LOS SANTOS DESARROLLA ACCIONES
RESILIENTES PARA CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA

El equipo técnico de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente en Los Santos,
ayuda a conservar la biodiversidad biológica de las especies silvestres a través de las acciones
resilientes por medio de la reintegración y protección de animales silvestres en la provincia.
Raúl Castro, de MiAMBIENTE Los Santos, manifestó que en estos tiempos de cuarentena por el
COVID-19 se ha podido observar eventos inusuales con la vida silvestre en muchos países,
demostrando que el ser humano con sus actividades ha ido gestando un desequilibrio biológico
que afecta la cadena atróﬁca de muchas especies y ecosistemas de seres vivos existentes en
el medio ambiente.
Por ende, el Ministerio de Ambiente en la búsqueda de ese equilibrio esta periódicamente
realizando un sin número de acciones en vía de la conservación y preservación de la riqueza
biológica de nuestro medio, por ello las acciones de reintegración de animales de la vida
silvestre a su hábitat natural es uno de los mayores aporte al restablecimiento de diversidad
de ecosistemas que dependen de muchos especímenes y a su vez funcionan como
polinizadores, diseminadores de semilla, contribuyendo a fortalecer diversos recursos naturales
de una zona.
Según Castro, en la provincia de Los Santos en lo que va del año, se han realizado más de 40

reintegro de animales de diversas especies entre ellas: cocodrilos, gato hormiguero, zarigüeya,
boas constrictor, pericos barbinaranjas, búhos, monos, entre otros que se encuentran dentro de
residencias o locales comerciales y los mismos son liberados en un área protegida que reúna las
características según su hábitat para asegurar su función natural.
Por otro lado, la contaminación, la tala, las quemas y las especies foráneas que se naturalizan
con las autóctonas por los recursos de desplazamiento de hábitat, ocasionan graves
alteraciones en los ecosistemas, lo cual puede ser muy difícil de erradicar, sumado a esto el
modelo alimentario vigente que ha fomentado el monocultivo intensivo y la pérdida de miles de
variedades de especies cultivadas y adaptadas a las distintas condiciones del mundo cuyo
proceso de domesticación se ha conseguido a lo largo de la historia, puntualizó el funcionario.
Finalmente, “todos somos llamados a contribuir desde la creación del mundo a la protección y
conservación de la naturaleza , ya que cada año desaparecen miles de especies vegetales y
animales que nuestros hijos no podrán ver, y por nuestra causa ya no darán gloria a Dios con su
existencia, no tenemos derecho”, dijo el papa Francisco como parte de la Encíclica Laudato Sí.

