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RESUMEN 
 
Se ofrece una compilación de los materiales existentes sobre el status de la biodiversidad del municipio Guamá. Las 

principales problemáticas ambientales son: la antropización producto de migraciones incontroladas de la población 

hacia las áreas próximas a la línea de costa, vertimientos de desechos sólidos y líquidos en playas y ríos, deficiente 

red de alcantarillado, presencia de 14 despulpadoras de café, fragmentación de hábitat, la deforestación, erosión de 

los suelos e introducción de nuevas especies. Se ofrece un breve diagnóstico de la biodiversidad y tipos de 

ecosistemas presentes (manglares, pastizales marinos, playas y  bahías). La fauna terrestre constituye un grupo muy 

diverso, dentro de esta resulta notoria la presencia de las aves las cuales son muy abundantes en el sector costero 

que comprende desde Aserradero hasta el Papayo con aproximadamente 115 spp., por su parte, la mayor cantidad 

de especies anfibios y reptiles la encontramos en la Cuenca del río Turquino mientras que la flora reportada es 

fundamentalmente terrestre, resultado significativa la presencia de 77 especies en la cuenca del río Turquino; sin 

embargo la flora acuática solo ha sido estudiada sectorialmente.  

Los estudios realizados en la mayoría de los casos se limitan a determinados sectores por lo que extenderlos a otras 

localidades contribuiría a enriquecer los datos sobre la biodiversidad en el municipio.   

Palabras clave: municipio Guamá, biodiversidad, ecosistemas, sector costero. 

 

INTRODUCCIÓN  
 
La compleja red de ecosistemas, hábitat y especies que provee la biodiversidad, sirve de base y de sustento a la 

existencia humana. Los ecosistemas naturales de selvas, sabanas, praderas y pastizales, ríos, lagos y mares, 

contienen la mayoría de la biodiversidad del planeta. Además la biodiversidad genera muchos de los elementos 

esenciales para la vida, tales como el oxígeno y los alimentos, y también es una fuente de medicamentos y otros usos. 

La pérdida de los recursos biológicos y su diversidad, amenaza nuestras fuentes de alimentos, de madera, medicinas 

y energía, las oportunidades para la recreación y el turismo, e interfiere en las funciones ecológicas esenciales, tales 

como la regulación del escurrimiento, el control de la erosión del suelo, la asimilación de residuales y la purificación 

del agua, así como puede interferir el ciclo del carbono y los nutrientes. Esta pérdida de especies no sólo es una 

tragedia ambiental, sino que también tiene profundas repercusiones en el desarrollo económico y social.  

La biodiversidad marina constituye una de las más amenazadas, debido fundamentalmente a la pérdida acelerada de 

los arrecifes de coral, afectando no solo las redes tróficas sino también los ecosistemas a su alrededor, entre ellos a 

la zonas costeras. Las zonas costeras abarcan la interfase tierra-mar y por sus características son sitios predilectos 

para asentamiento humanos recibiendo una fuerte presión de uso, devenidos en ocasiones en conflictos. Los hábitat 
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y ecosistemas que proporcionan bienes y servicios al hombre sirviendo de sostén a la economía de muchas naciones. 

Se pueden clasificar en humedales, manglares, estuarios, arrecifes coralinos, playas, bahías, pantanos, lagunas y 

cuencas hidrográficas, los cuales presentan interdependencia, por lo que la afectación de uno podría alterar el 

equilibrio de los otros.  

