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Noticias

EL REMANSO DEL
REY DEL NORTE
El Tallonal ubica en plena zona kárstica con mogotes, sumideros y ríos
subterráneos que la convierten en el lugar idóneo para el sapo concho del norte
Jessica Pérez Cámara
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El Norte

Es como se lo imaginan:
regordeto, grotesco, con ojos
saltones, saltarín y cantor; no
tiene corona ni una enamorada que al besarlo lo convierta en galán, pero sí unos
súbditos que luchan por él,
por salvaguardar intacto el
reino que el cemento poco
a poco ha usurpado. El rey
del norte, el sapo concho del
norte, el único endémico de
nuestras tierras está en grave
peligro de desaparecer para
siempre.
Fue en la quebrada Bellaca
en Quebradillas, durante el
primer lustro de la década de
1990, que se vio por última
vez en la Isla una población
salvaje del sapo concho del
norte antes de que extirpara.
Abel Vale Nieves, presidente del grupo ambientalista
Ciudadanos del Karso (CDK)
y custodio de un proyecto de
reinserción de este anfibio
en su hábitat natural, explica que “lo que se vislumbra
es que se fue desapareciendo por los impactos de la
fragmentación de su hábitat
al permitirse construcciones que le quitaron mucho
espacio físico para sobrevivir…Encima de eso, siempre
ha tenido una competencia
fuerte en el Bufo marinus
(sapo común) y eso precipitó
la extirpación de la especie”.
El ambientalista hace énfasis
en que al estado crítico de la
especie Peltophryne lemur,
que llegó a desaparecer en
su estado salvaje, mas no los
ejemplares en cautiverio, no
se le debe describir como
una extinción, sino como
extirpación porque “extinguir significa que no hay más
ninguno, que se acabó, pero
como siempre hubo en zoológicos, se habla de que se
extirpó en el norte”.

Primera Hora / Nelson Reyes Faría

“¿Quién
tiene que
acomodarse
a quién? ¿La
naturaleza al
ser humano
o el ser
humano a la
naturaleza?
No se puede
llegar a
un happy
medium.
¡Nosotros
tenemos que
hacer las cosas
de acuerdo
a como
funciona la
naturaleza!”
ABEL VALE NIEVES
/Ciudadanos del Karso
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20
La mayor cantidad de
ejemplares adultos del
sapo concho del norte
que se ha avistado en la
región desde el 2006

2006
Año en que se llevaron
renacuajos por primera
vez a la finca El Tallonal

Tres charcas artificiales en El Tallonal sirven de escenario para la reproducción salvaje de esta
especie en peligro de extinción.

