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CATÁLOGO DE ESPECIES DE FAUNA Y FLORA
PROTEGIDAS MÁS TRAFICADAS EN PANAMÁ

INTRODUCCIÓN
En la Gaceta Oficial del 2016 del Ministerio de Ambiente
de Panamá se estableció un proceso para la elaboración y
revisión periódica del listado de “Las especies de fauna y
flora amenazadas de Panamá”. Este documento fue clave
para la elaboración y selección de las especies contenidas en
el presente Catálogo de especies de fauna y flora protegidas
más traficadas en Panamá, tomando en cuenta las diversas
categorías, que van desde un taxón En Peligro Crítico (CR),
Amenazado (EN) y Vulnerable (VU).
A nivel internacional existen diversos mecanismos y
organismos encargados de velar por la preservación,
conservación y protección de las especies de todo el
planeta como pueden ser la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN), dedicada a la
conservación de los recursos naturales, y la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la cual se encarga de
velar por que el comercio internacional de especímenes
de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza
para la supervivencia de las especies..
CITES divide en tres tipos de apéndices a todas las especies
que viven en el planeta para diferenciar las que están o
no en peligro de extinción. El apéndice 1 contempla a las
especies de animales y plantas que están en el mayor
riesgo de extinción. Todos los incluidos estarán protegidos
contra el intercambio internacional, a menos que no sea
con propósitos económicos. El segundo apéndice trata de
las especies que no necesariamente están amenazadas de
extinción, pero que, si no se controla estrechamente su
comercio, podrían estarlo. Por último, el tercer apéndice
corresponde a la lista de las especies incluidas en alguna
solicitud de alguna parte que ya regula su comercio y que
necesita la cooperación de algún otro país o países para
evitar la explotación insostenible e ilegal.
Si bien estos dos mecanismos descritos cubren un conjunto
primordial de referencia en la lucha contra los delitos
vinculados al tráfico de fauna y flora silvestre, cada país tiene
distintas especificidades que deben ser consideradas. En
este sentido, el presente documento presenta una propuesta
de 84 especies entre fauna y flora que se encuentran
amenazadas en Panamá.
Estas 84 especies se encuentran divididas en diversas clases,
desde aves, mamíferos, anfibios, reptiles, equinodermos,
peces marinos y plantas. Así mismo, se considera la

información o contenido de cada especie desde el
nombre común, nombre científico, familia, descripción,
distribución, hábitat y estado de conservación a nivel local
como internacional. Dicha información resulta ser esencial
para los cuerpos y fuerzas de seguridad panameños, así
como Aduanas, para poder identificar con mayor celeridad
posibles especies traficadas o comerciadas ilícitamente en
el país. Una rápida identificación podrá permitir detener
presuntos traficantes, así como recuperar y rescatar posibles
especies protegidas traficadas.
El presente catálogo fue elaborado bajo el liderazgo del
Ministerio de Ambiente de Panamá y del Programa europeo
EL PAcCTO, en el marco del Equipo Multidisciplinar
Especializado en la lucha contra los delitos ambientales de
Panamá (EME Ambiental).
El EME Ambiental es un mecanismo creado y ratificado en
mayo de 2021 por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio
de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la
República para fortalecer la coordinación, los intercambios
de información y la persecución penal de los delitos contra
el medio ambiente de mayor impacto.

Aves

FAUNA

FAUNA / Aves
Tucán Pico Iris
Nombre científico: Ramphastos sulfuratus
Familia: Ramphastidae
Descripción: Es un ave grande de 48 cm de longitud,
presenta un plumaje negro contrastado con el amarillo
intenso en el cuello y parte del pecho; posee un gran pico de
16 cm de largo. Su nombre se debe a que tiene un flamante
pico con los colores del arco iris. Área ocular desnuda de
color verdosa. Son de cuerpo negro; en el macho el pico se
presenta de mayor tamaño y su cuello y pecho son de color
amarillo brillante. La rabadilla de color blanco y subcaudales
rojas. Las patas son azul brillante.
Distribución: Esta especie se distribuye desde el este de
México hasta el norte de Colombia y noroeste de Venezuela.
Hábitat: En Panamá es común en bosques secundarios
y bordes de bosques en tierras bajas y parte baja de las
estribaciones.
Estado de conservación: En la Lista Roja de la Unión
Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN)
son consideradas como Preocupación Menor (LC) y en la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) se encuentra
en el Apéndice II. En Panamá, el ministerio de Ambiente
la registra como especie vulnerable (VU), según la lista
publicada en la Resolución N° DM-0657-2016. Además, está
protegida por las leyes No. 24 de 1995 (Vida Silvestre), y No.
5 de 2005 (Delitos Ambientales).
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FAUNA / Aves
Tucán Gorguiamarillo,
Pico Negro o Swainson
Nombre científico: Ramphastos ambiguus
Familia: Ramphastidae
Descripción: Esta especie tiene una longitud total de 58
cm (medida desde la punta del pico hasta el final de la cola)
con una longitud del pico de hasta 18 cm. El pico de este
tucán es bicolor, con la mandíbula superior de color amarillo
brillante y con la mandíbula superior inferior y la base del
pico de color castaño rojizo oscuro. El área de piel desnuda
alrededor del ojo es verde. El plumaje es mayoritariamente
negro, con la zona facial, la garganta y el pecho de una
coloración amarilla brillante. Hay una amplia línea roja en
el borde del pecho amarillo y las partes inferiores negras.
Coberteras infracaudales de color rojizo. Patas de color azul.
Distribución: Se distribuye desde Honduras hasta el oeste
de Ecuador y Perú.
Hábitat: Esta especie de tucán se puede encontrar
comúnmente en los doseles de los bosques.
Estado de conservación: En Panamá, el ministerio de
Ambiente la registra como vulnerable (VU), según la lista
publicada en la Resolución N° DM-0657-2016. El tucán
Gorguiamarillo ha sido evaluado para la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la UICN en 2016, como Casi
Amenazado (NT).
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FAUNA / Aves
Guacamayo Verde
Nombre científico: Ara ambiguus
Familia: Psittacidae
Descripción: La longitud total de esta especie varía entre
86,4 cm y 91,4 cm (medidos desde la punta del pico hasta
el final de la cola). Esta rara y hermosa ave tiene una cola
muy larga y puntiaguda, un iris pálido y un pico negro con
una punta gris. El plumaje es principalmente de color verde
amarillento, excepto por la frente de color rojo brillante y el
área facial de piel desnuda rosada. Luego, la parte inferior de
la espalda, la rabadilla y las coberteras inferiores de la cola
son de color azul pálido. La cola es multicolor y tiene la base
roja, con las puntas y las plumas exteriores azules y una cola
de color oliva.
Distribución: Esta especie ha sido reportada desde el este
de Honduras hasta el oeste de Ecuador.
Hábitat: Esta especie de guacamayo prefiere los bosques
densos y solía estar bastante extendida en el país, pero
debido a la destrucción de las cubiertas forestales, su hábitat
está mucho más disperso.
Estado de conservación: El Guacamayo verde ha sido
evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN en 2020, como Peligro Crítico (CR) y se encuentra
en el Apéndice I y II de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna
Silvestre (CITES). En Panamá, el ministerio de Ambiente la
registra como peligro crítico (CR), según la lista publicada en
la Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA / Aves
Guacamaya Roja
Nombre científico: Ara Macao
Familia: Psittacidae
Descripción: Es un ave grande, su longitud es de 8997 cm. Cola muy larga y puntiaguda. Piel facial desnuda
blanca, sin líneas de plumas; pico bicolor, con la mandíbula
superior principalmente color cuerno, y la inferior negra.
Principalmente escarlata brillante; parte inferior del dorso,
rabadilla y subcaudales azul claro; coberteras alares
principalmente amarillas (lucen como una franja conspicua a
través del ala). Plumas de vuelo (desde arriba) principalmente
azules; las alas y la cola son rojas por debajo. Sus patas
cigodáctilas tienen cuatro dedos, dos hacia adelante y dos
hacia atrás, y son de color gris oscuro.
Distribución: Esta especie abarca desde México hasta el
norte de Brasil y el centro de Bolivia; lo que incluye América
Central y la región de la Amazonia. Todavía es común en la
Isla de Coiba, pero está erradicada de toda su distribución
continental, excepto en el suroeste remoto de la Península
de Azuero; allí persisten algunas, principalmente fuera
de la costa inmediata en las zonas que han permanecido
boscosas.
Hábitat: Se encuentra en selvas medianas subcaducifolias,
selvas altas subperennifolias, selvas tropicales de tierras
bajas, bosques abiertos, llanuras húmedas y sabanas, tanto
en las zonas montañosas como en aquellas cercanas a las
costas de los océanos Pacífico y Atlántico. Igualmente,
habita en porciones remotas de bosque húmedo y bosque
en galería.
Estado de conservación: La guacamaya roja ha sido
evaluada para la Lista Roja de Especies Amenazadas de
la UICN en 2016, como de Preocupación Menor (LC). Se
encuentra en el Apéndice I y II de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora
y Fauna Silvestre (CITES). En Panamá, el ministerio de
Ambiente la registra como peligro crítico (CR), según la lista
publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA / Aves
Guacamaya Azul
Amarilla
Nombre científico: Ara ararauna
Familia: Psittacidae
Descripción: Mide entre 76 y 86 cm de largo y pesa de
900 a 1500 g. Macho y hembra adultos son generalmente
iguales, su plumaje es de color azul en la parte superior,
de color amarillo teñido de oro en el pecho y el vientre, la
barbilla es de color azul oscuro y la frente verde. El pico es
de color negro y las patas de color gris oscuro. La cara es de
color blanco y llena de pequeñas plumas negras.
Distribución: Se encuentra en Sudamérica, desde Panamá
hasta Perú, Bolivia y el noreste de Argentina.
Hábitat: Viven en hábitats variados que van desde
bosque húmedo tropical, selva tropical a sabana seca,
principalmente en bosques cercanos a los cauces de los ríos.
Estado de conservación: Guacamayo azul y amarillo ha
sido evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas
de la UICN en 2018, como de Preocupación Menor (LC).
Se encuentra en el Apéndice II de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora
y Fauna Silvestre (CITES). En Panamá, el ministerio de
Ambiente la registra como peligro crítico (CR), según la lista
publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA / Aves
Loro Cabeciamarilla
Nombre científico: Amazona ochrocephala
Familia: Psittacidae
Descripción: Esta especie tiene una longitud total de 30,5
cm (medidos desde la punta del pico hasta el final de la
cola). Esta ave tiene un pico de carne pálida con la punta
de color gris oscuro y un iris rojo. El plumaje es mayormente
verde, excepto por el área desde la frente hasta la mitad
de la corona que es de color amarillo y también el área de
piel desnuda alrededor del ojo que es de color gris opaco.
Luego, el pájaro muestra algunas partes de color rojo: hay
una banda roja a lo largo de las alas, un espéculo rojo en las
secundarias y un parche rojo en la base de la cola.
Distribución: Esta especie ha sido reportada desde el oeste
de Panamá hasta el norte de Bolivia y la Amazonía de Brasil.
Hábitat: Esta especie amazónica se puede encontrar en
bosques de galería y sabanas, en las tierras bajas.
Estado de conservación: Loro Cabeciamarilla ha sido
evaluada para la Lista Roja de Especies Amenazadas de
la UICN en 2018, como Preocupación Menor (LC) y están
listadas en el Apéndice I de CITES de tráfico ilegal de aves.
En Panamá, el ministerio de Ambiente la registra en Peligro
(EN); como vulnerable (VU), según la lista publicada en la
Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA / Aves
Loro Frentirrojo
Nombre científico: Amazona autumnalis
Familia: Psittacidae
Descripción: Tiene un pico bicolor, con un cuerno amarillo
en la parte superior y una coloración gris oscura en la parte
superior. Alrededor del ojo, el área de la piel desnuda es
blanca. Además, la frente y los lores son de color rojo brillante.
De lo contrario, el plumaje de esta ave es mayoritariamente
verde, a excepción de la corona y las plumas de la nuca que
son de color púrpura lavanda. El plumaje también es más
amarillo verdoso en la cara. Podemos distinguir un espéculo
rojo en las secundarias. Luego, la cola tiene la punta de color
verde amarillento y algo de rojo en la base.
Distribución: Esta especie se encuentra desde el este de
México hasta el oeste de Venezuela, el oeste de Ecuador y
en el noroeste de Brasil.
Hábitat: Esta especie amazónica se puede encontrar
comúnmente en bosques y bosques de galería húmedos, en
las tierras bajas y estribaciones de ambas vertientes.
Estado de conservación: El loro frentirrojo ha sido evaluada
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN
en 2016, como Preocupación menor (LC). En Panamá, el
ministerio de Ambiente la registra como vulnerable (VU),
según la lista publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA / Aves
Loro Harinoso
Nombre científico: Amazona farinosa
Familia: Psittacidae
Descripción: La longitud total de esta especie varía entre
35,5 cm y 38,1 cm (medidos desde la punta del pico hasta la
punta de la cola). Esta ave tiene un pico pálido con la punta
del maxilar gris oscuro y el iris negro. El plumaje de este
loro es mayoritariamente verde, a excepción de las plumas
de la corona y la nuca que tienen los bordes con puntas
azules. También podemos distinguir la zona blanca de piel
desnuda alrededor del ojo. También hay un espéculo rojo en
las secundarias y la cola muestra dos colores, con la mitad
exterior verde amarillo.
Distribución: Esta especie ha sido reportada desde el sur de
México hasta el norte de Bolivia y el sur de Brasil.
Hábitat: Esta especie de loro prefiere los bosques húmedos
en las tierras bajas y estribaciones.
Estado de conservación: Loro harinoso ha sido evaluada
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en
2016, como Casi Amenazada (NT). Está considerado dentro
del Apéndice II de la CITES. En Panamá, el ministerio de
Ambiente la registra como vulnerable (VU), según la lista
publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA / Aves
Perico Barbinaranja
Nombre científico: Brotogeris jugularis
Familia: Psittacidae
Descripción: Miden unos 12 a 18 cm de largo total. Tanto el
macho como la hembra adultos tienen un plumaje que va del
amarillo verdoso al verde oliva, un toque azul en la corona,
una mancha naranja en la garganta, y un toque azul en la
parte baja del dorso. Las plumas coberteras alares externas
son de un tono castaño oliváceo o bronce, mientras que las
coberteras alares internas son amarillas, y las rémiges son de
un tono verde azuloso. Poseen un anillo periocular (alrededor
del ojo) blanco sin plumas, y ojos oscuros. El pico es de color
claro, amarillento opaco. La cola es corta y puntiaguda. Los
especímenes jóvenes presentan el mismo colorido que los
adultos.
Distribución: Familia de los loros extendida por el
Neotrópico, desde el sur de México hasta Colombia y
Venezuela.
Hábitat: Son comunes en zonas de bosque seco, y en
áreas cultivadas o parcialmente deforestadas, con árboles
remanentes; menos numerosos en dosel y bordes de selva
húmeda.
Estado de conservación: El Perico Barbinaranja ha sido
evaluada para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN en 2016, como Preocupación menor (LC). En Panamá,
el ministerio de Ambiente la registra vulnerable (VU), según
la lista publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA / Aves
Perico Frentirrojo
Nombre científico: Psittacara finschi
Familia: Psittacidae
Descripción: La longitud total de esta especie varía entre
28 cm y 30,5 cm (medidos desde la punta del pico hasta la
punta de la cola). Este pájaro tiene un pico beige en forma
de cuerno y un iris oscuro. El área de piel desnuda alrededor
del ojo es blanca. El plumaje es mayormente verde, con una
frente roja característica y el rojo debajo de las coberteras
de las alas. Las coberteras alares están bordeadas por detrás
por las coberteras mayores amarillas. Luego, la parte inferior
de las plumas de vuelo y la cola son de color amarillo oliva.
Distribución: Esta especie ha sido reportada desde
Nicaragua hasta el oeste de Panamá.
Hábitat: Esta especie de periquito se puede encontrar
comúnmente en bosques, bordes de bosques y claros, en
las tierras bajas del oeste de Panamá.
Estado de conservación: Ha sido evaluada para la Lista Roja
de Especies Amenazadas de la UICN en 2016, como especie
de Preocupación menor (LC). Está incluida en el Apéndice II
del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). En Panamá,
el ministerio de Ambiente la registra como vulnerable (VU),
según la lista publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA / Aves
Perico de Azuero o
Perico Carato
Nombre científico: Pyrrhura picta eisenmanni
Familia: Psittacidae
Descripción: Mide 22 cm, pesa probablemente entre 5470 g. Ambos adultos en su mayoría verdes; frente y corona
negra / marrones a la nuca; banda roja delgada frontal
a lores y alrededor de los ojos; orejas de color blanco;
cachetes azulados verdoso; collar nucal azul débil; pecho
verde festoneado con blanco / azul inferior festoneado con
pulido / blanco y amarillo; curva verde del ala. Pico negro
Anillo ocular desnudo y gris. Ojo marrón amarillo.
Distribución: Es una especie endémica de Panamá, existe
únicamente en la parte sur y suroeste de la Península de
Azuero, en el Parque Nacional Cerro Hoya.
Hábitat: Vive en áreas de bosque húmedo y montañoso,
márgenes forestales y, a veces, en áreas cercanas
parcialmente despejadas.
Estado de conservación: El periquito de Azuero ha sido
evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas de
la UICN en 2016 como especie en peligro de extinción
(EN) y está incluida en el Apéndice II del Convenio sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre (CITES). En Panamá, el ministerio de
Ambiente la registra como peligro crítico (CR), según la lista
publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA / Aves
Saltarín Cuellinaranja
Nombre científico: Manacus aurantiacus
Familia: Pipridae
Descripción: La longitud total de esta especie varía entre
9,5 cm y 10,1 cm (medida desde la punta del pico hasta la
punta de la cola). Esta ave tiene un pico negro bastante
largo, ligeramente curvado y patas anaranjadas. El macho
se caracteriza por un collar naranja en la garganta que se
extiende hacia la parte superior de la espalda. Luego, las
partes inferiores son amarillas y la cola es de color marrón
oliva. El plumaje de arriba es negro con alas negras. La
hembra tiene una coloración oliva dorada en la parte
superior y una coloración más amarilla en la parte superior.
Distribución: Esta especie ha sido reportada en el suroeste
de Costa Rica y el Pacífico occidental de Panamá.
Hábitat: Esta especie de Manakin se puede encontrar en la
maleza de los bordes de los bosques, bosques de segundo
crecimiento y claros en regeneración, en las tierras bajas y
estribaciones.
Estado de conservación: Manakin Cuellinaranja ha sido
evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas de
la UICN en 2016, como de Preocupación Menor (LC). En
Panamá, el ministerio de Ambiente la registra en peligro
(EN), según la lista publicada en la Resolución N° DM-06572016.
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FAUNA / Aves
Saltarín Cuelliblanco
Nombre científico: Manacus cande
Familia: Pipridae
Descripción: La longitud total de esta especie varía entre
10,1 cm y 10,8 cm (medidos desde la punta del pico hasta el
final de la cola). Este pequeño pájaro tiene un pico negro
ligeramente curvado y patas de color rojo anaranjado. El
macho se caracteriza por un collar blanco (alrededor del
cuello) y una garganta blanca. Las plumas de la garganta son
más largas y gruesas. De lo contrario, el plumaje de arriba es
mayormente negro con la rabadilla y la parte inferior de la
espalda de color oliva. Entonces, las partes inferiores son de
color amarillo brillante. La hembra tiene una coloración oliva
más apagada en la parte superior, así como en la garganta y
el pecho. Esta coloración aceitunada se vuelve amarilla en
el vientre.
Distribución: Esta especie ha sido reportada desde el sur de
México hasta el Caribe occidental de Panamá.
Hábitat: Esta especie de Manakin se observa comúnmente
en los bordes de los bosques y en los claros densamente
crecidos en las tierras bajas de Bocas del Toro.
Estado de conservación: Manakin Cuelliblanco ha sido
evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas de
la UICN en 2016, como de Preocupación Menor (LC).
En Panamá, el ministerio de Ambiente la registra como
vulnerable (VU), según la lista publicada en la Resolución N°
DM-0657-2016.
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FAUNA / Aves
Bolsero Dorsiamarillo
Nombre científico: Icterus chrysater
Familia: Icteridae
Descripción: Mide entre 21-24 cm. Es principalmente
amarillo dorado con frente, área ocular, babero, alas y cola
negra. Su babero es negro a veces débilmente delineado
con naranja pardusco. La hembra es similar al macho, pero
un poco más pálida. Los juveniles carecen de negro sobre
la cabeza y el pecho, el resto del plumaje es más opaco que
los adultos.
Distribución: Se encuentra desde el sureste de México
hasta Colombia y norte de Venezuela.
Hábitat: En Panamá es frecuente en bosques de áreas
boscosas, claros y áreas con arbustos; y árboles en tierras
bajas y estribaciones de ambas vertientes desde Veraguas
hasta Darién.
Estado de conservación: Bolsero dorsiamarillo ha sido
evaluada para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN en 2020, como Preocupación Menor (LC).
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FAUNA / Aves
Eufonia Coroniamarilla
Nombre científico: Euphonia luteicapilla
Familia: Fringillidae
Descripción: Esta especie tiene una longitud total de 10 cm
(medidos desde la punta del pico hasta el final de la cola).
El macho tiene su corona amarilla y las partes inferiores
de color amarillo brillante. Las partes superiores son de un
azul intenso, mientras que la garganta y el pecho muestran
una coloración azul más "acero". La hembra se ve bastante
diferente, con una coloración oliva amarillenta en la parte
superior y una coloración amarillo pálido en la parte inferior.
Distribución: Esta especie ha sido reportada desde
Nicaragua hasta el este de Panamá.
Hábitat: Esta ave Euphonia favorecerá los hábitats de áreas
arbustivas secas o menos secas en sabanas y claros. Esta ave
se encuentra en las tierras bajas.
Estado de conservación: Eufonia Coroniamarilla ha sido
evaluada para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN en 2019, como Preocupación menor (LC).

