Cocodrilo en cautiverio está en buenas condiciones
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Ante las recientes dudas sobre el estado de salud del cocodrilo avistado en las playas de
Sound Bay el 21 de junio de 2018 y atrapado por personal de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) el mismo
día, la entidad se manifestó al respecto mediante comunicado de prensa.

En primera instancia, el cocodrilo es una hembra de dos metros de largo, que según distintos
exámenes practicados, es una especie americana de la familia Crocodylus acutus, proveniente
del Departamento del Magdalena.

Según distintas instituciones de orden nacional e internacional, como el Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta especie de cocodrilo está en peligro y constante
amenaza, por tal razón, la Corporación tomó las medidas necesarias para garantizar su estado
de salud y posterior liberación.

Entre ellas, Coralina dispuso de un hábitat adecuado, con una zona de piscina y terraza
asoleada, que se logró gracias al apoyo de la Armada Nacional de Colombia.

Además, veterinarios y expertos tanto locales, como nacionales e internacionales han estado
haciéndole seguimientos constantes al animal, así como controlando su dieta y dándole un
buen manejo.
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Finalmente, la Corporación Ambiental afirmó estar adelantando las gestiones respectivas para
retornar al animal a su lugar de procedencia, con apoyo logístico de la Fuerza Aérea de
Colombia, en coordinación con el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe (SIRAP) y
con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), quienes cuentan con un
Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) y tienen la disposición de recibir al
animal, evaluarlo y liberarlo.
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