El  presente trabajo se propone  caracterizar el estado de la biodiversidad en el municipio Guamá (provincia Santiago 

de Cuba) a partir de los estudios precedentes realizados en dicha localidad, para ello se apoya en la identificación de 

la problemáticas ambientales, así como la caracterización de la biodiversidad faunística y florística en las localidades 

estudiadas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizó una búsqueda bibliográfica de trabajos que contenían elementos asociados a la biodiversidad a partir de 

todos los parámetros para la realización de monografías, para ello se rigió por la metodología para las monografías de 

excelencia de la Universidad de Oriente. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Situación ambiental del municipio Guamá 
La zona costera de Guamá no se encuentra exenta del deterioro ambiental abarcando tanto el medio terrestre como 

marino, el cual ha incidido de forma más directa sobre los recursos costeros. De manera general Guamá presenta 

agentes contaminantes que se distribuyen de forma aislada, ubicándose fundamentalmente en las zonas más 

antropizadas producto de migraciones incontroladas de la población hacia las áreas próximas a la línea de costa 

(Tesis defendida por Beyris en el 2003) tales como: Chivirico, Aserradero, El Francés y Grandes Unidades Turísticas, 

Educacionales o Colaterales, las cuales generan desechos sólidos y líquidos los cuales son vertidos directamente en 

ríos y playas sin recibir tratamiento debido a la deficiente red de alcantarillado. En este sentido en Guamá se ubican 

21 cementerios en la zona costera, tradición de los pobladores de montañas de bajar a la costa cuando había algún 

enfermo, pues cada varios días pasaba una embarcación que los transportaba al hospital y en esa espera fallecían 

muchos de ellos (Tomás, com. pers), incluidos 2 cercanos a centros turísticos (La Mula y Hotel Sierra Mar) 

contaminando el manto freático, proliferando vectores y gases. Además encontramos la existencia de 14 despulpa-

doras de café las cuales vierten sus mosteras a los ríos cercanos (PGOTU Guamá, 2003). La vía de comunicación de 

este municipio es a través de una carretera que se encuentra ubicada a pocos metros de la costa, la cual ante 

eventos meteorológicos ha sido desvastada en algunos tramos, ha fragmentado el hábitat de numerosas especies La 

ganadería y la silvicultura son actividades muy comunes en esta zona así como la extracción de madera que se 

realiza fundamentalmente por la Empresa Forestal, aunque también es llevada a cabo de forma ilícita e 

indiscriminada en sitios puntuales, lo que ha contribuido no solo a la erosión del suelo sino a la desaparición de la 

vegetación original y la fauna asociada a esta (BIOECO 2001). 

 

Diagnóstico de los ecosistemas estudiados 
 
1. Cuencas hidrográficas. 

Los ríos del municipio más extensos en cuanto a superficie son al mismo tiempo los que ocasionan más afectaciones 

(ríos: La Mula, Sevilla, Peladero, La Bayamita, La Plata y La Magdalena) ante cualquier evento meteorológico 
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(depresiones, tormentas y huracanes tropicales). Estas inundaciones ponen en movimientos grandes volúmenes de 

piedras y árboles; erosionan fuertemente las orillas, rellenan pozas y cambian sus causes. Algunos de estos causes 

como el caso de los ríos: El Papayo, la Calabaza, Guamá, Aserradero, Palma Mocha, se obstruyen con material 

fragmentario impidiendo el paso del agua fluvial. El agua asciende y en busca de una salida rompe el sedimento junto 

la orilla formando numerosos canales o ramales, inundando las zonas aledañas. 

Estos ríos de manera general son de cursos cortos y han abierto profundos valles siguiendo  un curso subsecuente a 

lo largo de líneas de fallas. Son ríos permanentes cuyo escurrimiento fluctúa según la época del año; durante la seca 

es mínimo llegando en ocasiones a quedarse sin escurrimiento superficial, pero este solo continúa de manera 

intersticial por debajo de los sedimentos aluviales a pocos centímetros de profundidad.  En períodos lluviosos 

presentan grandes caudales e intensidad invadiendo a veces las llanuras bajas con las regiones  cerca de sus 

desembocaduras. La mayor parte del cauce tiene una elevada pendiente, presentando rápidos y cascadas (Proyecto 

del Centro de Energía Solar 2000). 

Las Cuencas caracterizadas fueron las de los ríos: Sevilla, Guamá, Turquino y Las Cuevas. 

 
2. Playas. 

Las playas constituyen ecosistemas dinámicos y complejos, constituyendo uno de los principales sectores recreativos 

y turísticos del municipio. Además alberga gran variedad de especies las que solo se restringen a este ambiente.  