24

FAUNA / Aves
Mielero Patirrojo
Nombre científico: Cyanerpes cyaneus
Familia: Thraupidae
Descripción: Los adultos miden 12 cm de longitud; tienen
un pico mediano, negro y ligeramente curvo. Presentan un
fuerte dimorfismo sexual. Los machos son de plumaje azul
violeta, con las alas negras con una raya azul violeta en la
mitad de las mismas, y la parte inferior, visible sólo en vuelo,
es de color amarillo limón. La cola y la espalda también son
negras, y también un antifaz alrededor de los ojos. Las patas
son rojas brillantes. Tienen una corona azul turquesa.
Las hembras y los inmaduros son color verde opaco, más
claro en las partes ventrales, las cuales presentan un rayado
ligero. Las patas de las hembras son pardo rojizas, y la de
los inmaduros, pardas. El macho adulto es una de las pocas
aves tropicales que cambia su plumaje durante la época de
reproducción, fuera de época de cría las partes azul violeta
de su plumaje se vuelven verdes, la espalda y la coronilla
también se vuelven verdes; quedando así con un plumaje
similar al de una hembra, pero con alas negras.
Distribución: Se distribuye ampliamente desde el este
de México, por Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, norte de Colombia, hacia
el este por las montañas costeras de Venezuela y Trinidad
y Tobago, hacia el sur por la pendiente del Pacífico del
oeste de Colombia y noroeste de Ecuador; por la totalidad
de la cuenca amazónica y del escudo guyanés, del sur y
este de Colombia, este de Ecuador, este de Perú, norte de
Bolivia, sur y este de Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana
Francesa, toda la Amazonia brasileña; y una población
aislada en el litoral del este de Brasil. Existe una población
residente en Cuba cuyo origen se desconoce, posiblemente
haya sido introducido.
Hábitat: Común en sus hábitats naturales: el dosel y los
bordes de selvas húmedas y bosques caducifolios y claros
adyacentes.
Estado de conservación: Mielero Patirrojo ha sido evaluado
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en
2018, como Preocupación menor (LC).
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FAUNA / Aves
Quetzal
Resplandeciente
Nombre científico: Pharomachrus mocinno
Familia: Trogonidae
Descripción: La longitud total de esta especie varía entre
35,6 cm y 38,1 cm (medidos desde la punta del pico hasta
la punta de la cola). El macho tiene un pico puntiagudo
amarillo y un iris oscuro. Este macho se ve hermoso con un
plumaje verde dorado en su mayoría reluciente y una cresta
redondeada y aplanada lateralmente. También podemos
admirar la maravillosa cola que consta de plumas alargadas
de las coberteras superiores de la cola. Entonces, el pecho y
el vientre son rojos y la cola es blanca desde abajo.
La hembra tiene un plumaje más apagado con las coberteras
superiores de la cola que generalmente no se extienden más
allá de la punta de la cola. El plumaje de arriba es verde con
la cabeza de un verde más oscuro y la parte de abajo más
marrón grisácea. El pecho es verde metálico y el vientre rojo.
La cola es de color gris oscuro y las plumas exteriores tienen
rayas blancas y puntas blancas.
Distribución: Esta especie ha sido reportada desde el sur de
México hasta el oeste de Panamá. incluidos la zona centro
de Guatemala, Honduras, Oriente de El Salvador, norte de
Nicaragua y centro de Costa Rica.
Hábitat: En su área de distribución vive únicamente en
bosques nubosos montanos.
Estado de conservación: El Quetzal resplandeciente ha
sido evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas
de la UICN en 2016, como Casi Amenazado (NT). y está
incluida en el Apéndice I del Convenio sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre (CITES). En Panamá, el ministerio de Ambiente
la registra en peligro (EN), según la lista publicada en la
Resolución N° DM-0657-2016.

