Misteriosas muertes de peces
exóticos en estanques de
Coconut Grove
Este fin de semana se registraron múltiples muertes de peces,
las cuales siguen sin causa aparente.
Suceso que se suma a las muertes sin razón de plantas,
mamíferos, aves y otros animales en la zona.
Varias casas del barrio de Coconut Grove en Miami, reportaron
las muertes de peces exóticos, en las que no se explican las
razones.
Los estanques estaban desde hace más de 20 años, y los
residentes lamentan los sucesos.
Jen Wheeler, veterinaria de cabeza en el sur de Florida,
mencionó que es poco probable que las muertes se deban al
nivel de oxígeno del agua. Sin embargo, la razón se encuentra
en investigación.
La División de Gestión de Recursos Ambientales (DERM), y la
Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida
(FWC); se mantienen al margen de la situación sin emitir algún
comunicado.
Un caso similar, ocurrido en agosto pasado, registró las
muertes de peces en la Bahía Vizcaína.

Posible causa de ecocidio
Si bien, Wheeler descarta las muertes por nivel de agua; una
razón que tiene mucho sentido, es la toxicidad del agua.
De acuerdo con un análisis de 2017, realizado por Miami-Dade

Department of Environmental Resources Management (DERM);
revisó la calidad de las concentraciones de agua en la zona.
Los resultados mostraron que los niveles de nutrientes en la
bahía eran bajos, a comparación de otras zonas.
Estos estragos podrían expandirse a los estanques de Coconut
Grove, ocasionando la defunción de los peces.
Por otro lado, la actividad humana tiene un fuerte impacto en
los canales de regiones urbanizadas.
Estos canales, de acuerdo con el reporte, no cumplen con los
estándares de calidad, detallados en los criterios de calidad
de agua fijado por el Estado de Florida.
La contaminación está llegando al agua potable, utilizada,
entre otras actividades; para la mantención de los estanques
de Coconut Grove, y otras zonas.
Las muertes de peces exóticos, son solo otro síntoma de la
abrumante escasez de agua potable que se presenta en la
actualidad.
Podría interesarte: Iguanas serán ilegales en Miami, ¡aun
puedes registrar la tuya!

