La mujer, después de sacarle la manteca a una 

culebra, “le arrancaba el corazón, se lo comía y se daba un palo de pitorro para 

pasarlo”. Otro vecino confirmó la presencia de al menos tres Culebrones en esa 

área, dos de ellos durante nuestro estudio y uno, 12 meses antes. Un individuo fue 

encontrado en el techo de la escuela en la Carr. 865. Esta escuela colinda con uno 

de los mogotes en nuestra área de investigación. Otro individuo fue encontrado 

durante ese mismo mes, en la casa de Doña Carmen, una vecina del área. El tercer 

individuo fue encontrado el verano anterior en otra casa cerca de la escuela. Estos 

tres Culebrones fueron sacrificados por Payo, uno de los dos culebreros locales y al 

menos una de estas tres boas era una hembra grávida. 

 Otras de las personas entrevistadas (cuyo nombre nos reservamos) confirmó 

la presencia de Culebrones en el área. Según ella, Peyo y Payo son los dos culebreros 

locales y es conocimiento general que es a ellos a los que hay que llamar si aparece 

algún Culebrón en el vecindario. Ella también nos aseguró que los Culebrones son 

venenosos, que su manteca es muy efectiva para curar artritis, y otras 

enfermedades, y que un frasco pequeño de manteca se vende por $25.00. 

 Carlos, otro residente del área nos contó que el solía mantener Culebrones 

enjaulados en su casa como mascotas. En una ocasión llegó a tener siete, pero tuvo 

que salir de ellos, porque su esposa se quejaba del olor que las boas producían. 

También nos contó que relativamente a menudo se ven Culebrones en las residencias 

que quedan cerca de los mogotes y que entran a las casas para alimentarse de 
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pericos, gallinas y palomas.  Según Carlos, “cada vez que aparece un Culebrón, la 

gente lo mata o se lo llevan”. De acuerdo a una señora de edad avanzada, también 

vecina del área, los Culebrones son abundantes en el vecindario y “a menudo se 

suben a las casas en busca de alimento (pericos, palomas, y gallinas)”. Según ella, los 

Culebrones son sacrificados cada vez que la gente los encuentran. 

 Ya que conocíamos los nombres de los culebreros locales, y sabíamos donde 

vivían, deseabamos entrevistarlos. Logramos entrevistar a uno de ellos en la terraza 

de su casa.  Peyo, un hombre de aproximadamente 60 o 65 años, se ha dedicado 

toda su vida a esta faena. Conoce muy bién que el Culebrón no es una especie 

venenosa ya que ha sido mordido varias veces.  En una ocasión un Culebrón de gran 

tamaño lo mordió alrededor de su muñeca; cuando trató de soltar la mordida, los 

dientes del reptil se partieron y se quedaron incrustados en su piel. Según él, un 

Culebrón de gran tamaño tiene suficiente manteca para llenar un frasco grande 

(aproximadamente 354 ml ó 12 oz. fl.)  y esa cantidad se suele vender por $60.00 ó 

$75.00 a las botánicas locales. Peyo nos explicó que los Culebrones tienen manteca 

en ambos lados de su cuerpo. Dijo también conocer “que matar Culebrones” es una 

actividad ilegal y “es por eso que ya no lo hace”. Él solía matar el animal antes de 

abrirlo, lavaba la sangre y limpiaba la manteca. Continúo explicándonos que la 

manteca se mezcla con alcóhol o ron. Según él, en su vecindario se encuentra un 

Culebrón cada mes. Al preguntarle quién le enseñó esta labor, nos respondió que él 

se había enseñado a si mismo. “Hace muchos años”, continúo su relato, “una señora 

dueña de una botánica en San Juan venía todos las sábados a comprarme manteca 

de culebra”.  Según Peyo, la manteca de Culebrón se suele vender en frascos 

pequeños (± 2 oz. fl. = 59 ml) por $20.00 ó $25.00. 

 En tres ocasiones visitamos la casa de Payo, el otro culebrero local, para 

intentar entrevistarlo, pero se nos dijo que no se encontraba. Yo sólo quería 

preguntarle: ¿Y los Culebrones... dónde están? 

 
 

 

RESEÑA SOBRE EL AUTOR DE ESTA CARTA 

 

Rafael L. Joglar nació en Santurce, Puerto Rico. Obtuvo su maestría (1981) en 

Biología con concentración en Zoología en la Universidad de Puerto Rico–Recinto de 

Mayagüez. En 1986 completó su doctorado en Biología con especialidad en 

Sistemática y Ecología en la Universidad de Kansas. Desde 1986 es profesor e 

investigador en el Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Río 

Piedras.   
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Es director y fundador del Proyecto Coquí, una organización sin fines de lucro cuya 

misión es la conservación de la biodiversidad, por medio de investigación científica, 

protección de hábitat y educación ambiental. Fue el Director en las Antillas Mayores 

del Grupo de Especialistas de Anfibios de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (IUCN/SSG). Es autor de la primera página de internet sobre el 

tema ambiental en Puerto Rico donde se puede encontrar información, imágenes a 

colores y las voces de los coquíes de Puerto Rico (http://www.proyectocoqui.com). Es 

miembro fundador de RANA (Red de Investigación y Análisis de Anfibios 

Neotropicales Amenazados).  