26

FAUNA / Aves
Pavón Grande
Nombre científico: Crax rubra
Familia: Cracidae
Descripción: Esta especie tiene una longitud total de entre
34 pulgadas y 38 pulgadas (medida desde la punta del
pico hasta el final de la cola). El macho de ave muy grande
parecida a un faisán tiene un plumaje negro con una cresta
redondeada, plumas recurvadas y una protuberancia
amarilla en la base de la mandíbula superior. El vientre y las
coberteras de la cola muestran una coloración blanca. La
hembra no muestra el botón amarillo en el pico. La cabeza, el
cuello y la cresta también son negros, pero están despojados
de blanco. La cola también muestra bandas de color beige y
marrón y el vientre también está barrado, pero con colores
beige y negro.
Distribución: Esta especie ha sido reportada desde el
este de México hasta el oeste de Ecuador. Solía estar muy
extendido, pero ahora es muy local en Panamá.
Hábitat: Se puede encontrar en los bosques de tierras bajas.
Estado de conservación: El pavón ha sido evaluado para la
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 2020 y
está catalogado como Vulnerable (VU) según los criterios.
Está incluida en el Apéndice III del Convenio sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestre (CITES). En Panamá, el ministerio de
Ambiente la registra en peligro (EN), según la lista publicada
en la Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA / Aves
Pava Crestada
Nombre científico: Penelope purpurascens
Familia: Cracidae
Descripción: Esta especie tiene una longitud total de entre
34 pulgadas y 35 pulgadas (medida desde la punta del pico
hasta el final de la cola). Este pájaro grande tiene una forma
alargada, con un cuello y una cola largos. El plumaje es
mayoritariamente oliva con una cresta y una garganta roja
desnuda característica. El pecho y el pecho tienen rayas
blancas claras. La cola y la parte inferior del lomo tienen una
coloración más castaña. La pava con cresta generalmente
vive en árboles y camina de rama en rama, sola o en parejas.
El nido de ramitas sustancial se construye en un árbol
o tocón y se alinea con hojas. La hembra pone dos o tres
huevos blancos grandes de cáscara rugosa y los incuba sola.
Distribución: Esta especie ha sido reportada desde México
hasta el norte de Venezuela y el oeste de Ecuador.
Hábitat: Esta especie se puede encontrar en bosques
remotos en tierras bajas y estribaciones.
Estado de conservación: La pava crestada ha sido evaluada
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN
en 2016, como Preocupación menor (LC). En Panamá, el
ministerio de Ambiente la registra como vulnerable (VU),
según la lista publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA / Aves
Trogón de Baird o
Trogón de Pecho Rojo
Nombre científico: Trogon bairdii
Familia: Trogonidae
Descripción: Trogón único con la cabeza y el pecho púrpura
oscuros, espalda turquesa, blanco debajo de la cola, pico
y anillo ocular azul pálido. No tiene banda blanca entre
el pecho y el vientre es de color rojizo. Las hembras son
mayormente gris con vientre rojo, anillo ocular azul pálido,
pico gris y las finas barras blancas debajo de la cola.
Distribución: Se distribuye desde Costa Rica y extremo
occidental de Panamá.
Hábitat: Su hábitat natural son los húmedos bosques de las
tierras bajas.
Estado de conservación: Trogón ha sido evaluado para
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 2016,
como Casi Amenazado (NT). En Panamá, el ministerio de
Ambiente la registra como peligro crítico (CR), según la lista
publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA / Aves
Águila Arpía
Nombre científico: Harpia harpyja
Familia: Accipitridae
Descripción: La longitud total de esta especie varía entre 89
cm y 1,2 m (medidos desde la punta del pico hasta el final de
la cola). Esta águila muy grande tiene una constitución fuerte
y se considera el ave rapaz más poderosa del mundo. Las
alas son anchas y esta ave tiene una cola larga. El plumaje
consiste en una cabeza y cuello grises que contrastan con
la gran cresta negra de dos puntas que le da a esta ave un
aspecto real. Las plumas de las partes superiores son negras
con los bordes de color gris. Las partes inferiores son blancas
con muslos rayados de negro. La cola larga es negra, pero
muestra tres grandes bandas grises y una punta gris. Las alas
son blancas con bandas negras y tiene las patas amarillas.
Distribución: Se encuentra desde el sur de México hasta
el norte de Argentina y el sur de Brasil. En Panamá, se han
reportado muy pocos especímenes recientemente en Bocas
del Toro y Darién.
Hábitat: Habitan en los bosques tropicales húmedos. En
Panamá, se encuentra en regiones montañosas del Caribe
donde aún existen grandes cantidades de bosques.
Estado de conservación: El Águila Arpía ha sido evaluada
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN
en 2016, como Casi Amenazada (NT) y está incluida en el
Apéndice I del Convenio sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). Es
el Ave Nacional de la República de Panamá según Ley 18 del
10 de abril de 2002, Especie en Peligro de Extinción según
la Resolución AG-0051-2008, Por la cual se establecen los
requisitos para los Planes de Rescate y Reubicación de
Fauna Silvestre” Internacionalmente.
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FAUNA / Aves
Tangara Azulidorada
Nombre científico: Bangsia arcaei
Familia: Thraupidae
Descripción: Mide 15 cm. Tiene ojos rojos, el pico grueso y
el costado oscuro. Los adultos presentan la región superior
azul oscuro opaco, con la coronilla más brillante y que
varía a negruzca en el área dorsal, la garganta es negro
azulado opaco en el costado, flancos y muslos. El pecho y
el abdomen son amarillo brillante, con un tinte anaranjado
en la parte alta del pecho. El pico es negro, el iris es rojo
ladrillo y las patas son gris oscuro. Los ejemplares juveniles
son similares, pero más opacos y con el iris café.
Distribución: Se distribuye en tres áreas disjuntas: en la
pendiente caribeña de Costa Rica desde el extremo sureste
de Guanacaste hasta Cartago; en el centro de Bocas del Toro,
centro de Chiriquí, Veraguas, y Coclé, en Panamá; y en la
región de Cerro Jefe/Cerro Brewster del este de la provincia
de Panamá y extremo oeste de San Blas, en Panamá.
Hábitat: Esta especie habita en selvas húmedas de montañas
y de tierras bajas, bordes de bosque y clareras adyacentes.
Estado de conservación: Tangara Azulidorada ha sido
calificada como casi amenazada (NT) por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En Panamá, el ministerio de Ambiente la registra como
Vulnerable (VU), según la lista publicada en la Resolución N°
DM-0657-2016.
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FAUNA / Aves
Zeledonia
Nombre científico: Zeledonia coronata
Familia: Turdidae
Descripción: Es un pájaro regordete, de patas largas, alas
redondeadas y cola corta, que tiene una longitud total de
unos 11,5 cm. Su plumaje es principalmente gris, con los
flancos y las coberteras de las alas verde oliváceas, como
los bordes de las plumas de vuelo. Presenta un pequeño
penacho eréctil de color amarillo anaranjado flanqueado por
listas pileales laterales negras. Su pico es corto y negro, y sus
patas de largos tarsos parduzcas.
Distribución: Se encuentra en Costa Rica y el oeste de
Panamá.
Hábitat: Su hábitat preferido son los carrizales y herbazales
húmedos cercanos a las selvas o en su interior.
Estado de conservación: Zeledonia ha sido evaluada para
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 2016,
como Preocupación menor (LC). En Panamá, el ministerio de
Ambiente la registra como peligro crítico (CR), según la lista
publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA / Aves
Pinzón-Amarillo
Sabanero
Nombre científico: Sicalis luteola
Familia: Thraupidae
Descripción: Mide entre 11,5 y 12,5 cm de longitud. Es pardo
oliváceo por arriba con la corona y el dorso estriados de
negruzco, lorum y área ocular amarillo vivo, rabadilla oliva;
ala y cola marrón. Por abajo es amarillo, con el pecho lavado
de pardo. La hembra es más marrón por arriba y pardusca
por abajo. Subcaudales blanquecinas; primarias negruzcas
con ribete verdoso en la parte exterior; cobertoras pardo
negruzco con bordes grisáceos, las pequeñas amarillentas.
Distribución: Se distribuye como residente reproductor de
forma disjunta y local desde el centro de México, en Belice,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
hacia el sur por regiones andinas de Colombia, Ecuador,
hasta el sureste de Perú; hacia el este desde el este de
Colombia al noreste de Venezuela, en los tepuyes del sureste
de Venezuela, extremo norte de Brasil y sur de Guyana; en el
litoral caribeño de Guyana, Surinam y Guayana.
Hábitat: Es común en sus hábitats naturales: pastizales
subtropicales y tropicales, sabanas y humedales (pantanos,
ciénagas). También habita áreas cultivadas y zonas urbanas
y arboledas.
Estado de conservación: Pinzón-Amarillo Sabanero ha sido
calificada como Preocupación menor (LC) por la UICN. En
Panamá, el ministerio de Ambiente la registra como peligro
crítico (CR), según la lista publicada en la Resolución N° DM0657-2016.
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FAUNA / Aves
Dacnis Esmeraldino
o Aguamarina
Nombre científico: Dacnis viguieri
Familia: Thraupidae
Descripción: Mide 11,5 cm de longitud. El plumaje del
macho es de color aguamarina, con la grupa más azulada;
mancha en la espalda, lores y cola negros; alas verdes con
primarias negras. La hembra presenta partes superiores
color verde opaco; partes inferiores amarillo verdoso claro
con matices verde oliva a los lados; alas verdes opacas con
primarias negras y cola negra.
Distribución: Se encuentra en una pequeña región
del extremo oriental de Panamá (Darién) y extremo
noroccidental de Colombia (norte de Chocó, noroeste de
Antioquia, suroeste de Bolívar).
Hábitat: Esta especie es considerada rara a poco común
en sus hábitats naturales: el dosel y los bordes de bosques
húmedos y crecimientos secundarios de tierras bajas y del
piedemonte.
Estado de conservación: Dacnis Esmeraldino ha sido
evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN en 2019, como Preocupación menor (LC). En Panamá,
el ministerio de Ambiente la registra en peligro (EN), según
la lista publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA
Mamíferos
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FAUNA / Mamíferos
Jaguar o Tigre
Nombre científico: Panthera onca
Familia: Felidae
Descripción: El jaguar es el felino más grande de América y
el tercero más grande del mundo. Su cabeza es voluminosa,
tiene la mandíbula prominente, el color de sus ojos varía
de amarillo oro a un amarillo verdoso y sus orejas son
relativamente pequeñas y redondeadas.
Un jaguar adulto puede llegar a medir entre 1.12 y 1.70 m de
largo, sin incluir la cola, que oscila entre los 45 y 75 cm de
largo, y alcanza 60 cm a la altura de los hombros. Llegan
a pesar alrededor de 60 o 70 Kg. Sin embargo, se han
encontrado animales muy grandes de hasta 1.85 m de largo,
75 cm de alto y un peso de hasta 136 Kg.
El color del jaguar por lo general va de amarillo a naranjarojizo con pintas negras, las cuales se presentan en patrones
circulares en forma de rosetas y es diferente en cada
individuo, como las huellas digitales de los humanos. Sus
colmillos son relativamente más grandes que los de otros
felinos de similar tamaño, como el puma.
Distribución: Actualmente es muy fragmentada, se extiende
desde el norte de México, gran parte de Centroamérica
hasta el Perú, Paraguay y Brasil. Quedan también pequeñas
poblaciones al noroeste de Argentina.
Hábitat: El jaguar prefiere vivir en bosques densos, donde
frecuenta los ríos y otros depósitos de agua dulce. Sin
embargo, también se le puede encontrar en sabanas
húmedas, zonas semiáridas, bosques secos, bosques de
montañas y manglares. Por lo general se encuentra desde
el nivel del mar hasta los 1,200 metros de elevación, sin
embargo, se le ha encontrado hasta los 3,800 metros.
Estado de conservación: El jaguar desde 1973 aparece
ubicado en el Apéndice I de CITES, mientras que la UICN
lo ubica como una especie vulnerable (VU). En Panamá, el
ministerio de Ambiente la registra en peligro (EN), según la
lista publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA / Mamíferos
Puma
Nombre científico: Puma concolor
Familia: Felidae
Descripción: En estado adulto esta especie alcanza entre
200 y 240 cm de longitud y pesa entre 35 y 65 kg. El
puma es un félido comparativamente robusto y de patas
relativamente cortas. Las orejas son redondeadas. La cola
es larga y representa cerca de un tercio de la longitud total
del animal. El pelaje es variable en longitud y textura, aunque
normalmente corto y algo áspero, de color uniforme, pardo
grisáceo claro a pardo obscuro rojizo. Los lados del rostro,
la parte trasera de las orejas y el extremo de la cola son
obscuros. El frente de la boca, la garganta y el vientre son de
color blanquecino cremoso.
Distribución: Esta especie tiene una amplísima distribución
desde el oeste de Canadá y de Estados Unidos de América,
por todo México hasta la Patagonia. Incluye países de
América Central y del Sur tales como Belice, Costa Rica,
El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana,
Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.
Hábitat: Es una especie sumamente tolerable a gran
variedad de climas y hábitat, esa plasticidad le permite estar
presente en casi todos los ambientes. Se encuentra en todo
tipo de ambientes desde montes, bosques, selvas húmedas
o cercanías de áreas palustres, zonas áridas, terrenos
quebrados, serranías y montañas.
Estado de conservación: Puma ha sido evaluado para la
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 2014,
como Preocupación menor (LC). Está considerado dentro
del Apéndice I de la CITES; En Panamá, el ministerio de
Ambiente la registra como Peligro Crítico (CR), según la lista
publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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FAUNA / Mamíferos
Manigordo u Ocelote
Nombre científico: Leopardus pardalis
Familia: Felidae
Descripción: En estado adulto esta especie alcanza entre
200 y 240 cm de longitud y pesa entre 35 y 65 kg. El
puma es un félido comparativamente robusto y de patas
relativamente cortas. Las orejas son redondeadas. La cola
es larga y representa cerca de un tercio de la longitud total
del animal. El pelaje es variable en longitud y textura, aunque
normalmente corto y algo áspero, de color uniforme, pardo
grisáceo claro a pardo obscuro rojizo. Los lados del rostro,
la parte trasera de las orejas y el extremo de la cola son
obscuros. El frente de la boca, la garganta y el vientre son de
color blanquecino cremoso.
Distribución: El ocelote está presente desde el sur de
Estados Unidos, occidente y oriente de México hasta
Sudamérica. Está en todos los países de América continental,
el norte y noreste de Argentina y de Paraguay.
Hábitat: Habitando gran variedad de ecosistemas, desde
bosque húmedo y seco tropical hasta zonas de manglares,
áreas inundables y desérticas.
Estado de conservación: Ocelote ha sido evaluado para
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en
2014, como Preocupación menor (LC). Está incluida en el
Apéndice I del Convenio sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). En
Panamá las especies de felinos se encuentran catalogadas
en Peligro Crítico según la legislación nacional por el riesgo
de su desaparición.
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FAUNA / Mamíferos
Tigrillo o Margay
Nombre científico: Leopardus wiedii
Familia: Felidae
Descripción: Es más pequeño que el ocelote y tiene la
cola más larga que la pata trasera; generalmente tiene las
manchas del dorso y de los costados más pequeñas y no
visiblemente alineadas o cuadrangulares; además los pies
pueden ser finamente manchados.
Distribución: Se distribuye desde el norte de México hasta
el norte de Argentina.
Hábitat: Puede habitar en una diversidad de ambientes,
principalmente tropicales, pero también templados.
Está asociado básicamente a ambientes boscosos, como
bosques tropicales húmedos y secos, bosque de encinos y
bosque mesófilo de montaña.
Estado de conservación: El tigrillo ha sido evaluada para
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 2014,
como Casi Amenazado (NT). Está incluida en el Apéndice I
del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). En Panamá
las especies de felinos se encuentran catalogadas en Peligro
Crítico según la legislación nacional por el riesgo de su
desaparición.
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FAUNA / Mamíferos
Tigrillo Congo,
Jaguarundi.
Nombre científico: Herpailurus yagouaroundi
Familia: Felidae
Descripción: La longitud total de este félido puede variar
entre 86 y 125 cm y el peso entre 4.5 y 9 kg. La cola puede
ser casi tan larga como el cuerpo. El aspecto general de
esta especie es alargado y esbelto, con pies pequeños
y algo angostos para ser un gato. El pelaje es corto y un
tanto áspero. El color del dorso puede ser pardo o grisáceo
obscuro uniforme, con cierta entremezcla de pelos más
claros, o bien puede ser pardo rojizo o pardo amarillento.
La cabeza es relativamente pequeña y las orejas de aspecto
truncado-redondeado, poco prominentes para ser un felino.
El vientre tiene un color similar al del dorso o en todo caso
puede ser solamente un poco más claro. Jóvenes: algunos
presentan aspecto moteado y otros tienen un aspecto
semejante al de los adultos.
Distribución: El jaguarundi existe desde los extremos
sureste y suroeste de los Estados Unidos de América,
extendiéndose por ambas costas cálido-húmedas de
México hasta Argentina y pasando por países como Belice,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guayana
Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.
Hábitat: Puede habitar en una diversidad de ambientes,
principalmente tropicales, pero también templados:
bosques tropicales húmedos y secos, pastizales arbolados,
chaparral, bosque de encinos, bosque de pino-encino y
bosque mesófilo de montaña; en general habita ambientes
más abiertos que otros felinos pequeños, y comúnmente se
encuentra en mayor medida en la orilla del bosque.
Estado de conservación: Yaguarundi ha sido evaluado para
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 2014,
como Preocupación menor (LC). Está incluida en el Apéndice
I del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). En Panamá,
el ministerio de Ambiente la registra como Vulnerable (VU),
según la lista publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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Venado de Cola Blanca
Nombre científico: Odocoileus virginianus
Familia: Cervidae
Descripción: El venado cola blanca es una especie
constituida por muchas subespecies (cerca de 38) que
difieren notoriamente en tamaño. En áreas tropicales
tienden a ser pequeños; los adultos miden entre 60 y 114
cm de altura a los hombros y pesan entre 30 y 50 kg. La
espalda tiene un aspecto recto cuando el animal levanta la
cabeza. El color general es pardo rojizo o pardo grisáceo. La
garganta tiene un área blanquecina, que se continúa bajo la
mandíbula excepto por un área negra bajo la comisura de la
boca; el mentón es blanco. El ojo está bordeado de blanco
y el rostro es claro en el extremo, atrás de la nariz. El vientre
es blanquecino. La cola es parda por arriba, pero muy blanca
abajo. Los machos presentan astas una parte del año; estas
tienen varias ramificaciones, que parten de una gruesa rama
inferior dirigida hacia adelante.
Distribución: El venado cola blanca se encuentra desde el
oeste y el sur de Canadá, los Estados Unidos de América,
México, los países de América Central, Bolivia, las Guayanas
y el norte de Brasil.
Hábitat: Se encuentra en diferentes ecosistemas de
América, desde los canadienses, en la región subártica,
pasando por los bosques secos de las laderas montañosas de
México, las selvas húmedas tropicales de América Central y
del Sur, hasta los bosques secos ecuatoriales del norte del
Perú y otras áreas boscosas sudamericanas.
Estado de conservación: El venado cola blanca ha sido
evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas de
la UICN en 2015, como Preocupación menor (LC) y se
encuentra en el apéndice III de CITES. En Panamá, el
ministerio de Ambiente la registra como Vulnerable (VU),
según la lista publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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Tapir Centro América,
Macho de Monte o
Danta
Nombre científico: Tapirus bairdii
Familia: Tapiridae
Descripción: Alcanza entre 2 y 2,2 m de longitud, 1 m de
alzada y 300 kg de peso. Presenta crin corta, hocico largo
y robusto con una característica nariz en forma de trompa,
pelaje pardo a grisáceo, el borde de la oreja blanco y el del
labio blancuzco a grisáceo.
La gestación dura 400 días y nace una cría de
aproximadamente 10 kilogramos, la cual es capaz de
caminar y seguir a la madre en unos 15 minutos luego de
su nacimiento. La cría pasará más de un año con su madre
hasta alcanzar 2/3 del tamaño de ella.
Distribución: Solían habitar desde el centro de México hasta
el noroeste de Colombia, pero su hábitat se vio reducido por
la caza, la fragmentación de su hábitat.
Hábitat: Esta especie prefiere los bosques tropicales
húmedos y viven siempre cerca de algún curso de agua.
Estado de conservación: El tapir ha sido evaluado para la
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 2014, está
catalogado como En Peligro (EN). está bajo protección CITES
en el apéndice I. En Panamá, el ministerio de Ambiente la
registra como Peligro Crítico (CR), según la lista publicada
en la Resolución N° DM-0657-2016.
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Saíno o Pecarí de Collar
Nombre científico: Pecari tajacu
Familia: Tayassuidae
Descripción: Los adultos tienen una longitud de cabeza y
cuerpo entre 80 y 100 cm, a los que se agregan entre 1 y
10 cm de la cola. Pueden pesar entre 15 y 30 kg. El cuerpo
es compacto, con la cabeza grande en perfil y con las
extremidades finas. El pelaje es pardo grisáceo, de textura
gruesa y rígida, con pelos más largos en el dorso y en la
cabeza, a manera de crin. Presenta un collar de pelo más
amarillento y el mismo color puede hallarse presente en las
mejillas. Ambos sexos presentan una glándula en el dorso,
que produce una secreción de olor fuerte.
Distribución: Se distribuye desde el sur de Estados Unidos
hasta el norte de Argentina.
Hábitat: Se encuentra en los montes xerófilos y desérticos,
pastizales tropicales y subtropicales, montes bajos, sabanas
y pastizales inundados, bosques de hojas anchas tropicales
y subtropicales, como en otros hábitats.
Estado de conservación: El saíno ha sido evaluado para
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 2011,
como de Preocupación Menor (LC) y se encuentra en el
apéndice II de CITES. En Panamá, el ministerio de Ambiente
la registra como Vulnerable (VU), según la lista publicada en
la Resolución N° DM-0657-2016.
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Puerco de Monte
Nombre científico: Tayassu pecari
Familia: Tayassuidae
Descripción: Es un pecarí robusto, que en estado adulto
mide entre 90 y 139 cm de cabeza y cuerpo, más 1 a 6.5 cm
de cola. El peso puede variar entre 22 y 40 kg. En perfil, el
cuerpo es compacto y con cabeza grande de rostro largo.
El pelaje es negruzco y de textura muy áspera, más largo en
el centro de la espalda desde donde cae hacia los lados. El
rasgo característico es un área de pelaje blanquecino en los
labios, que se proyecta hacia la mandíbula inferior.
Distribución: Se encuentra desde el extremo sureste de
México, en Chiapas y la base de la Península de Yucatán;
continúa por la vertiente del Caribe de Guatemala,
Honduras y Nicaragua, y de allí se extiende a Panamá y a la
vertiente occidental de Colombia y Ecuador; ocupa la muy
amplia Cuenca del Amazonas hasta casi el sur de Brasil y en
el Chaco de Paraguay y Argentina; su límite occidental lo
establece la presencia de la Cordillera de los Andes.
Hábitat: Prefiere la fronda cerrada y los ámbitos
perhúmedos: alrededor del 60 % vive en los bosques
tropicales húmedos.
Estado de conservación: El puerco de monte ha sido
evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas de
la UICN en 2012, está catalogado como Vulnerable (VU).
Y se encuentra en el apéndice II de CITES. En Panamá, el
ministerio de Ambiente la registra en peligro (EN), según la
lista publicada en la Resolución N° DM-0657-2016.
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Conejo Pintado, Paca o
Tepezcuintle
Nombre científico: Cuniculus paca
Familia: Cuniculidae
Descripción: Este roedor mide entre 63 y 82 cm de longitud
y llega a pesar entre 5 y 13 kg. Tiene cuerpo robusto, con
orejas cortas y cabeza grande y compacta. Las ancas son
mucho más elevadas que los hombros. La cola es tan corta
que no se distingue a primera vista. El pelaje es áspero,
dorsalmente pardo, castaño o pardo rojizo, con alrededor
de tres series laterales de manchas blancas, más o menos
redondeadas y con bordes irregulares; el vientre es más
claro. También tiene manchas blancas sobre los muslos.
El vientre es blanquecino. Tiene las mejillas ensanchadas
debido a una placa de hueso ensanchada y prominente en
el maxilar; la nariz es alargada y con las fosas proyectadas
hacia los lados. Las orejas son prominentes, delgadas y
básicamente desnudas. Las patas traseras son alargadas y
tienen 5 dedos claramente diferenciados; éstos terminan en
uñas robustas que casi parecen pezuñas.
Distribución: Ocupa desde el sureste de San Luis Potosí en
México hasta Paraguay, incluyendo las Guayanas y el sur de
Brasil. Al parecer es menos común en el este de Brasil.
Hábitat: Está presente en bosques de tierra firme e
inundados, de vegetación primaria, secundaria, alterada,
bordes de bosque, bosques de galería e incluso huertos,
tienen preferencia a áreas cercanas a fuentes de agua.
Estado de conservación: El conejo pintado ha sido evaluado
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en
2016, como Preocupación menor (LC) y se encuentra en el
apéndice III de CITES. En Panamá, el ministerio de Ambiente
la registra en peligro (EN), según la lista publicada en la
Resolución N° DM-0657-2016.
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Manatí
Nombre científico: Trichechus manatus
Familia: Trichechidae
Descripción: Los adultos de esta especie de manatí alcanzan
longitudes totales de entre 3.5 y 5 metros y pesos cercanos
a los 1000 kg. El cuerpo es subcilíndrico y es más ancho en
la parte media. Las aletas pectorales tienen forma de remo
y tienen uñas rudimentarias. La cola tiene forma de pala y se
encuentra en posición horizontal. El pelo es muy escaso y
apenas visible, excepto por los bigotes que son prominentes.
El rostro es muy ancho, la abertura de la boca es pequeña y
los labios son gruesos, separables y notablemente móviles.
El color general de la piel es grisáceo parduzco.
Distribución: Desde Virginia (Estados Unidos de América)
hasta Brasil, incluyendo Belice, Colombia, Costa Rica,
Guayana Francesa, Guyana, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Surinam, Venezuela y las Indias Occidentales
(Bahamas, Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica y
Puerto Rico).
Hábitat: Generalmente en las zonas costeras con aguas
poco profundos. Toleran grandes cambios en la salinidad del
agua, por lo que se les puede encontrar de la misma manera
en los ríos y los estuarios de zonas bajas.
Estado de conservación: El manatí ha sido evaluado para
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 2008,
está catalogado como Vulnerable (VU) y se encuentra en el
apéndice I de CITES. En Panamá, el ministerio de Ambiente
la registra en peligro (EN), según la lista publicada en la
Resolución N° DM-0657-2016.
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Delfín Nariz de Botella
Nombre científico: Tursiops truncatus
Familia: Delphinidae
Descripción: La longitud total de esta especie varía entre 1,9
m y 4 m, las diferencias de tamaño suelen estar relacionadas
con diferencias de hábitat. Pesa una media de 500 kg. Su
coloración es gris, variando desde gris oscuro en la parte
superior cerca de la aleta dorsal, hasta gris muy claro y
casi blanco en la parte inferior. Además, el nombre común
de este delfín proviene del hecho de que las mandíbulas
superior e inferior alargadas forman una tribuna o un hocico
en forma de pico. Sin embargo, su verdadera nariz es el
espiráculo en la parte superior de su cabeza. Cada una de
las dos mandíbulas posee de 18 a 28 dientes cónicos en
cada lado. También es interesante notar que la aleta dorsal
y los lóbulos de la cola (aletas) no están hechos de huesos
o músculos, sino que están formados por tejido conectivo
denso. Este delfín puede transportarse impulsándose hacia
adelante moviendo las grandes aletas de la cola hacia arriba
y hacia abajo.
Distribución: Su área de distribución incluye el Mar Negro
(Bulgaria, Ucrania, Rusia, Georgia y Turquía). Frecuenta
mares costeros del Índico, del Pacífico Oriental, de Indonesia
y de Australia.