En estas zonas costeras en raras ocasiones han aparecido individuos de cachalotes (grupo de los cetáceos) desde 

ejemplares juveniles hasta adultos. 

La zona costera, presenta en tramos procesos erosivos fuertes, causados fundamentalmente por acciones antrópicas 

que impiden la protección de la duna y contribuyen a su degradación. El Complejo de vegetación de costa arenosa 

está constituido por una serie de especies rastreras y herbáceas, que por lo general se encuentran expensas a 

desaparecer por la presión ejercida por el hombre. Los uverales en sentido general se encuentran muy degradados y 

se ven afectados por la acción indiscriminada de los bañistas que los toman como leña, introducen vehículos dentro 

de los mismos.  

Evelyn Caraballo en su tesis de Maestría en Manejo Costero (2006) y en el Proyecto Universitario (2004) refieren que 

la playa de la localidad Las Cuevas ha sido y es objeto de interés por constituir un sitio de anidamiento para la  

tortuga carey (Eretmochelys imbricada), la cual es perseguida por los pobladores para obtener su caparazón, su 

carne y para el comercio de sus huevos.  

Las mayores afectaciones están dadas por la compactación y la erosión, resultando más afectadas aquellas playas 

que son visitadas con mayor frecuencia y albergan un elevado número de bañistas, tal es el caso de: Buey Cabón, 

Caletón Blanco, El Francés, Playa Sevilla) y Playa Blanca, la pérdida del equilibrio de la playa , desaparición de dunas 

y vegetación que estabiliza parte de la arena, la construcción de instalaciones de servicios, parqueo de vehículos, 

accesos espontáneos muy próximos o dentro de los límites de la playa emergida, que incluye la berma y la duna y los 

cuales ponen en riesgo el hábitat de numerosas especies afectando por ende a la biodiversidad (Tesis defendida por 

Mara Castillo en el 2006). 

 
3. Manglares  

A pesar del importante papel que juega el ecosistema de manglar, solamente ocupa 235.7 ha del total de superficie 

del territorio (PGTOU de Guamá, 2003), lo que representa aproximadamente el 0.25 % de este y en ocasiones es 

considerado como uno de los causantes fundamentales de la producción de vectores y mal olores en los 
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asentamientos cercanos. Los manglares son utilizados en diversas ocasiones para el establecimiento de 

camaroneras, para la extracción de taninos y con fines medicinales (tesis defendida por Prada en el 2007). 

Este ecosistema se encuentra ubicado en las áreas bajas del litoral, así como en las lagunas Sevilla y El Macío. El 

manglar contribuye a la estabilización y protección de las costas bajas. Además de poseer aguas con un alto nivel de 

nutrientes, lo cual permite en ocasiones desarrollar actividades como la ostricultura. Dentro de esta biota encontramos 

especies de gran interés faunístico, donde se destaca la existencia de pequeñas poblaciones de cocodrilos en la 

laguna de Sevilla y el Macío (ACC. 1988), la presencia de diversas especies sésiles como los mejillones, ostiones 

(Crassostrea sp. ) y las esponjas, así como estadíos juveniles de peces que vienen a desarrollarse en estas áreas de 

gran productividad; entre ellas el caballerote (Lutjanus griseus), la cubera (Lutjanus cyanopterus), el jocú (Lutjanus 

jocu), el cají (Lutjanus apodus), así como amplios cardúmenes de manjúas (Anchoa sp.) y sardinas(Sardinella sp.). 

Dentro de la zona de estudio los manglares más importantes son: Laguna del Macío, Bahía del Mazo, Bahía Larga, 

Bahía de Quiebra Seca, Sevilla, Río Seco, Hicacal y el tramo de Punta Tabacal a Chiviriquito según se reporta en  

ACC. (1988). 