 

Ha publicado sobre 100 escritos sobre la biodiversidad de Puerto Rico, entre ellos 

los siguientes libros: Los Coquíes de Puerto Rico: Su Historia Natural y Conservación 

(1998); ¡Qué Cante el Coquí! (1999); Biodiversidad de Puerto Rico: Vertebrados 

Terrestres y Ecosistemas (2005); Biodiversidad de Puerto Rico: Agustín Stahl, 

Flora, Hongos (2008); Biodiversidad de Puerto Rico: Invertebrados (2014) y 

Biodiversidad Urbana (2017). Dos de estos libros han estado en la lista de libros más 

vendidos en Puerto Rico, suceso poco usual para libros de ciencias.  

 

Desde 1977 ha dirigido excursiones y expediciones a bosques, la Isla de Mona, El 

Yunque, Carite, Toro Negro, Maricao, Vieques y Culebra, entre otras localidades en 

Puerto Rico. Ha participada en expediciones para observar y fotografiar 

biodiversidad en Alaska, Kenia, Australia, Ecuador (Galápagos y Amazonía), España, 

Costa Rica y la increíble India. 
 

 

CONTRIBUCIONES IMPORTANTES DEL DR. RAFAEL L. JOGLAR 

 

1. Ha publicado siete (7) libros sobre la biodiversidad de PR (dos de ellos, en las 

listas de los Más Vendidos en PR). Según un periodista que lo entrevistó, es 

posible que sea el puertorriqueño que más paginas ha publicado sobre la 

biodiversidad de PR.  

2. Puedo documentar la extinción de tres especies de coquíes puertorriqueños y 

la declinación de otras especies de anfibios en la Isla, publicarlo y alertar a 

las agencias de conservación (DRNA, USFWS y USFS) que no se dieron 

cuenta y no hicieron nada para evitarlo. 

http://www.proyectocoqui.com)/
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3. Ha creado un programa amplio y efectivo para todo Puerto Rico de educación 

ambiental desde la UPR, Proyecto Coquí y la Universidad del Coquí, utilizando 

radio, televisión y los periódicos. 

4. Ha creado un programa amplio y efectivo para todo Puerto Rico de educación 

ambiental utilizando las redes sociales con páginas activas en Facebook e 

Instagram.  

5. Ha creado la primera página de internet sobre el tema ambiental en Puerto 

Rico, donde se puede encontrar información, imágenes a colores y las voces 

de los coquíes de Puerto Rico (http://www.proyectocoqui.com). 

6. Ha trabajado 36 años en la primera y más antigua universidad del país, en el 

Departamento de Biología de la UPRRP.  
7. Coordinó y organizó en el 2015, el Ciclo de Charlas sobre la Biodiversidad de 

Puerto Rico en el Museo de Vida Silvestre en la Avenida Kennedy, San Juan, 

PR. Cada sábado a la 1:30 pm por 13 semanas consecutivas se llevó allí, lo que 

ha sido considerado el ciclo de charlas más completo en Puerto Rico sobre 

ese tema. Cada tarde llegaban allí de 200 a 250 personas de todos los 

rincones de PR a educarse en una forma divertida.  
8. En Plaza Las Américas en San Juan, del 20 al 26 de junio y del 28 de junio al 

3 de julio en Plaza Caribe en Ponce, PR se llevó a cabo la exhibición y 

certamen de artesanía al rescate y la valorización del Coquí Puertorriqueño. 

Esa Feria de Artesanías en su edición número 40, fue dedicada dos Maestros 

Artesanos: Evelyn Vásquez y Leonel González Sánchez, y a un biólogo 

especialista en coquíes, el Dr. Rafael L. Joglar. El Licenciado Jaime 

Fonalledas le entregó una placa y tuvo palabras muy generosas sobre el 

trabajo y dedicación del Dr. Joglar en proteger nuestra biodiversidad.   

9. En marzo de 2022, el Dr. Joglar ofreció un taller sobre los coquíes a los 

artesanos del Paseo Cultural Ricardo Alegría en Plaza Las Américas. El 

entusiasmo fue tanto, que Zulma Santiago, la Directora del Paseo Artesanal, 

decidió poco después, que la feria de artesanías que se celebra anualmente  

Plaza Las Américas, sería dedicada al Coquí. 

 

http://www.proyectocoqui.com)/
https://www.facebook.com/zulma.santiago.1232?__cft__%5b0%5d=AZWBoAUgYmCE24K99la7uDt4R2Q8_d-GJkf_DW1eu7wpQX4SKq2NI3_M1n6RgOYjoUcEj6YXRPpXQOvrHT8bVhlO0gjKVtYIaR7n_YlW0AYxiMgiL-VKrgvkRaQvuae3R5s5dOZkBm4ziz6sZZCN0cnQtqNJQOj_atwc_EMwSDS4MA&__tn__=-%5dK-R
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