Estado de conservación: El delfín ha sido evaluado para
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 2018,
como Preocupación menor (LC) y se encuentra en el
apéndice II de CITES. En Panamá, el ministerio de Ambiente
la registra como Vulnerable (VU), según la lista publicada en
la Resolución N° DM-0657-2016.

Hábitat: Se encuentran en los mares cálidos y templados de
todo el mundo y pueden encontrarse en todos los océanos a
excepción del Ártico y el Antártico.
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Mono Araña Colorado
Nombre científico: Ateles geoffroyi
Familia: Atelidae
Descripción: Esta especie alcanza entre 94 y 150 cm de
longitud total (la cola representa desde 50 hasta 75% de
esa longitud). Puede llegar a pesar entre 6.5 y 9 kg. Los
brazos y piernas son muy largos y de apariencia delicada,
pero musculosos. La cabeza es pequeña y redondeada. El
dedo pulgar es apenas un vestigio; el resto de los dedos se
acomodan juntos dando a la mano una forma de gancho.
La coloración del dorso puede variar entre pardo obscuro,
pardo rojizo y pardo grisáceo, frecuentemente más claro
hacia los costados y las piernas, y en algunos individuos más
aún en el vientre. La cara es de tono grisáceo o negruzco y
con áreas de color rosado pálido o rosado grisáceo alrededor
de los ojos y la boca.
Distribución: Solamente habita en Mesoamérica. Desde el
sureste de México hasta Panamá. Se tienen registros de su
presencia en los remanentes boscosos de Puerto Armuelles
adyacentes a Costa Rica, Cerro Bruja (Portobelo), Cerro
Azul, cabecera del Chagres, Chepigana.
Hábitat: Habita en varios tipos de bosque, que incluyen selva
lluviosa, semidecidua y manglares. La densidad más alta de
animales se encuentra en áreas de vegetación perennifolia.
Estado de conservación: El mono araña colorado ha sido
evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN en 2020, como en Peligro (EN) y se encuentra en el
apéndice I de CITES. En Panamá, el ministerio de Ambiente
la registra en peligro crítico (CR), según la lista publicada en
la Resolución N° DM-0657-2016.
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Mono Araña Negro
Nombre científico: Ateles fusciceps
Familia: Atelidae
Descripción: Especie de mono del Nuevo Mundo, bastante
grande, grácil y muy ágil. Tiene el cuerpo largo, la cabeza
pequeña y extremidades largas. La longitud de la cabeza
y el cuerpo es de 39 a 58 cm. La cola es mucho más larga
que el cuerpo, mide entre 60 y 89 cm. El peso corporal se
encuentra entre 5 y 7 kg, aunque ejemplares grandes pueden
pesar hasta cerca de 10 kg.
Los brazos y las piernas son largos y los utilizan para treparse
y sujetarse de las ramas con gran facilidad. Las manos sólo
tienen 4 dedos. Al igual que en los otros miembros de la
familia, el dedo pulgar prácticamente ha desaparecido. La
cola es prensil y la utiliza para balancearse sobre los árboles
en busca de alimento o para desplazarse entre las ramas
como si fuera una extremidad adicional. La parte interior
de la cola, desde la mitad hasta la punta, no tiene pelos y
ahí la piel tiene la misma textura que la de las palmas de las
manos. La piel es negra, el cuerpo cubierto por un pelaje
completamente negro o café oscuro. Presentan pelos
blancos alrededor de la nariz y la boca.
Distribución: La especie está presente desde Costa Rica,
pasando por Panamá y en varios países de América del Sur
como Ecuador, Venezuela, Colombia, Paraguay, Argentina,
Brasil y Perú. La subespecie rufiventris va desde el centro de
Panamá hasta Colombia y Ecuador.
Hábitat: Ocupa bosques secos, húmedos y nubosos,
tropicales y subtropicales, tanto densos como intervenidos.
Se encuentra desde los 100 a los 2500 m sobre el nivel del
mar.
Estado de conservación: El mono araña negro ha sido
evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN en 2020; y está catalogado como En Peligro (EN). Por
otra parte, la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas (CITES) la incluye dentro del
Apéndice II. En Panamá, el ministerio de Ambiente la
registra como vulnerable (VU), según la lista publicada en la
Resolución N° DM-0657-2016. Se encuentra protegida por la
por la Ley Nº 24 de 7 de junio de 1995 y el Decreto Ejecutivo
43 de 7 de julio de 2004.
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Mono Aullador
o Mono Negro
Nombre científico: Alouatta palliata
Familia: Atelidae
Descripción: Este primate mide entre 99 y 125 cm de
longitud total (la cola representa más de la mitad de la
longitud). Puede pesar entre 5 y 8 kg y los machos son
más corpulentos que las hembras. El cuerpo es robusto
para su tamaño, particularmente en los hombros. El pelaje
del cuerpo no es demasiado largo, pero sí denso; el color
base es negruzco, pero en los adultos existen áreas de pelo
amarillento dorado o castaño dorado en los lados y, a veces,
en la parte baja de la espalda. La cara es de color obscuro y
está rodeada por un área con pelo más largo y denso, que
suele formar una barba prominente, mucho más notoria en
los machos. La cola es prensil y desnuda en la parte inferior
del extremo.
Distribución: Esta especie está prácticamente restringida
a América Central y el extremo norte de América del Sur,
desde Veracruz y Oaxaca, en México, hasta el oeste de
Ecuador. Existen poblaciones de esta especie en la Península
de Burica, la Cuenca del Canal, el Golfo de Chiriquí, el Parque
Internacional La Amistad, Parque Nacional Volcán Barú.
Hábitat: Se encuentra en gran variedad de bosques,
principalmente en bosques perennes de baja altura, también
se halla en manglares, bosques secos caducifolios y bosque
intervenidos.
Estado de conservación: El mono aullador ha sido evaluado
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en
2015, como Vulnerable (VU). Por otra parte, la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
(CITES) la incluye dentro del Apéndice I. En Panamá, el
Ministerio de Ambiente la registra como vulnerable (VU),
según la lista publicada en la Resolución No. DM-0657-2016.
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Mono Cariblanco
Nombre científico: Cebus capucinus
Familia: Cebidae
Descripción: La longitud de cabeza y cuerpo de los adultos
es de entre 33 y 45 cm; la cola, entre 35 y 55 cm. Pueden
pesar entre 1 y 4 kg. Los machos suelen ser más grandes que
las hembras. El pelaje base de la coronilla y la parte posterior
del cuerpo y cola es negruzco; contrasta con el color
blanquecino-amarillento del pelaje de las orejas, alrededor
de la cara, los hombros y los brazos (los antebrazos son
negruzcos). La parte desnuda de la cara es de color rosado y
muestra las fosas nasales muy separadas.
Distribución: Es el único mono capuchino en América
Central, desde Honduras en el norte, a través de Nicaragua,
Costa Rica y Panamá y a través del Chocó-Darién hasta
Colombia.
Hábitat: Se compone de varios tipos de bosques,
incluyendo bosques maduros y bosques secundarios, entre
ellos los bosques de hoja perenne y hoja caduca. También
se encuentra en remanentes de bosques y en sitios con
grandes concentraciones de palmas.
Estado de conservación: El mono cariblanco ha sido
evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN en 2020, está catalogado como Vulnerable (VU). Por
otra parte, la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas (CITES) la incluye dentro del
Apéndice II. En Panamá, el Ministerio de Ambiente la registra
en peligro (EN) según la lista publicada en la Resolución No.
DM-0657-2016.
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Mono Tití
Nombre científico: Saguinus geoffroyi
Familia: Cebidae
Descripción: Este animal tiene el pelaje dorsal con rayas de
color amarillo, café y negro. Su vientre es de color blanco.
Su cara está casi descubierta de pelaje y tienen la coronilla
triangular y de pelaje corto de color blanco, mientras que la
nuca es de color rojizo. Su cola es roja y la punta es de color
negro. Alcanzan una estatura de entre 247 y 252 mm y pesan
alrededor de 545 g.
Distribución: Su distribución se extiende desde área central
del Istmo de Panamá (Coclé y Colón) hasta Colombia.
Hábitat: Ocupan bosques secos y tropicales húmedos,
primarios y secundarios. Prefieren bosques de crecimiento
secundario con grandes árboles. A menudo se les ve cerca
de áreas de rotación de cultivos.
Estado de conservación: Está especie ha sido evaluado
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en
2015, está catalogado como Casi Amenazado (NT). Por
otra parte, la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas (CITES) la incluye dentro del
Apéndice I. En Panamá, el ministerio de Ambiente la
registra como vulnerable (VU), según la lista publicada en la
Resolución No. DM-0657-2016.
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Mono Tití Chiricano
o Ardilla
Nombre científico: Saguinus geoffroyi
Familia: Cebidae
Descripción: La longitud del cuerpo con la cabeza alcanza
entre 26 y 33 cm, la cola entre 36 y 39 cm. Pesa entre 0,5 y 1,1
kg. La hembra es más pequeña que el macho. La cara tiene
una máscara blanca, las orejas y el pecho son blancuzcos, en
contrastante con el hocico, ojos y la corona, que son de color
negro; los hombros son de color pardo a gris amarillento, la
espalda es de color castaño rojizo a anaranjado y las patas
de color gris, con las manos y patas anaranjadas; el vientre
es blanquecino a color crema; mientras los flancos y la cola
son de color amarillento; los muslos y la base de la cola son
de color marrón amarillento a pardo olváceo y la punta de la
cola es negruzca.
Distribución: Pacífico Central de Costa Rica y el extremo
SW Panamá, en las tierras bajas hasta 1400 m. La distribución
más oriental comprobada de Saimiri dentro de Panamá llega
hasta el oriente del distrito de David, en la Provincia de
Chiriquí.
Hábitat: Los bosques primarios, secundarios, manglares y
bosque de galería. También forrajean en zonas de cultivo
ubicadas a lo largo de corrientes de agua.
Estado de conservación: El mono ardilla ha sido evaluado
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN
en 2020, en peligro de extinción (EN). Por otra parte, la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas (CITES) la incluye dentro del Apéndice I.
En Panamá, el Ministerio de Ambiente la registra como
vulnerable (VU), según la lista publicada en la Resolución
No. DM-0657-2016.
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Tortuga Caguama
o Cabezona
Nombre científico: Caretta caretta
Familia: Cheloniidae
Descripción: Es la tortuga con caparazón duro más grande
del mundo. Los adultos tienen un rango de peso medio de
80 a 200 kg y una longitud de 70 a 95 cm. El peso máximo
registrado es de 545 kg y la longitud máxima registrada
del caparazón es 213 cm. La cabeza y la parte superior del
caparazón tiene un color que puede variar desde amarillonaranja hasta marrón-rojizo, mientras que el plastrón (parte
inferior) es típicamente de color amarillo pálido. El cuello y
los costados de la tortuga son de color marrón en la parte
superior y amarillo en los lados y la parte inferior.
El caparazón sirve como armadura externa, aunque las
tortugas bobas no pueden retractar sus cabezas o patas en la
misma. Se divide en dos secciones: el carapacho (o espaldar)
y el plastrón. El caparazón se compone de grandes placas o
escudos. Por lo general, 11 o 12 pares de escudos marginales
bordean el carapacho. Cinco escudos vertebrales corren por
la línea media del carapacho, la cual está bordeada por cinco
pares de escudos costales. El escudo nucal se encuentra a la
base de la cabeza. El carapacho se conecta con el plastrón
por tres pares de escudos inframarginales. El plastrón
tiene escudos apareados gulares, humerales, pectorales,
abdominales, femorales y anales.
El dimorfismo sexual de C. caretta sólo es aparente en los
adultos. Los machos adultos tienen colas y garras más largas
que las hembras. El plastrón de los machos es más corto que
el de las hembras, presumiblemente para acomodar la cola
más grande de los machos. El caparazón de los machos es
más ancho y menos abombado que el de las hembras, y los
machos suelen tener cabezas más grandes. No es posible
determinar el sexo de los juveniles y subadultos por su
anatomía externa.

todas las tortugas marinas. Habita en el océano Atlántico,
Índico, Pacífico y el mar Mediterráneo.
Hábitat: Pasa la mayor parte de su vida en el mar y en aguas
costeras poco profundas. Rara vez sube a la costa, con
excepción de breves visitas de las hembras para excavar
nidos y depositar sus huevos.

Las glándulas lagrimales que se encuentran detrás de cada
ojo permiten mantener un equilibrio osmótico al eliminar el
exceso de sal obtenido por la ingestión de agua de mar. En
tierra, la excreción del exceso de sal da la falsa impresión de
que la tortuga está llorando.

Estado de conservación: La tortuga caguama ha sido
evaluada para la Lista Roja de Especies Amenazadas de
la UICN en 2015, como Vulnerable (VU). Por otra parte, la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas (CITES) la incluye dentro del Apéndice I. En
Panamá, el Ministerio de Ambiente la registra en peligro
(EN), según la lista publicada en la Resolución No. DM-06572016.