En el maglar podemos encontrar especies como: el mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle prieto (Avicennia 

germinans), el patabán (Laguncularia racemosa), la yana (Conocarpus erecta), los cuales se encuentran distribuidos 

de acuerdo a la salinidad. En las afueras de este biotopo se encuentran generalmente: el sabicú (Lysilama sabicu) y 

la uva caleta (Coccoloba uvifera) (Tesis defendida por Prada; 2007). 

Estos ecosistemas representan estaciones de descanso, alimentación, refugio, apareamiento y reproducción de 

poblaciones de peces, crustáceos, moluscos, aves y mamíferos acuáticos, cuyos patrones etológicos incluyen 

migraciones espaciales y temporales. 

 
4. Pastizales marinos.  

Dentro de la flora marina encontramos los pastizales, abarcando mayormente la zona adyacente a la línea de costa. 

En este sentido encontramos diversas especies de algas: Caulerpa sp. Acetabularia sp., Halimeda sp., Dyctiota sp., 

Padina sp., Galaxura sp., Ochtodes sp., Turbinaria sp., Sargassun sp., Digenia simple, Cladophora sp., valonia sp., 

fanerógamas como la Talassia testudinum que sirve de alimentación a invertebrados como la Eretmochelys imbricada 

(Tortuga Carey) y Caretta caretta (Caguama) (Tesis de Evelyn Caraballo; 2006 y Proyecto Universitario; 2004), 

Testudium sp., Briopsis sp. (Tesis defendida por Prada; 2007). 

Los pastizales marinos constituyen el primer eslabón de la cadena alimenticia ya que son organismos productores, 

proporcionándole alimento y refugio a peces, moluscos, etc. Este ecosistema además juega un papel ecológico 

importante debido a que participa en la retención del oleaje, la producción de oxígeno y retención de sedimentos, 

contribuyendo así en la producción de arena bioclástica, evitando por ende la degradación de las playas.  

 

5. Arrecifes coralinos.  

Los arrecifes de la zona costera Guamá se encuentran diseminados  en forma de parches. En el Francés estos 

parches se localizan mayormente en la parte este con respecto a la oeste. Es notorio señalar en la parte oeste la 

organización de gorgónias (Phylum Cnidaria), (Tomado de la tesis defendida por Prada; 2007). 

En este ámbito encontramos especies de crustáceos como el cangrejo fantasma (Ocypode sp), la langosta (Panulirus 

sp.) y el cangrejo moro (Grapsus sp.); peces como la lisa (Mugil cephalus), la mojarra (Eucinostomus sp.), la cherna 

criolla (Epinephelus striatus), el bonito (Katsuwonus sp.), la aguja blanca (Tetrapturus albidus)  y el emperador 

(Xiphias gladius). La productividad en este ecosistema es alta debido a la presencia de numerosas cadenas tróficas 

que se interrelacionan. Sirven además de refugio y protección a diversas especies incluyendo los estadios juveniles. 
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Por tal motivo muchos pobladores locales pescan en estos sitios, capturando con artes de pesca activa especies 

como: la almeja (Donax sp.), la sardina (Harengula sp.), el pulpo (Octopus sp.), el jurel (Caranx sp), la vieja lora 

(Scarus guacamaia) y la cojinúa (Caranx fusas), (Tesis  defendida por  Castillo; 2006). Estos entornos dinámicos son 

muy frágiles ante eventos meteorológicos, cambios en los parámetros físicos y químicos del agua así como la 

contaminación de origen antrópico.  

 

Principales representantes de la flora y la fauna 
Los estudios relacionados con la biodiversidad en el municipio Guamá abarcan gran parte de los grupos  de la flora y 

la fauna tanto terrestre como acuática. Estos estudios realizados han tenido objetivos diferentes por lo que hay 

representantes como las algas, las microalgas, los mamíferos, los peces y los invertebrados de manera general que 

son solo estudiados en uno de los tres sectores, lo cual no significan que no estén en dichas localidades, sino que 

sencillamente no han sido reportados en dichas investigaciones.  

