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Por Luis González, Escuela Juan Ponce de León en Guaynabo
¿Por qué los grandes si también los pequeños son importantes? Según el ensayo que escribió
Samuel L. Díaz “¿Por qué no hay osos en Puerto Rico?”, nos habla de que no hay mamíferos
grandes terrestres. Pero, ¿por qué darle tanta importancia a los animales grandes? También
están los pequeños, como por ejemplo, el coquí, la cotorra puertorriqueña, entre otros.
Puerto Rico es un país con una rica biodiversidad animal, siendo esta la mayoría animales
pequeños. Podemos definir el término biodiversidad como todos los organismos vivos en una
región. Independientemente que el público conozca o no, la biodiversidad de Puerto Rico es muy
rica e interesante.
Para ser un país tan pequeño, hay 24 especies de anfibios, como por ejemplo, el sapo concho;
18 son especies nativas, en las que nos encontramos el famoso coquí, y 6 son especies
introducidas. Los reptiles son 55 especies, como por ejemplo, la boa puertorriqueña. Las de los
peces son 983, entre ellos, se encuentra la famosa y conocida "picúa". De las aves hay 320
especies, entre ellas, la reinita. En cuanto a los mamíferos marinos, existen 27, y los mamíferos
exóticos terrestres contamos con 10 especies, como por ejemplo, los gatos, cabras y ovejas. De
los mamíferos voladores son 16, el más conocido, el murciélago. En total la biodiversidad de
Puerto Rico consta de 11, 410 especies de animales.
¿Cuál es la importancia de la biodiversidad de Puerto Rico? El valor esencial y fundamental de
la biodiversidad reside en que es el resultado de un proceso histórico natural de gran
antigüedad. Es garantía de bienestar y equilibrio en la biósfera. Los elementos que la componen
aportan y aseguran muchos de los servicios básicos para nuestra supervivencia.

En conclusión, el uso y beneficio de la biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al
desarrollo de la cultura y representa una fuente potencial a las necesidades futuras.

Tags:

Proyecto Ciencia Boricua 2012 [3]
Ciencia Boricua [4]
libro [5]
K-12 [6]

Categorías de Contenido:
K-12 [7]

Podcast:
Radiocápsulas CienciaPR [8]
Copyright © 2006-Presente CienciaPR y CAPRI, excepto donde sea indicado lo contrario, todos
los derechos reservados
Privacidad | Términos | Sobre CienciaPR | Contáctenos
Source URL: https://www.cienciapr.org/es/videopodcast/ensayo-por-que-los-grandes
Links
[1] https://www.cienciapr.org/es/videopodcast/ensayo-por-que-los-grandes
[2] https://www.cienciapr.org/es/user/wgepr
[3] https://www.cienciapr.org/es/tags/ciencia-boricua-project-2012
[4] https://www.cienciapr.org/es/tags/ciencia-boricua
[5] https://www.cienciapr.org/es/tags/libro
[6] https://www.cienciapr.org/es/tags/k-12-49
[7] https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/k-12-0
[8] https://www.cienciapr.org/es/podcasts/radiocapsulas-cienciapr