Distribución: Tiene una distribución cosmopolita,
reproduciéndose en el más amplio rango geográfico de
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FAUNA / Reptiles
Tortuga Verde o Prieta
Nombre científico: Chelonia mydas
Familia: Cheloniidae
Descripción: La apariencia de una tortuga verde es la típica
de una tortuga marina. Chelonia mydas tiene un cuerpo
dorsoventral aplanado, una cabeza con cuello corto, aletas
con forma de remo adaptadas para el nado. Las tortugas
verdes adultas pueden crecer hasta 1,66 m de longitud. A
pesar de que se han capturado tortugas con un peso de
hasta 315 kg, el peso promedio de una tortuga verde adulta
oscila los 200 kg.
El caparazón de la tortuga es conocido por tener varios
patrones de colores que cambian a través del tiempo. Las
tortuguitas C. mydas, al igual que otras tortugas marinas,
tienen caparazones predominantemente negros, con
conchas de colores claros. Los caparazones de los jóvenes
son café oscuro o verde oliva, mientras que los de las
tortugas adultas con completamente café, manchados o
con una variedad de rayos. Debajo, la concha de la tortuga
tiene una tonalidad de amarillo. Las extremidades de C.
mydas poseen una tonalidad oscura delineada con amarillo,
y son usualmente marcadas con una gran mancha café en el
centro de cada extremidad.
Distribución: se extiende por los océanos tropicales y
subtropicales de todo el mundo. Existen dos grandes
subpoblaciones de C. mydas: la subpoblación del Atlántico
y la del Pacífico. Cada subpoblación es genéticamente
distinta, con sus propios territorios de alimentación y
anidación.
Hábitat: Las tortugas verdes alternan en tres distintos tipos
de hábitat, dependiendo de las etapas de su vida. Las playas
de anidación son los lugares donde regresan para poner sus
huevos. Las tortugas marinas adultas pasan la mayor parte
de su tiempo en aguas costeras poco profundas ricas en
pasto marino.
Estado de conservación: La tortuga verde ha sido evaluada
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN
en 2004, en peligro de extinción (EN). Por otra parte, la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas (CITES) la incluye dentro del Apéndice I. En
Panamá, el Ministerio de Ambiente la registra en peligro
(EN), según la lista publicada en la Resolución No. DM-06572016.
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FAUNA / Reptiles
Tortuga Lora o Golfina
Nombre científico: Lepidochelys olivacea
Familia: Cheloniidae
Descripción: Mide aproximadamente de 60 a 70 cm; de
adultos presentan un color verde olivo. El caparazón tiene
forma de corazón o redondeado. Su longitud promedio
en los adultos es de 67 cm, con un peso promedio
aproximadamente de 38 kg. La cabeza es subtriangular
y mediana; el caparazón se compone de cinco pares, con
un máximo de 6 a 9 divisiones por lado; los márgenes son
lisos; el caparazón es oscuro en color verde oliva, con una
superficie inferior de color amarillo.
Distribución: Predomina una mayor concentración de ellas
en Venezuela, México, Guatemala; Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, al sur de Panamá y Colombia.
También se encuentra en Ecuador, Perú y el norte de Chile.
Hábitat: Se encuentra en aguas tropicales del Pacífico,
Índico y Atlántico del Sur y prefiere alimentarse en aguas
costeras, principalmente bahías y estuarios.
Estado de conservación: La golfina ha sido evaluada para
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 2008,
está catalogada como Vulnerable (VU). En Panamá, el
Ministerio de Ambiente la registra en peligro (EN), según la
lista publicada en la Resolución No. DM-0657-2016.
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FAUNA / Reptiles
Tortuga Carey
Nombre científico: Eretmochelys imbricata
Familia: Cheloniidae
Descripción: Su nombre común en inglés significa “pico
de halcón”, debido a la forma de pico de su mandíbula
superior. Tiene una cabeza relativamente estrecha (mide
aproximadamente 12 cm. de ancho) con dos pares de
escamas pre-frontales. Su caparazón tiene forma ovalada,
escudos gruesos y superpuestos, un margen posterior
marcadamente aserrado y cuatro pares de escudos costales;
los escudos superpuestos son una característica única de la
tortuga carey. Estos presentan una fuerte pigmentación de
variaciones de anaranjado, amarillo y café, por lo cual son
muy codiciadas. Su plastrón es de color amarillo pálido a
blanco.
La tortuga carey es una de las más pequeñas de todas
las tortugas marinas, midiendo hasta 90 cm. de longitud
y alcanzando hasta 80 kg. Sus aletas delanteras son de
longitud mediana en comparación con las de otras especies;
además tienen dos uñas en cada aleta.
Distribución: Tiene una amplia área de distribución, y se la
puede encontrar principalmente en aguas tropicales de los
océanos Índico, Pacífico y Atlántico.
Hábitat: Los adultos se encuentran principalmente en
arrecifes de coral tropicales. También se las puede encontrar
en una amplia variedad de hábitats, desde el mar abierto
hasta lagunas y manglares en estuarios.
Estado de conservación: La tortuga carey ha sido evaluada
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en
2008, está catalogada como En Peligro Crítico (CR), Por
otra parte, la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas (CITES) la incluye dentro del
Apéndice I. En Panamá, el Ministerio de Ambiente la
registra en peligro crítico (CR), según la lista publicada en la
Resolución No. DM-0657-2016.
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FAUNA / Reptiles
Tortuga Canal o Baula
Nombre científico: Dermochelys coriacea
Familia: Dermochelyidae
Descripción: Es la mayor de todas las tortugas actuales,
y muy diferente del resto, tanto en su apariencia como en
su fisiología. El caparazón puede llegar a superar los dos
metros, es de tipo mosaico y presenta un total de siete
quillas en el dorso y el vientre. Esta concha no está formada
por escudos óseos, sino que está hecha de tejido conectivo
blando. En el caparazón no se observa el pecho ni el afilado
borde lateral, solo una suave curva que da una apariencia
semicilíndrica al animal.
Las aletas delanteras son mucho más largas que en todas
las demás tortugas, tanto proporcionalmente como en
tamaño bruto. En los individuos adultos, la distancia de
punta a punta puede ser de hasta 270 centímetros. El pico
ha desarrollado una forma de gancho para ayudar a morder
medusas y su garganta tiene barbas apuntando hacia dentro
que le ayudan a tragárselas.
Distribución: Tienen la distribución geográfica más amplia
de todas las especies de tortugas marinas. Se encuentran
en todo el Pacífico, el Atlántico y el Índico. En el Pacífico,
su rango se extiende hasta el norte de Alaska y al sur más
allá del extremo austral de Nueva Zelanda. En el Atlántico,
se puede encontrar desde el norte de Noruega y el Círculo
Polar Ártico hasta el sur de la punta de África.
Hábitat: Se encuentran a través de los mares del mundo,
principalmente en las aguas pelágicas de los océanos
templados y tropicales, así como en las aguas frías subárticas.
Estado de conservación: La tortuga canal ha sido evaluada
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en
2013, está catalogada como Vulnerable (VU), Por otra parte,
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas (CITES) la incluye dentro del Apéndice I. En
Panamá, el Ministerio de Ambiente la registra en peligro
crítico (CR), según la lista publicada en la Resolución No.
DM-0657-2016.
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FAUNA / Reptiles
Boa Constrictora
Nombre científico: Boa imperator
Familia: Boidae
Descripción: Fosetas labiales ausentes; escamas de la parte
superior de la cabeza y costados del hocico (región loreal)
pequeñas; presencia de dos hileras de escamas grandes
entre la punta y la orbital; dorso del cuerpo y de la cola con
manchas grandes, a manera de anillos cerrados; presencia
de órganos vestigiales del cinturón pelviano a manera de
uñas a cada lado de la cloaca.
Distribución: Es una subespecie propia a las regiones
tropicales y subtropicales de México, Centroamérica y el
norte de Sudamérica.
Hábitat: Habita en varios tipos de hábitats en los que se
encuentran zonas desérticas, bosques tropicales, bosques
nubosos, matorrales y también en campos de cultivo.
Estado de conservación: Boa imperator ha sido evaluada
recientemente para la Lista Roja de Especies Amenazadas
de la UICN en 2018, como Preocupación menor (LC) y se
encuentran en el Apéndice II de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora
y Fauna Silvestre (CITES). En Panamá, el ministerio de
Ambiente la registra como vulnerable (VU), según la lista
publicada en la Resolución No. DM-0657-2016.
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FAUNA / Reptiles
Boa arcoíris
Nombre científico: Epicrates maurus
Familia: Boidae
Descripción: Es la más pequeña de las boas arcoiris,
alcanzando longitudes de 1 metro a 1,5 metros promedio.
Existe un claro dimorfismo sexual entre machos y hembras;
las hembras son significativamente más grandes en longitud
y circunferencia. Coloración: generalmente de color marrón
uniforme con grandes anillos vertebrales de bordes oscuros
y centros claros que forman monturas, también puede
haber un patrón 'S' ligeramente descentrado. A través de
un proceso llamado metacrosis, las boas arcoiris exhiben un
cambio de color de día a noche. Principalmente notado en
que su patrón se volverá más claro, casi plateado, y tendrá
lados y fondo de plata fundida. Aunque existen individuos de
colores y patrones anormales.
Distribución: Esta especie se distribuye en regiones cálidas
del sur de América Central y el noroeste de América del Sur.
Hábitat: Regiones cálidas.
Estado de conservación: La boa arcoíris ha sido evaluada
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en
2015, como Preocupación menor (LC) y se encuentran
en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna
Silvestre (CITES). En Panamá, el ministerio de Ambiente la
registra como vulnerable (VU), según la lista publicada en la
Resolución No. DM-0657-2016.
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FAUNA / Reptiles
Iguana Verde
Nombre científico: Iguana iguana
Familia: Iguanidae
Descripción: Su cuerpo es robusto, con 4 fuertes patas
provistas de uñas duras y afiladas. La piel está recubierta
de pequeñas escamas rígidas que van mudando al crecer.
Las escamas en la cabeza son más grandes e irregulares
que las del resto del cuerpo. Tienen una papada colgante
en la garganta y una cresta dorsal formada por espinas
dérmicas que se extienden desde el cuello hasta cerca
de la mitad de la cola. La cola es larga, delgada, aplanada
dorso ventralmente, no es prensil, pero representa una útil
herramienta de locomoción y defensa.
Existe dimorfismo sexual, pero es muy difícil distinguir el sexo
en animales jóvenes. Las diferencias se hacen más notorias
a partir del segundo año de vida. En los machos adultos las
espinas dorsales, la papada y las escamas subtimpánicas son
más grandes que en las hembras.
Además, los machos son más grandes: una hembra adulta
puede medir de 1,4 a casi 2,0 m desde la cabeza a la cola y
pesar de 4 y 6 kg. Mientras un macho podría alcanzar hasta
2,2 metros y pesar de 8 a 10 kg.
A pesar de que son llamados iguanas verdes, estos animales
varían de color, especialmente los machos. Los individuos
jóvenes tienen un color verde intenso, con manchas o
bandas en su cuerpo entre verde oscuro y marrón y en la cara
algunas escamas pueden tener color amarillo. A medida que
se vuelven adultos, el color se vuelve más uniforme, yendo
desde verde oliva opaco, a verde grisáceo, con leves bandas
más oscuras en el lomo y bandas gruesas de color negro en
casi toda la cola.
Distribución: Ocupa desde el suroeste de México, a lo
largo de América Central, y en Suramérica hasta Paraguay
y el sudeste de Brasil. También habita en muchas islas del
Caribe. En Panamá se le encuentra a lo largo de todo el país,
pero es menos abundante hacia la vertiente del Pacífico
donde los potreros y áreas de cultivo han reemplazado a las
zonas boscosas.

Estado de conservación: La iguana verde ha sido evaluada
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en
2016, como de menor preocupación (LC) y se encuentra
listada en el Apéndice II de CITES. En Panamá, el ministerio
de Ambiente la registra como vulnerable (VU), según la lista
publicada en la Resolución No. AG. 51 2008 y está protegida
por la Ley 24 del 7 de junio de 1995 de Vida Silvestre la cual
establece un periodo de veda durante la época reproductiva
del animal.

Hábitat: Se adapta a diversos tipos de hábitat, pudiendo
encontrarse en bosques húmedos, bosques muy húmedos,
bosques secos, áreas de matorrales, bordes de mangles,
riberas de ríos, zonas áridas, en sabanas con arbustos y
árboles dispersos, en áreas rocosas y caras de acantilados.
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FAUNA / Reptiles
Cocodrilo Americano
Nombre científico: Crocodylus acutus
Familia: Crocodylus acutus
Descripción: Una de las especies de cocodrilos más
grandes. Los machos suelen alcanzar los 5 metros. La
armadura dorsal es irregular y muy reducida en comparación
con otras especies. Hay una hinchazón distintiva frente a
cada ojo, visible en todos excepto en las crías. Los juveniles
son de color más claro (bronceado claro) que los animales
más maduros, con bandas en el cuerpo y la cola. Los adultos
adquieren un color marrón oliva. El iris es plateado.
Distribución: Se lo encuentra desde Florida (EE. UU.) y
México, hasta el norte de Venezuela y Perú, incluyendo las
islas de las Antillas.
Hábitat: En agua dulce (incluidos ríos, lagos y embalses) y
hábitats costeros salobres (incluidos estuarios de marea,
lagunas costeras y manglares).
Estado de conservación: El cocodrilo americano ha sido
evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN en 2009, está catalogado como Vulnerable (VU) y se
encuentran en el Apéndice I y II de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora
y Fauna Silvestre (CITES). En Panamá, el ministerio de
Ambiente la registra como vulnerable (VU), según la lista
publicada en la Resolución No. DM-0657-2016.
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FAUNA / Reptiles
Caimán o Babillo
Nombre científico: Caiman crocodilus
Familia: Alligatoridae
Descripción: Un cocodrilo de tamaño relativamente
pequeño a mediano (los machos generalmente alcanzan de
2,0 a 2,5 m). Las hembras son más pequeñas, alcanzando un
tamaño máximo medio de 1,4 m. Su nombre común deriva
de una cresta ósea que está presente entre la parte frontal
de los ojos (puente infraorbitario), que parece unirse a los
ojos como un par de anteojos. Una cresta triangular está
presente en los párpados superiores fuertemente osificados,
que recuerda vagamente a los del dinosaurio Allosaurus.
Los juveniles son de color amarillo con manchas negras y
bandas en el cuerpo y la cola. Los adultos son de un verde
oliva opaco.
Distribución: Ocupa desde el sur de México, Centroamérica
y el noroeste de América del Sur.
Hábitat: Especie extremadamente adaptada que se
encuentra en prácticamente todos los tipos de hábitat
de tierras bajas y ribereñas a lo largo de su rango,
particularmente como resultado de los rangos ahora
disminuidos de competidores simpátricos, aunque
generalmente prefiere áreas de aguas tranquilas. Puede
tolerar un grado razonable de salinidad.
Estado de conservación: El caimán ha sido evaluado
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en
2016, como de Preocupación Menor (LC) y se encuentran
en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna
Silvestre (CITES). En Panamá, el ministerio de Ambiente la
registra como vulnerable (VU), según la lista publicada en la
Resolución No. DM-0657-2016.
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FAUNA
Peces
Marinos

FAUNA / Peces Marinos
Tiburón Martillo Común
Nombre científico: Sphyrna lewini
Familia: Sphyrnidae
Descripción: El tiburón martillo común es una especie de
tamaño relativamente grande. Alcanza una talla máxima
cercana a los 400 cm de longitud, mientras que su talla
de nacimiento está entre 42 y 55 cm, y la talla de madurez
sexual alrededor de 150 cm en los machos y 200 cm en las
hembras. Tiene la cabeza en forma de martillo, de ahí se
deriva su nombre. Exhibe una hendidura poco profunda en
el borde central de la cabeza. Presenta dientes pequeños,
triangulares, oblicuos y suavemente aserrados. Su primera
aleta dorsal es grande, un tanto alta, y su origen se sitúa por
delante del extremo del borde interno de la pectoral. Es de
color pardo grisáceo en el dorso y blanco en la parte ventral.
Distribución: Está ampliamente distribuido en las regiones
tropicales y templadas de aguas cálidas del Atlántico centrooccidental, desde la costa nordeste de los Estados Unidos
hasta el sur de Brasil, incluyendo el golfo de México y el Mar
Caribe.

Estado de conservación: Se encuentra en la Lista Roja de
Especies en peligro crítico (CR) de UICN y en el apéndice
II de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas (CITES). A nivel local se cuenta con la
ley 9 del 16 de marzo del 2006, prohíbe la práctica del aleteo
de tiburones en las aguas de la República de Panamá.

Hábitat: Tiene una amplia distribución por los mares
templados cálidos y tropicales. Habita las zonas pelágicas
de la costa y también las oceánicas.
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FAUNA / Peces Marinos
Tiburón Martillo
Gigante
Nombre científico: Sphyrna mokarran
Familia: Sphyrnidae
Descripción: La característica más llamativa de todas las
especies de tiburones martillo es la particular forma de la
cabeza en forma de T, con los ojos y los orificios nasales
situados en los extremos de la cabeza, gracias a lo cual el
movimiento de cabeza de lado a lado al nadar recorre con
la vista todo a su alrededor e incluso lo que queda a sus
espaldas.

Distribución: En el Océano Pacífico Oriental Tropical: Desde
el sur de Baja California y el Golfo de California, hasta el
norte de Perú y las Islas Malpelo y Galápagos. En el Océano
Atlántico Centro Occidental: Carolina del Norte hasta Brasil,
incluyendo el Golfo de México y el mar Caribe.