En las Tablas 1 y 2 se resumen los principales géneros de la flora y la fauna terrestre y acuática, distribuidos en tres 

sectores: sector costero Aserradero-Papayo, Cuenca del río Turquino y el Sector costero de Las Cuevas. Estos 

géneros se encuentran agrupados de acuerdo al grupo donde pertenecen. 

Es notorio señalar que en el caso de la biodiversidad de la flora terrestre el sector costero perteneciente a la cuenca 

del río Turquino (Tabla 1.) presenta 77 spp. de plantas, mientras que la mayor parte de los géneros se encuentran 

ubicados en el cuenca del río Las Cuevas (Tabla 1.) con aproximadamente 34 géneros representativos. Con respecto 

a las especies acuáticas solo fueron estudiadas a profundidad las algas, según se evidencian los estudios realizados 

en el sector costero Aserradero- Papayo y las microalgas en la Cuenca del río Turquino. 

Las especies vegetales más representativas (Tabla 1.) fueron: el café (Coffea arabica), el mangle rojo (Rhizophora 

mangle), el mangle prieto (Avicennia germinans), la yana (Conocarpus erecta), la uva caleta (Coccoloba uvifera) el 

Ipil-Ipil (Leucaena leucocephala), el fongo (Musa sp.), los Frijoles (Phaseolus sp.) y el almácigo (Bursera simaruba).  

Dentro de la fauna terrestre el grupo más diverso lo constituyen las aves con  115 spp. reportadas para el sector 

costero Aserradero-Papayo (Tabla 2.) lo cual representa el 31 % del total de especies aviares reportadas para Cuba 

según Rodríguez et al., (2006), mientras que para  el sector de la Cuenca del río Turquino (Tabla 2.) se reportan  

54 sp (14.55 %) y en las Cuevas 70 sp (18.87 %). Los géneros aviares más abundantes fueron: Egretta sp., Falco sp. 

y Zenaida sp. Sin embargo los mamíferos son uno de los grupos menos representados, excluyendo a los animales 

domésticos, dentro de estos encontramos la presencia de murciélagos y del manatí (Trichechus manatus manatus). 

Por su parte los reptiles se encuentran agrupados mayormente en los siguientes géneros (Tabla 2): las lagartijas 

(Anolis sp.), Ameira sp., Alsophis sp., la iguana cubana (Cyclura nubila) y la tortuga carey (Eretmochelys imbricada); 

mientras que en los anfibios se destacan: la ranas (Eleutherodactylus sp). y los sapos (Bufo sp.). 

La fauna acuática (Tabla 2) se encuentra representada por los peces y los invertebrados como almejas (Mercenaria 

sp.), pulpo (Octopus sp.), Gorgonias (Leptogorgia sp) entre otros. Los peces que predominan son: el jurel (Caranx 

sp.), la cojinúa (Caranx fusas), el Pez gato (Clarea sp.) y la Tilapia (Tilapia sp.).  

Con respecto a los invertebrados, en el caso especifico de los insectos, los géneros más representativos son: Culex y 

Aedes, pertenecientes al orden Diptera, otros ordenes que sobresalen son: Homóptera, Coleoptera y Lepidóptera. Los 

moluscos solamente fueron reportados para el sector Aserradero- Papayo (Tabla 2), donde encontramos a 

Veronicella cubensis, Deroceras reticulatum, y el gallito (Caracolum sagemon marginatoides). 

La cuenca del río Turquino presenta aproximadamente 36 spp. (Tabla 2) de invertebrados acuáticos entre las que se 

destacan: Neritina punctulata y Smicridea comma. 
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Tabla 1. Biodiversidad de la Flora: S1 = Sector costero Aserradero- Papayo; S2 = Cuenca del Río Turquino;  