Las aletas pectorales se localizan detrás de las branquias, y
la aleta caudal tiene la punta negra. Casi toda la parte dorsal
es gris o café, pero se vuelve blanca cerca de la parte ventral.
Al igual que la mayoría de los tiburones, el tiburón martillo
presenta contracoloración, es decir, un color oscuro en el
lomo y uno claro en el vientre. Visto desde abajo, el tiburón
martillo se confunde con el brillo de las aguas de la superficie;
visto desde arriba, se confunde con el fondo marino oscuro.
La contracoloración es un tipo de mimetismo que permite al
tiburón sorprender a sus presas.

Hábitat: Es un tiburón tropical semioceánico que habita a lo
largo de la costa, en las plataformas continentales, terrazas
insulares y pasos y lagunas de atolones de coral, así como
en aguas más profundas cerca de tierra; tanto cerca de la
superficie como a profundidades de hasta más de 80 m.
Estado de conservación: Según la Lista Roja de la UICN se
encuentra en peligro de crítico (CR) y en el Apéndice II de
CITES. A nivel local se cuenta con la ley 9 del 16 de marzo del
2006, prohíbe la práctica del aleteo de tiburones en las aguas
de la República de Panamá.Distribución: En el Océano
Pacífico Oriental Tropical: Desde el sur de Baja California y el
Golfo de California, hasta el norte de Perú y las Islas Malpelo
y Galápagos. En el Océano Atlántico Centro Occidental:
Carolina del Norte hasta Brasil, incluyendo el Golfo de
México y el mar Caribe.

Vientre del tiburón martillo gigante, el tamaño medio de un
adulto es de entre 3,7 m y 4 m, aunque el tamaño máximo
registrado es 6,1 metros de longitud y casi media tonelada de
peso. Los machos al alcanzar la madurez miden entre 2,3 y
2,7 m, y alcanzan al menos los 3,4 m. Las hembras al alcanzar
la madurez miden entre 2,5 y 3 m, y llegan a alcanzar entre
4,8 y 5,5 m.
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FAUNA / Peces Marinos
Cornuda Cabeza
de Pala
Nombre científico: Sphyrna tiburo
Familia: Sphyrnidae
Descripción: Especie pequeña de tiburón martillo, cabeza
angosta, en forma de pala redonda, por lo que no presenta
las extensiones laterales prominentes de los otros tiburones
martillo; ancho de la cabeza 19-25% de la LT; margen anterior
de la cabeza muy arqueado, sin hendiduras; dientes lisos,
dientes anteriores en forma de navajas, con una punta corta
y fuerte, inferiores rectos, superiores bastante oblicuos
y con una muesca bien diferenciada en la parte posterior;
dientes posteriores son molares alargados, con quilla;
cinco hendiduras branquiales, la última sobre la pectoral;
primera dorsal moderadamente grande y erecta, su margen
posterior cóncavo, su origen detrás de la punta posterior
de la pectoral, la punta libre posterior no alcanza sobre las
pélvicas; base de la segunda aleta dorsal cerca de la mitad
de la longitud de la base de la anal; origen de la segunda
aleta dorsal arriba de la mitad de la anal; aleta anal con borde
posterior levemente cóncavo; fosa que atraviesa sobre la
base de la cola en forma de medialuna, otra fosa abajo de
la base; aleta caudal fuertemente asimétrica, lóbulo inferior
grande, lóbulo superior con muesca abajo de la punta.
Gris o gris café en el dorso y los costados, blancuzco abajo;
frecuentemente con manchitas oscuras en el dorso. Tamaño
máximo cerca de 150 cm, 10.8 kg; tamaño al nacer 35-40 cm.
Distribución: Oeste del océano Atlántico: desde Carolina
del Norte (Estados Unidos) hasta el sur de Brasil, incluyendo
Cuba, las Bahamas, el Caribe y el golfo de México. Este del
océano Pacífico: desde el sur de California (Estados Unidos)
hasta Ecuador.
Hábitat: Se encuentra fango, fondo suave, columna de
agua, arena y grava, estero.
Estado de conservación: Según la Lista Roja de la UICN se
encuentra en peligro (EN) y el en Apéndice II de CITES. A
nivel local se cuenta con la ley 9 del 16 de marzo del 2006,
prohíbe la práctica del aleteo de tiburones en las aguas de la
República de Panamá.
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FAUNA / Peces Marinos
Tiburón Ballena
Nombre científico: Rhincodon typus
Familia: Rhincodontidae
Descripción: Su vientre es totalmente blanco, mientras que
su dorso es de un color grisáceo, más oscuro que la mayoría
de los tiburones, con multitud de lunares y líneas horizontales
y verticales de color blanco o amarillento, de tal forma que se
asemeja a un tablero de ajedrez. Estas manchas representan
un patrón único en cada espécimen, por lo que se utilizan para
identificarlos y para censar su población. Su piel puede llegar
a tener 10 centímetros de grosor. Su cuerpo es hidrodinámico,
alargado y robusto, y presenta varios resaltes longitudinales en
la cabeza y el dorso.

Holbox en el estado de Quintana Roo, las penínsulas de Yucatán
y Baja California, México, costas de Venezuela (ocumare de la
Costa) las islas del archipiélago de Zanzíbar (Pemba y Unguja),
en la costa de Tanzania, en Ceiba y en el archipiélago de las
Perlas en Panamá.
Hábitat: Se encuentra en los océanos y mares cálidos, cerca de
los trópicos, aunque algunos ejemplares han sido observados en
aguas más frías, como las de la costa de Nueva York.

Su cabeza es ancha y aplanada, y en sus laterales se sitúan
dos pequeños ojos, detrás de los cuales están los espiráculos.
Su enorme boca puede llegar a medir 1,5 metros de ancho,
capacidad suficiente como para albergar a una foca nadando de
costado, y en sus mandíbulas se halla una gran cantidad de filas
de pequeños dientes. Tiene cinco grandes pares de branquias,
cuyas hendiduras son enormes. Posee un par de aletas dorsales
y aletas pectorales, siendo estas últimas muy poderosas. La cola
de estos seres puede medir más de 2,5 metros de lado a lado. En
los tiburones ballena jóvenes la aleta superior de la cola es más
grande que la aleta inferior, en cambio la cola de un adulto tiene
forma de media luna, y es la que les proporciona la propulsión.

Estado de conservación: El tiburón ballena ha sido evaluado
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 2016,
donde fue catalogado como En Peligro (EN). Para la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Flora y Fauna Silvestre está catalogado como Vulnerable (VU)
y se encuentran en el Apéndice II de CITES. A nivel local se
cuenta con el Decreto ejecutivo 9 de 21 de abril de 2009 para
la “Protección al Tiburón Ballena (Rhincodon typus)”.Hábitat: se
encuentra en los océanos y mares cálidos, cerca de los trópicos,
aunque algunos ejemplares han sido observados en aguas más
frías, como las de la costa de Nueva York.

Distribución: Se cree que son peces pelágicos, pero en
determinadas temporadas migran grandes distancias hacia
zonas costeras, como Ningaloo Reef en Australia Occidental,
Utila en Honduras, Donsol y Batangas en Filipinas, la isla de
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FAUNA / Peces Marinos
Tiburón Azotador,
Zorro Marino
o Pez Zorro
Nombre científico: Alopias vulpinus
Familia: Alopiidae
Descripción: El tiburón zorro es el representante más
grande de la familia Alopiidae, su tamaño podría alcanzar
aproximadamente los 6 metros de largo y pesar 348 Kg,
aunque un tamaño inferior suele ser lo normal.
Su especial aspecto lo hace inconfundible respecto a
otras familias de tiburones. Presenta una aleta caudal, casi
tan larga como el resto de su cuerpo, extremadamente
asimétrica, el lóbulo superior está muy desarrollado.

respecto a la parte ventral que es blanca. La base de las
aletas pectorales también es blanca.
Pueden llegar a tener, aproximadamente, entre 30 a 50
hileras de dientes por cada hemimandíbula. Los dientes
son triangulares con bordes lisos y puntiagudos, el borde
superior está ligeramente curvado hacia las comisuras.
Distribución: Cosmopolita, se localiza en todas las aguas
tropicales y templadas de todos los océanos del mundo,
aunque puede llegar a tolerar las aguas frías.

El cuerpo es robusto, la cabeza pequeña en relación al
cuerpo, su hocico es corto y cónico. Presenta 5 hendiduras
branquiales a cada lado. La boca, en forma de media luna, es
pequeña con unos pliegues labiales muy definidos. Los ojos
son relativamente pequeños y no constan de membrana
nictitante. Las aletas pectorales son largas con una cierta
curvatura y acaban en una punta estrecha.

Hábitat: es pelágico, nada en mar abierto, pudiéndose
acercar a la costa en busca de fondos coralígenos, plantas o
algas marinas, con el fin de alimentarse o en la época de cría.

La primera aleta dorsal es alta, su origen es ligeramente
por detrás del borde posterior de las aletas pectorales. La
segunda aleta dorsal (un poco más adelantada que la anal)
y anal son muy pequeñas. Las aletas pélvicas son grandes,
aproximándose en tamaño a la primera aleta dorsal.

Estado de conservación: El tiburón azotador ha sido
evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN en 2018, está catalogado como Vulnerable (VU). y
se encuentran en el Apéndice I de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y
Fauna Silvestre (CITES).

El contraste de su coloración se hace muy evidente entre la
parte dorsal y los lados que son de color azul, o gris oscuro
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FAUNA / Equinodermo
Pepino de Mar Pardo
Nombre científico: Isostichopus fuscus
Familia: Stichopodidae
Descripción: Su cuerpo es cilíndrico, con pies ambulacrales
y cinco tentáculos bucales. La textura de su piel es suave
y posee pequeñas papilas en la parte dorsal del cuerpo. Su
fase larvaria pelágica tiene una duración de 2-3 semanas y
los adultos presentan baja movilidad.
Es considerado la especie de pepino de mar comercial más
relevante del continente americano.
Distribución: Se encuentra distribuido desde el Norte del
Golfo de California hasta Ecuador. En Panamá, esta especie
se distribuye a lo largo de la costa Pacífica, principalmente
en las islas del Golfo de Chiriquí.
Hábitat: Se encuentra en la zona costera desde el submareal
somero hasta los 40 m de profundidad sobre fondos rocosos
o arrecifes coralinos.
Estado de conservación: Pepino de mar pardo ha sido
evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN en 2010, está catalogado como En Peligro (EN). En
Panamá se presenta una veda permanente de esta especie.
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FAUNA / Equinodermo
Pepino de Mar
de Cinco Dientes
Nombre científico: Actinopyga agassizii
Familia: Holothuriidae
Descripción: Cuerpo robusto, piel gruesa y rugosa, dándole
una textura áspera. Presenta coloraciones moteadas entre
naranja, crema, marrón. Superficie dorsal redondeada con
numerosas papilas de diferentes tamaños, superficie ventral
aplanada y con números pies ambulacrales amarillos. El ano
presenta cinco dientes calcáreos. Talla máxima de 350 mm,
se registraron valores en Panamá entre 130 y 285 mm.
Distribución: Tiene una amplia distribución geográfica
en climas tropicales. Su rango abarca desde el Atlántico
occidental y el golfo de México hasta el mar Caribe, las
Bermudas, Bahamas y Florida, hasta la costa norte de
Sudamérica, incluyendo Trinidad y Tobago.
Estado de conservación: El pepino de mar de cinco dientes
ha sido evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas
de la UICN en 2010, como Preocupación menor (LC).
Panamá se presenta una veda permanente de esta especie.

Hábitat: Se encuentran en pastos marinos, arrecifes de
corales y zonas rocosas, escondidos entre las fisuras de las
rocas y bajo ellas; se reporta a profundidades que van desde
0-54 m de profundidad.

Colón

Bocas de Toro
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FAUNA / Equinodermo
Pepino de Mar
Nombre científico: Holothuria cubana
Familia: Holothuriidae
Descripción: Cuerpo cilíndrico y alargado con los extremos
redondeados. Piel delgada y rugosa por la presencia de
muchas espículas, dando una textura rígida. Individuos de
color café y mostaza con manchas café oscuro en dos filas
longitudinales de un extremo a otro del cuerpo. El dorso
con pequeñas papilas y la región ventral con presencia de
pies ambulacrales dispersos. Individuos pequeños. Pueden
alcanzar hasta 150 mm, aunque la mayoría mide entre 80100 mm de largo.
Distribución: Se encuentra en las Bermudas, Cuba, Puerto
Rico, Antigua, Barbados, Curazao, Venezuela, Bahamas,
Florida (Estados Unidos), Panamá, Belice y Colombia.
Hábitat: Se encuentra en una amplia gama de sedimentos
en la zona intermareal y submareal poco profunda. Es una
especie que suele aparecer entre o debajo de las rocas,
esponjas y parches de coral.
Estado de conservación: El pepino de mar ha sido evaluado
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en
2010, como Preocupación menor (LC).

Bocas de Toro
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FAUNA / Anfibios
Rana Dardo Venenosa
de la Fresa
Nombre científico: Oophaga pumilio
Familia: Dendrobatidae
Descripción: Muy pequeño, entre 1,7-2,4 cm de longitud.
Cabeza tan ancha como larga, ojos suaves, superficie de
la cabeza roja, uniforme o con pequeñas manchas negras.
Dorso y brazos lisos, rojo cereza (raramente azules).
Superficie superior de las patas rojas, azules, violetas o
negras. Garganta roja hembras, machos con centro canela.
Con tubérculos ovoides por debajo de todos los dedos,
grandes discos digitales sin membranas enterdigitales.
En las islas de Bocas del Toro en Panamá, esta especie
exhibe una increíble cantidad de polimorfismo de colores y
patrones.
Distribución: Se encuentran desde el norte de Nicaragua
hasta el oeste de Panamá, en bosques de tierras bajas
ubicados en la vertiente del Caribe.
Hábitat: Viven en el suelo de sotobosque moderadamente
abierto y vegetación (10-90 cm. De altura) de bosque
húmedo tropical. También en plantaciones de cacao
abandonadas y bosques secundarios y bananeros.
Estado de conservación: La rana venenosa fresa ha sido
evaluada para la Lista Roja de Especies Amenazadas de
la UICN en 2014, como Preocupación menor (LC) y se
encuentran en el Apéndice II de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora
y Fauna Silvestre (CITES). En Panamá, el ministerio de
Ambiente la registra como vulnerable (VU), según la lista
publicada en la Resolución No. DM-0657-2016.
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FAUNA / Anfibios
Rana Venenosa
Verdinegra
Nombre científico: Dendrobates auratus
Familia: Dendrobatidae
Descripción: De tamaño pequeño a moderado, entre
2,5-4,2 cm de longitud. Cabeza ancha más alargada, ojos
grandes. Dorso, vientre y extremidades lisas de color azul,
azul verdoso, verde o amarillo verdoso con manchas, bandas
y rayas de color negro, marrón o bronce. Con tubérculos
ovoides a alargados por debajo de todos los dedos sin
membranas enterdigitales y tienen discos digitales grandes.
Distribución: Se encuentra desde el sur de Nicaragua hasta
el Golfo de Urabá en Colombia por la vertiente del Caribe, y
desde Costa Rica a través de Panamá, hasta el fondo de la
cuenca del río Atrato.
Hábitat: El suelo del bosque húmedo y también se le ha
encontrado en bromelias epífitas hasta alturas de 3-25 m.
por encima del suelo.
Estado de conservación: La rana venenosa verde y negra
ha sido evaluada para la Lista Roja de Especies Amenazadas
de la UICN en 2019, como Preocupación menor (LC) y se
encuentran en el Apéndice II de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora
y Fauna Silvestre (CITES). En Panamá, el ministerio de
Ambiente la registra como vulnerable (VU), según la lista
publicada en la Resolución No. DM-0657-2016.
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FAUNA / Anfibios
Rana Arborícola de
Ojos Rojos
Nombre científico: Agalychnis callidryas
Familia: Hylidae
Descripción: Especie de rana arborícola, de tamaño mediano,
esbelta y llamativamente coloreada. El macho es más
pequeño, variando de 56 a 59 mm y la hembra de 71 a 77 mm.
Lo más notable, como su nombre lo indica, son sus grandes
ojos rojos con pupila vertical.
Su cabeza es pequeña y puntiaguda, la nariz estrecha. Sus
extremidades son delgadas, las de atrás siendo muy largas.
La piel es suave, lisa y frágil en el vientre, mientras que en la
espalda es ligeramente más gruesa y rugosa para soportar las
inclemencias del ambiente. Su piel contiene toxinas, pero no
son tan poderosas. Posee almohadillas adhesivas en los dedos,
así como estrechas membranas interdigitales.
Los individuos adultos se caracterizan por tener una hermosa
combinación de colores brillantes sobre todo su cuerpo.
El área dorsal es primordialmente verde, pero usualmente
presentan ligeras bandas de tonalidades azul pálido o amarillo
verdoso. En ocasiones también presentan manchas blancas
pequeñas sobre el lomo.
En los flancos tienen una banda azulada o morada, rodeada
y atravesada verticalmente con franjas amarillas o cremas.
La parte superior de los brazos presentan un azul brillante, a
veces combinado con naranja. Mientras, los muslos son de
color azul en las superficies anterior, posterior y ventral, con
una banda verde por arriba. En ambas extremidades los dedos
son naranja. La garganta y el abdomen son de color blanco.
Distribución: Se le puede encontrar desde Veracruz y Oaxaca,
en México, a lo largo de la vertiente Caribe de Centroamérica,
hasta la parte central-este de Panamá.

Estado de conservación: La rana arborícola de ojos rojos ha
sido evaluada recientemente para la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN en 2016, como Preocupación menor
(LC). Están bajo la protección de la CITES, en el Apéndice II,
debido sobre todo a que cada vez son más populares en el
comercio de mascotas. En Panamá, el ministerio de Ambiente
la registra como vulnerable (VU), según la lista publicada en la
Resolución No. DM-0657-2016.

Hábitat: en los bosques tropicales de tierras bajas, desde
el nivel del mar hasta los 1,200 m. Prefiere vivir cerca de
riachuelos, quebradas y en zonas pantanosas. El rango de
temperaturas en las que viven va de 23 a 29 °C en el día y de
noche de 18 a 25 °C.
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Almendro de Montaña
Nombre científico: Dipteryx oleifera
Familia: Fabaceae-Papilionoideae
Descripción: Es un árbol caducifolio de estatura alta de 20
a 40 metros, copa amplia y redondeada. Tronco con raíces
tablares de mediano tamaño en la base. Corteza exterior
lenticelada y de color marrón. Hojas imparipinnadas y alternas,
con 10-20 folíolos, alternos en el raquis. Folíolos de 7-15 x 3-8
cm, oblongos o elípticos, asimétricos, con ápice acuminado,
bordes enteros y base desigual. Los folíolos son verdes en el
haz y blancos o grises por el envés. Estípulas deciduas. Pecíolo
de 6-12 cm de largo y acanalado o alado en la parte superior.
Raquis alado y terminado en una prolongación aguda después
del último folíolo. Flores rosadas o ligeramente moradas. Sus
frutos son en drupas obovadas, de 4-6 cm de largo, verdes o
marrón. Semilla de textura pubescente.
Distribución: Se encuentra en bosques húmedos a muy
húmedos en elevaciones bajas a medias, desde Nicaragua
hasta Panamá. Se ubica en las provincias de Bocas del Toro,
Colón, Darién, Panamá y la comarca de Guna Yala.
Estado de conservación: La especie fue evaluada por la Lista
Roja de la UICN durante el 2020, en la categoría de Menor
Preocupación (LC). En Panamá, el Ministerio de Ambiente la
registra como vulnerable (VU) según la lista publicada en la
Resolución No. DM-0657-2016.
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FLORA
Bálsamo
Nombre científico: Myroxylon balsamum
Familia: Fabaceae
Descripción: Árbol de 20 a 40 m de alto. Copa amplia y
redondeada. Tronco con raíces tablares pequeñas en la base.
Corteza exterior marrón y lenticelada, internamente es amarilla
y aromática. Ramitas terminales cubiertas de lenticelas blancas.
Hojas imparipinnadas y alternas, con 5-11 folíolos, alternos en
el raquis. Folíolos de 3-11 x 2-4 cm, lanceolados, elípticos, a
ovados, con ápice agudo o acuminado, bordes enteros y base
obtusa o redondeada. Los folíolos presentan líneas y puntos
translúcidos. Pecíolo de 1-2 cm de largo y pulvinado en la
base. Flores blancas. Frutos en legumbres samaroides que se
adelgazan hacia la base y tienen el extremo apical abultado,
de 8-11 x 2-3 cm, verdes, tornándose amarillentos al madurar.
Distribución: La especie crece a bajas y medianas elevaciones,
en bosques húmedos o muy húmedos. En Panamá se
encuentra en las provincias de Chiriquí, Darién, Panamá y la
comarca de Guna Yala.
Estado de conservación: La especie fue evaluada por la Lista
Roja de la UICN durante el 2020, en la categoría de Menor
Preocupación (LC).
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FLORA
Cocobolo
Nombre científico: Dalbergia retusa
Familia: Fabaceae-Papilionoideae
Descripción: Árbol de 10 a 20 m de alto. Copa umbelada y
con follaje disperso. Tronco ramificado a baja altura. Corteza
exterior gris y fisurada. Hojas imparipinnadas y alternas, con
7-15 folíolos, alternos en el raquis. Folíolos de 3-12 x 2-4 cm,
oblongos a ovados, con ápice emarginado, bordes enteros y
base obtusa. Los folíolos son verdes en el haz y blancos o grises
por el envés. Estípulas foliares y deciduas, dejando cicatrices
en las ramitas. Pecíolo de 3-5 cm de largo y pulvinado en la
base. Flores blancas. Frutos en legumbres aplanadas y aladas,
de 5-17 cm de largo, verdes, tornándose marrón o negros al
madurar. Semillas 1-5.
Distribución: Se encuentra en el dosel de bosques secos a
húmedos de elevación media, desde México hasta Colombia.
En Panamá la especie crece a bajas elevaciones, en bosques
secos o húmedos. Desde la provincia de Coclé, Colón, Darién,
Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Panamá. Además, es una
especie que se adapta bastante bien a diversas condiciones
edafoclimáticas por lo que podría verse en otras áreas del país.
Estado de conservación: La especie fue evaluada por la Lista
Roja de la UICN durante el 2019, en la categoría de Peligro
Critico (CR) y bajo la protección de CITES en el apéndice II. En
Panamá, el Ministerio de Ambiente la registra como en estado
de peligro (EN) según la lista publicada en la Resolución No.
DM-0657-2016.
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FLORA
Caoba
Nombre científico: Swietenia macrophylla
Familia: Meliaceae
Descripción: Es un árbol caducifolio o perennifolio, de 35
a 50 m (hasta 70 m) de altura con un diámetro a la altura del
pecho de 1 a 1.8 m (hasta 3.5 m). Copa abierta y redondeada
con forma de sombrilla. Hojas alternas, paripinnadas o a veces
imparipinnadas, de 12 a 40 cm de largo incluyendo el pecíolo;
folíolos 3 a 5 pares, de 5 x 2 a 12 x 5 cm, lanceolados u ovados,
muy asimétricos, con el margen entero.
Tronco derecho y limpio, ligeramente acanalado con
contrafuertes bien formados hasta de 2 a 5 m de alto. Pocas
ramas gruesas ascendentes y torcidas por arriba de los 25
m. Corteza externa profunda y ampliamente fisurada con
las costillas escamosas en piezas alargadas, pardo grisáceo
a moreno grisácea. Interna rosada a roja, fibrosa, de sabor
amargo y astringente. Grosor total: 10 a 25 mm. Flores
pequeñas, verde amarillentas, reunidas en panículas axilares y
subterminales glabras, de hasta 15 cm de largo. Ambos sexos en
la misma inflorescencia; las flores masculinas más abundantes
que las femeninas, ambas dulcemente perfumadas.
Flores actinomórficas de 6 a 8 mm de diámetro; el cáliz tiene
forma de copa; la corola tiene 5 pétalos ovales y cóncavos.
Fruto(s) Cápsulas leñosas, ovoides u oblongas, de color moreno
rojizo (grisáceo en ocasiones), de 12 a 18 cm de largo por 8 cm
de ancho, dehiscentes desde la base y se abre en 4 ó 5 valvas.
El número de semillas por fruto es de 40 a 60 y por lóculo 12.
Semillas numerosas de 1 cm de largo, irregulares, comprimidas
de colores canela, provistos de una prolongación en forma de
ala de 6 a 7 cm de largo. Las semillas son sumamente amargas
y astringentes y muy livianas.
Distribución: Se encuentra en bosques secos a húmedos,
desde México hasta Bolivia, Perú y Brasil. En Panamá lo
podemos encontrar principalmente en las provincias de
Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá
Oeste, Panamá y Darién.
Estado de conservación: Esta es una especie maderable
extremadamente valiosa, que ha sido explotada en bosques
naturales a tal nivel que está protegida por la Convención
sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas
(CITES) en su apéndice II, lo que restringe su exportación.
Además, la especie fue evaluada por la Lista Roja de la UICN
durante el 1998, en la categoría Vulnerable (VU).
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FLORA
Nazareno
Nombre científico: Peltogyne purpurea
Familia: Fabaceae-Caesalpinioideae
Descripción: Es un árbol semicaducifolio de sucesión tardía de
estatura alta a muy alta (de 20 a 50 metros), 1 m de diámetro a
la altura del pecho (dap); madera violeta oscuro, dura; ramitas
delgadas. Hojas bifolioladas; pecíolos hasta 2 cm de largo;
peciolulos 3-4 mm de largo; folíolos lanceolados-elípticos,
subfalcados, largo acuminados, oblicuamente redondeados
u obtusos en la base, 5-7 cm de largo, 2-3 cm de ancho, los
nervios reticulados.
Las inflorescencias están en panículas terminales o
subterminales de 5-7 cm de largo, con dos a 15 flores por
panícula; flores blancas, cáliz con tres sépalos de 2.5 mm de
longitud; corola con cinco pétalos, estambres de 3 mm de
longitud. Los frutos son legumbres dehiscentes, oblicuas y
planas, de 3 a 6 cm de largo y de 2 a 5 cm de ancho, glabras,
con una sola semilla y fruto.
Distribución: Se encuentra en bosques muy húmedos de
elevación baja desde Costa Rica hasta Colombia. En Panamá
es común en bosques poco intervenidos de la vertiente del
Pacífico.
Estado de conservación: De acuerdo con el Ministerio de
Ambiente de Panamá, la especie se encuentra en la categoría
de Vulnerable (VU) según la lista publicada en la Resolución
No. DM-0657-2016.
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FLORA
Quira
Nombre científico: Platymiscium pinnatum
Familia: Fabaceae-Papilionoideae
Descripción: Es un árbol semicaducifolio de estatura mediana
a alta de 10 a 35 metros y 40 cm de dap; corteza exterior
marrón claro, fisurada, +/- escamosa, blanda, anillada;
madera marrón rojiza, dura. Hojas opuestas, imparipinnadas;
estípulas interpetiolares, lanceoladas, de hasta 1.2 cm de largo,
deciduas, dejando cicatrices distintas; folíolos en 4-7 pares,
opuestos en el raquis, ovados a elípticos, acuminados, obtusos
a redondeados en la base, 5-11 (22) cm de largo, 2.5-4.5 (15) cm
de ancho, glabros, enteros y a veces ondulados.
Racimos o panículas de 9-17 cm de largo, terminales,
subtendiendo hojas nuevas o en axilas inferiores sin hojas;
pedicelos de 3-6 mm de largo, glabros; bractéolas ovadas;
flores de 1-1,5 cm de largo, a menudo emparejadas en los
nudos, de color amarillo anaranjado teñidas de marrón
violáceo hacia el centro, especialmente en las estándar;
cáliz estrechamente campanulado, glabro a verrugosopuberulento, con dientes cortos y agudos, los dientes
laterales y carinales algo más cortos que los dientes vexilares;
orbicular estándar, emarginado en el ápice; pétalos de la quilla
fusionados en el ápice y en el borde exterior, ciliados debajo
del punto de fusión; estambres de aproximadamente 1 cm de
largo, en 2 fascículos de 5 cada uno, ligeramente fusionados
para formar un tubo abierto; anteras reniformes, casi tan
anchas como largas; ovario y estilo glabro, el estilo doblado
bruscamente hacia adentro, mucho más largo que las anteras.
Distribución: Se encuentra en bosques secos a húmedos de
elevación baja a media, desde México hasta Venezuela. En
Panamá es común ver esta especie en la parte central del área
del Canal.
Estado de conservación: De acuerdo al Ministerio de
Ambiente de Panamá, la especie se encuentra en la categoría
de Vulnerable (VU) según la lista publicada en la Resolución
No. DM-0657-2016.
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FLORA
Cedro Amargo
Nombre científico: Cedrela odorata
Familia: Meliaceae
Descripción: Es un árbol de estatura alta de dosel caducifolio
de 25 a 35 metros, tronco recto y cilíndrico, a veces con raíces
tablares pequeñas en la base. Corteza exterior blanca o gris
y con fisuras longitudinales. Corteza interior roja. Ramitas
terminales con lenticelas blancas. Todas las partes jóvenes
de la planta se encuentran cubiertas de pelos y presentan un
fuerte olor al estrujarlas.
Hojas paripinnadas y alternas, con 6-12 pares de folíolos,
opuestos o subopuestos en el raquis. Folíolos de 7-20 x 3-8 cm,
ovados, elípticos o lanceolados, con ápice acuminado, bordes
enteros y base redondeada. Pecíolo de 5-10 cm de largo y
pulvinado en la base. La especie es monoica. Flores blancas.
Frutos en cápsulas oblongas o elipsoidales, de 2-5 cm de
largo, verdes y con lenticelas blancas en la superficie exterior,
dehiscentes en cinco valvas al madurar. Semillas aladas y
membranáceas.
Distribución: Se encuentra en bosques secos a húmedos de
tierras bajas, desde México hasta Argentina. En Panamá es
común en bosques secos y secundarios de la costa Pacífica.
Estado de conservación: La especie fue evaluada por la Lista
Roja de la UICN durante el 2017, en la categoría Vulnerable
(VU) y bajo la protección de CITES en el apéndice II.
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FLORA
Cedro Espino
Nombre científico: Pachira quinata
Familia: Bombacaeae-Malvaceae (estudios moleculares
recientes consideran esta especie dentro de la familia
Malvaceae)
Descripción: Es una especie caducifolia de 20 a 40 m de alto.
Copa redondeada con follaje disperso. Tronco fuertemente
armado con espinas cónicas y con raíces tablares bien
desarrolladas en la base. Las espinas tienen la punta aguda
y arqueada. En plantas juveniles el tronco se bifurca en tres
ramas principales y ascendentes. Corteza exterior gris o
marrón.
Hojas digitadas y alternas, con 5-7 folíolos, de 8-14 x 3-8 cm,
oblanceolados a obovados, con ápice acuminado, bordes
enteros o dentados y base aguda. Estípulas deciduas. Pecíolo
de 5-15 cm de largo y ligeramente acanalado en la parte
superior. Flores blancas y con muchos estambres. Frutos en
cápsulas oblongas, de 5-8 cm de largo, verdes, tornándose
amarillentos y dehiscentes en cinco valvas al madurar. Semillas
envueltas en una capa de pelos algodonosos.
Distribución: Se encuentra en bosques secos a húmedos de
baja altura, desde Nicaragua hasta Colombia y Venezuela.
En Panamá es común en áreas secas y en suelos calcáreos.
Se encuentra fácilmente alrededor de la ciudad de Panamá,
cerca de la presa Madden, en Barro Colorado, Gamboa, entre
otros lugares. A través de reforestaciones a nivel nacional
se han hecho labores para recuperar la especie en distintas
provincias.
Estado de conservación: La especie no se encuentra en los
listados de especies amenazadas de la UICN ni en el catálogo
de especies CITES. Tampoco fue enlistada en la Resolución
No. DM-0657-2016 que menciona las especies consideradas
con algún grado de amenazas en la República de Panamá. Es
importante mencionar que, dada su condición maderable y
la presión antrópica que se genera, en un futuro cercano esta
situación puede cambiar.
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FLORA
Espavé
Nombre científico: Anacardium excelsum
Familia: Anacardiaceae
Descripción: Es una especie perennifolia de dosel (de 20 a 40
metros), copa redondeada y con follaje denso. Tronco recto
y cilíndrico. Algunos de los árboles de edad muy avanzada
ocasionalmente tienen el tronco hueco y raíces superficiales
y extendidas en la base. Corteza exterior gris o negra, laminar,
a veces con fisuras verticales profundas. Corteza interior
roja o rosada y con líneas o bandas verticales blancas. El
desprendimiento de ramas o heridas en el tronco producen
una savia resinosa y aromática, la cual se torna roja o negra
con el transcurrir del tiempo.
Hojas simples y alternas, agrupadas en los extremos terminales
de las ramitas, de 10-35 x 4-12 cm, obovadas, con ápice
redondeado, emarginado o agudo, bordes enteros y base
decurrente. Pecíolo de 0.5-2 cm de largo, aplanados en la parte
superior y pulvinados en la base. Flores verdes o amarillentas.
Frutos en nueces arriñonadas, de 2-3.5 cm de largo, colgando
de un pedúnculo curvo y carnoso en forma de ‘S’.
Distribución: Se encuentra en elevaciones medias a bajas
desde Honduras hasta Ecuador. En áreas secas es más común
a lo largo de quebradas y ríos. Se distribuye ampliamente en
bosques húmedos a muy húmedos. Se encuentra en todas las
provincias de Panamá, siendo ligeramente más abundante en
la vertiente del pacifico. En algunas áreas forma rodales casi
puros y puede ser especialmente abundante a lo largo de
los arroyos. Pero es un árbol de bosque secundario y áreas
alteradas, y rara vez hay juveniles en bosques maduros.
Estado de conservación: La especie no se encuentra en los
listados de especies amenazadas de la UICN ni en el catálogo
de especies CITES. Tampoco fue enlistada en la Resolución
No. DM-0657-2016 que menciona las especies consideradas
con algún grado de amenazas en la República de Panamá. Es
importante mencionar que, dada su condición maderable y
la presión antrópica que se genera, en un futuro cercano esta
situación puede cambiar.situación puede cambiar.
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FLORA
Níspero
Nombre científico: Manilkara zapota
Familia: Sapotaceae
Descripción: Es un árbol perennifolio de estatura mediana a
alta de 10 a 30 metros. Copa redondeada y con follaje lustroso.
Tronco con raíces tablares en la base. Corteza exterior gris o
negra y con fisuras verticales. Corteza interior roja o rosada.
Ramitas terminales simpodiales. El desprendimiento de
cualquier parte de la planta produce el flujo de una savia
lechosa.
Hojas simples y alternas, de 6-15 x 3-6 cm, elípticas a oblongas,
con ápice agudo a veces emarginado, bordes enteros y base
decurrente. Las hojas se encuentran agrupadas en los ápices
de las ramitas y tienen las nervaduras secundarias muy finas
y paralelas. Pecíolo de 0.8-2.5 cm de largo. Flores cremas
o amarillentas. Frutos globosos o elipsoidales, de 3-8 cm de
largo, ásperos y con lenticelas blancas en el exterior, a veces
con una proyección aguda en la punta.
Distribución: Se encuentra en bosques secos a húmedos
de elevación baja a media, desde México y por todo
Centroamérica. En Panamá se distribuye a lo largo del país por
lo que es común en fincas principalmente de la vertiente del
Pacífico.
Estado de conservación: La especie fue evaluada por la Lista
Roja de la UICN durante el 2021, en la categoría Preocupación
Menor (LC).
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FLORA
Sigua
Nombre científico: Aiouea montana /
Cinnamomum triplinerve (Sinónimo)
Familia: Lauraceae
Descripción: Es un árbol perennifolio de estatura mediana a
alta de 10 a 30 metros. Copa umbelada o redondeada. Tronco
con raíces tablares pequeñas y a veces con rebrotes en la
base. Corteza exterior gris y lenticelada. Ramitas terminales
verdes y glabras. Hojas simples y alternas, de 8-30 x 4-9 cm,
elípticas, con ápice agudo, bordes enteros y base redondeada
o aguda. Las hojas son aromáticas al estrujarlas y presentan
tres nervaduras suprabasales. Pecíolo de 1-2 cm de largo y
ligeramente acanalados en la parte superior. Flores verdes o
amarillentas, aromáticas. Frutos en drupas, de 1 cm de largo,
verdes y con una copa basal de color amarillento, tornándose
negros al madurar.
Distribución: Se encuentra en bosques húmedos a muy
húmedos, en elevaciones bajas a medias, desde Guatemala
hasta Paraguay. En Panamá se encuentra en las provincias de
Chiriquí, Coclé, Colón, Darién, Herrera, Panamá y Veraguas.
Estado de conservación: La especie fue evaluada por la
Lista Roja de la UICN durante el 2020, en la categoría de
Preocupación Menor (LC).
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FLORA
Laurel
Nombre científico: Cordia alliodora
Familia: Boraginaceae
Descripción: Es un árbol caducifolio de estatura pequeña
a mediana de 5 a 25 metros. Copa pequeña. Tronco con
ramificación verticilada. Corteza exterior blanca o gris,
tornándose negra y fisurada en los árboles de mayor edad.
Ramitas terminales con lenticelas blancas y abultamientos
huecos habitados por hormigas del género Azteca.
Hojas simples y alternas, de 7-18 x 3-8 cm, lanceoladas o
elípticas, con ápice agudo, bordes enteros a ondulados y base
obtusa o desigual. Las hojas son ásperas en el haz y con pelos
estrellados por el envés. Pecíolo de 1-3 cm de largo, cubierto
de pelos y áspero al tacto. Flores blancas y aromáticas. Frutos
alados, con una sola semilla y corola persistente, de 0.5-0.7 cm
de largo, verdes, tornándose marrón castaño al madurar.
Distribución: Se encuentra en bosques secos a húmedos, de
elevación baja a media, desde México hasta Argentina. En
Panamá es común en bosques secundarios de la vertiente del
Pacífico. Se ha identificado a nivel nacional principalmente en
Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Darién, Herrera, Los Santos,
Panamá, San Blas y Veraguas.
Estado de conservación: La especie fue calificada por la
Lista Roja de la UICN durante el 2014, en la categoría de
Preocupación Menor (LC).
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FLORA
Mangle Nato/
Alcornoque/
Alcornocal
Nombre científico: Mora oleífera
Familia: Fabaceae
Descripción: Árbol con hojas de dos pares de foliolos. De
estructura leñosa, con solo una semilla.
Árbol de hasta 45 m de altura y 1-2 m de diámetro por encima
de las gambas, fuste recto y cilíndrico (a veces irregular),
gambas delgadas pero grandes, corteza pardo-rojiza, cubierta
de nudos que generalmente producen retoños adventicios,
ramas glabras de color pardo. Hojas paripinnadas, alternas,
generalmente con 4 folíolos coriáceos y opuestos, asimétricos,
ovado a oblongo-acuminados, ápice obtuso o agudo, 6-18 cm
de largo y 4-7 cm de ancho, glabros, verde brillante cuando
nuevos.
Inflorescencia terminal o subterminal, densamente espigada,
8-12 cm de largo. Flores pequeñas, blancas, sésiles, con pétalos
oblongos y 5 estambres de 8 mm de largo. Frutos legumbres
pardas, hasta 25 cm de largo y 13 cm de ancho, glabras, con
una o dos semillas grandes leñoso-coriáceas, dehiscentes,
semillas hasta 18 cm de largo y 15 cm de ancho.

Distribución: En Panamá, crece solamente en la costa del
Pacífico. Se puede identificar principalmente en Bocas del
Toro, comarca Ngäbe Buglé, algunas partes de Darién.
Estado de conservación: Vulnerable (VU) según la Lista Roja
de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN).
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FLORA
Mangle Piñuelo
Nombre científico: Pelliciera rhizophorae
Familia: Tetrameristaceae
Descripción: Árbol de 10 a 20 m de alto. Tronco con raíces
fúlcreas y compactadas en la base. Corteza exterior gris o
negra, lenticelada. Hojas simples y alternas, de 10-15 X 2-5 cm,
elípticas o lanceoladas, con ápice agudo, bordes aserrados
o enteros y base aguda. Las hojas se encuentran agrupadas
en los ápices de las ramitas y los dientes de los bordes son
glandulares. Flores blancas. Frutos en drupas, de 8-10 cm de
largo, marrón y con hendiduras longitudinales, terminado en
una punta larga y tornándose rojizo al madurar.
Distribución: La especie crece en manglares, principalmente
en áreas cercanas a la desembocadura de los ríos y los esteros.
En Panamá se encuentra en las provincias de Bocas del Toro,
Coclé, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, Veraguas y la
comarca de Guna Yala.
Distribución: La especie crece en manglares, principalmente
en áreas cercanas a la desembocadura de los ríos y los esteros.
En Panamá se encuentra en las provincias de Bocas del Toro,
Coclé, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, Veraguas y la
comarca de Guna Yala.
Estado de conservación: Vulnerable (VU) según la Lista Roja
de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN).
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FLORA
Mangle Salado
Nombre científico: Avicennia bicolor
Familia: Verbenaceae
Descripción: Árbol de 5 a 20 m de alto y de 10 a 40 cm
de diámetro, muy parecido al mangle negro (Avicennia
germinans), la diferencia está en que este tiene hojas más
grandes y anchas. Tiene raíces que crecen hacia arriba,
alrededor de la base del tronco. Su corteza es color cafégrisáceo claro.
Las hojas son de forma elíptica, simples y opuestas; el frente
es totalmente liso y brillante, y el revés generalmente está
cubierto por cristales de sal. Da flores y frutos durante todo
el año, principalmente de marzo a octubre, y de septiembre a
enero. Su inflorescencia es una espiga de flores blancas y sin
pelos. Sus frutos son cápsulas ovaladas, de 1 a 2 cm de largo.
Distribución: En Panamá crece solamente en la costa del
Pacífico, en parches pequeños aislados. La especie crece en
áreas costeras y de manglares. Prefiere terrenos anegados por
la marea y con altas condiciones de salinidad. En Panamá se
encuentra en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera,
Los Santos y Panamá.
Estado de conservación: Vulnerable (VU) según la Lista
Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En Panamá, el
Ministerio de Ambiente la registra en peligro (EN), según la
lista publicada en la Resolución No. DM-0657-2016.
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FLORA
Mangle Rojo
Nombre científico: Rhizophora mangle
Familia: Rhizophoraceae
Descripción: Árbol de 5 a 25 m de alto. Tronco con raíces
fúlcreas en la base. Las raíces salen arqueadas y se ramifican
en los extremos terminales. Corteza exterior de color marrón
e internamente es de color rojo oscuro. Ramitas terminales
simpodiales. Hojas simples y opuestas, de 5-15 x 3-7 cm,
obovadas o elípticas, con ápice obtuso o agudo, bordes enteros
y base decurrente. Las hojas se encuentran agrupadas en los
extremos apicales de las ramitas, son de color verde brillante
y tienen puntos negros por el envés. Estípulas deciduas, pero
persistentes en los ápices de las ramitas a manera de una yema
terminal. Pecíolo de 2-2.5 cm de largo y ligeramente acanalado
en la parte superior. Flores verde amarillentas. Frutos ovados o
lanceolados, de 10-20 cm de largo.
Distribución: Se encuentran en zonas subtropicales y
tropicales de ambos hemisferios, extendiéndose hasta
cerca de los 28° de latitud norte a sur. Generalmente en las
desembocaduras de los ríos. Prosperan en las costas de agua
salobre y en marismas pantanosas. Al estar bien adaptados al
agua salada, prosperan donde muchas otras plantas fracasan
y crean sus propios ecosistemas. En Panamá podemos
encontrarlo principalmente en las provincias de Coclé,
Chiriquí, Panamá, Veraguas, Bocas del Toro, Colón, Comarca
Guna Yala y Herrera.
Estado de conservación: El mangle rojo ha sido evaluado
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 2007
como Preocupación menor (LC). En Panamá, el Ministerio de
Ambiente la registra en peligro (EN), según la lista publicada
en la Resolución No. DM-0657-2016.
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FLORA
Mangle Negro
Nombre científico: Avicennia germinans
Familia: Verbenaceae
Descripción: Árbol de 10 a 30 m de alto. Tronco con
neumatóforos alrededor de la base. Los neumatóforos son
raíces respiratorias que emergen en forma de pequeños
tubos alargados cubriendo el suelo alrededor del árbol.
Corteza exterior negra y fisurada, formando pequeñas placas
rectangulares. Hojas simples y opuestas, de 8-15 x 2-4 cm,
lanceoladas, con ápice agudo, bordes enteros y base aguda.
Las hojas presentan el envés gris, cubierto de pelitos o
estructuras glandulares secretoras de sal. Pecíolo de 1-2.5 cm
de largo y ligeramente acanalado en la parte superior. Flores
blancas y con la parte central de color amarillo. Frutos en
cápsulas elipsoidales, de 1.5-2 cm de largo, verdes, cubiertos
por una estructura carnosa y esponjosa, dehiscentes en dos
valvas al madurar.
Distribución: Crece en regiones tropicales y subtropicales de
América, en ambas costas, del Atlántico y del Pacífico, y en la
costa del Atlántico de África tropical, donde prospera en las
orillas arenosas. Es común en áreas costeras de Texas y Florida
y habita desde norte de Luisiana y Georgia en los Estados
Unidos y por las costas hasta Sudamérica.
La especie crece en áreas costeras y de manglares de todo
el país. Prefiere terrenos anegados por la marea y con altas
condiciones de salinidad. De hecho, es la especie de mangle
que presenta la mayor tolerancia a la salinidad. En Panamá
la podemos identificar principalmente en las provincias de
Panamá, Herrera, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, colón y
comarca Guna Yala.
Estado de conservación: En Panamá, el Ministerio de
Ambiente la registra como vulnerable (VU), según la lista
publicada en la Resolución No. DM-0657-2016. Avicennia
germinans ha sido evaluada para la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN en 2007, como Preocupación menor
(LC).
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FLORA
Mangle Blanco
Nombre científico: Laguncularia racemosa
Familia: Combretaceae
Descripción: Árbol de 5 a 20 m de alto. Copa umbelada o
redondeada. Tronco con neumatóforos que salen de raíces
superficiales y extendidas en la base. Corteza exterior gris o
negra y con fisuras verticales. En los árboles de mayor edad
la corteza tiene fisuras profundas y se exfolia en láminas.
Hojas simples y opuestas, de 3-11 x 3-6 cm, elípticas, con ápice
obtuso o redondeado, bordes enteros y base redondeada
o decurrente. Pecíolo de 1-2 cm de largo, rojizos y con un
par de glándulas en el extremo apical. La especie puede ser
hermafrodita o dioica. Flores blancas y aromáticas. Frutos en
drupas ovoides, de 1-2 cm de largo, ligeramente comprimidas
y con costillas longitudinales.
Distribución: Ampliamente distribuido en las costas de África
occidental, de Senegal a Camerún; costas del Atlántico en
América, desde Bermudas, Florida, Bahamas, México y el
Caribe, hasta el sur de Brasil; y costas del Pacífico en América,
desde México hasta el noroeste de Perú, incluyendo las Islas
Galápagos. En Panamá la identificamos principalmente en
Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Darién, Los Santos, Panamá,
San Blas y Veraguas
Estado de conservación: El mangle blanco ha sido evaluado
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en
2007, como Preocupación menor (LC).
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FLORA
Flor del Espíritu Santo
Nombre científico: Peristeria elata
Familia: Orchidaceae
Descripción: Tiene pseudobulbos ovoides de hasta 12
centímetros de alto, elongados, no aplanados y de cuatro
hojas que alcanzan hasta un metro de longitud y 15 cm de
ancho, plegadas. La inflorescencia emerge desde la base del
bulbo con una longitud entre 1 a 1,8 metros y produce un total
de 4 a 12 flores de color blanco marfil intenso, con manchas o
pintas de color púrpura con la antera y pistilo de color amarillo.
Las flores se hallan adornadas en el centro de su labelo con
una bien definida y delicada "paloma".
Distribución: Originaria de Panamá, hay mayor cantidad
conocida, y también encontrada en algunas áreas de Colombia
y Ecuador. En Panamá podemos encontrarla principalmente
en el Cerro Gaital en el Valle de Antón, siendo este el hábitat
fundamental de la flor nacional de Panamá. También podemos
encontrarla en algunas zonas de Herrera y en los bosques
húmedos pre-montanos en elevaciones bajas a medias en
Colón y Veraguas.
Estado de conservación: La Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES), incluye a las orquídeas en el Apéndice I. El
Ministerio de Ambiente (2016) incluye a las orquídeas en su
lista de especies amenazadas en la categoría de vulnerables
(VU).
Esta orquídea es una de las flores en mayor peligro de
extinción, ya que, debido a su gran belleza, muchas personas
y traficantes de vida silvestre la recogen o colectan de su
ambiente natural. Esta planta está incluida en el listado de
las plantas en mayor peligro de extinción según el Tratado
de Washington, que es un tratado internacional rígidamente
reglamentado por los gobiernos que son parte contraparte.
Existen organizaciones como COSPA y APROVACA que
ayudan a conservar esta especie para que no se extinga de su
ambiente natural.
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FLORA
Zamias
Nombre científico: Zamia dressleri
Familia: Zamiaceae
Descripción: Es una pequeña cícada con un cáudice
subterráneo de hasta 5 cm de diámetro, de 1 a 3 hojas de hasta
1,5 m de largo. Los folíolos grandes, de color verde oscuro y
profundamente acanalados miden hasta 50 cm de largo por 15
cm de ancho y puede haber hasta 10 por hoja. Las hojas nuevas
son de bronce.
Distribución: Es endémica de Panamá, donde crece en el
hábitat de la selva tropical. Se encuentra en las provincias de
Colón y Comarca de San Blas.
Estado de conservación: Zamia dressleri ha sido evaluada
para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en
2009 y está clasificada como En Peligro de extinción (EN);
está protegida por CITES en su apéndice II. En Panamá, el
Ministerio de Ambiente la registra en peligro (EN), según la
lista publicada en la Resolución No. DM-0657-2016.
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