S3 = Sector costero Las cuevas 

Principales Géneros S1 S2 S3 

o café (Coffea arabica)  X X X 

o cacao (Theobroma Sp.) X   

o pino (Pinus maestrensis),  X   

o cedro (Cedrela odorata)  X   

o varía (Geracanthus sp.) X   

o mangle rojo (Rhizophora mangle)  X X  

o mangle prieto (Avicennia germinans) X  X 

o  patabán (Laguncularia racemosa)    

o yana (Conocarpus erecta) X X  

o Tillandsia fasciculata X   

o uva caleta (Coccoloba uvifera) X X X 

o almendra (Terminalia catappa) X   

o  yamagua (Guarea guinodia) X X  

o  guamá (Lonchocarpus  dominguensis) X X X 

o jagüey (Ficus Sp.)     

o  yaba (Andira inermes)  X X  

o guasita (Guazuma ulmifolia) X   

o Ipil-Ipil (Leucaena leucocephala). X X  

o Guineo, fongo, plátano (Musa sp.) X X  

o Frijoles (Phaseolus sp.) X X X 

o Coco (Cocos nucifera) X X X 

o Mango (Mangifera indica) X X  

o Cupania glabra X X  

o Erithroxylum havanense  X  

o Guazuma ulmifolia  X  

o Spondias Bombin  X  

o Oxandra lanceolata   X  

o  Bursera simaruba X X X 

o Adelia ricinella  X X 

o Philodendron lacerum  X  

o Selenicereus,  X  

o Lejeunea    X  

o Selaginella.  X  

o Sthaquitharpheta jamaisensis  X  

o Rauvolfia nitida  X  

o Solanum torbum  X  

Terrestres 

S2 (77sp.) 

o Ocimum sp  X  
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o Canavalia maritima   X 

o Ipomoea pescapreae   X 

o  Cakile maritima   X 

o  Mallotonia gnaphaloides,   X 

o Acacia macracantha   X 

o  Colubrina elliptica   X 

o  Adelia ricinella   X 

o  Plumeria sp.   X 

o  Gymnanthes lucida   X 

o  Randia aculeta   X 

o  Picrodendron macrocarpum,   X 

o Senna atomaria   X 

o  Erithalis fruticosa   X 

o  Celtis trinervia   X 

o  Pseudocarpidium avicenmioides   X 

o Maytenus buxifolia   X 

o Agave sp,   X 

o Tabebuia myrtifolia   X 

o Tecota  stans   X 

o Dipholis salicifolia   X 

o Olyra latifolia   X 

o  Pharus sp.   X 

 

o Scleria havanense,   X 

o Acetabularia sp. X   

o  Halimeda sp. X   

o  Dyctiota sp. X   

o  Padina sp. X   

o  Galanura sp. X   

o  Ochtodes sp. X   

o  Turbinaria sp. X   

o  Sargassun sp. X   

o  Digenia  simple X   

o  Cladophora sp. X   

o  valonia sp.  X   

o  Talassia sp.  X   

o Testudium sp. X   

o  Briopsis sp.  X   

Acuáticos  
 

Algas 

o Pasto marino (Tallasia testudinus) X  X 

o Navicula  X  Microalgas 

o  Nitzschia  X  
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o  Synedra   X  

o Chroococcus  X  

o Coelastrum reticulatum  X  

o  Cyclotella compta  X  

o  Fragilaria crotonensis  X  

 

Tabla 2. Biodiversidad de la Fauna: S1 = Sector costero Aserradero- Papayo; S2 = Cuenca del Río Turquino;  

S3 =  Sector costero Las cuevas 

Principales 
grupos  

Principales géneros S1      
S1 

S2 S3 

o Murciélago frutífero (Artibeus 

jamaixensis parvipes). 

X   Mamíferos  

o Manatí (Trichechus  X   

o Anas sp. X   

o Dendroica sp. X  X 

o Egretta sp. X X X 

o Falco sp. X X X 

Aves  

S1 (115 sp.) 

S2 (54 sp.) 

S3 (70 sp) 

o Zenaida X X X 

o Anolis sp. X X X 

o Ameira sp. X X X 

o  Alsophis sp. X X  

o Iguana (Cyclura nubila)  X X 

o Cricosaura tipica  X  

o Leiocephalus carinatus  X  

o Epicrates angulifer  X  

o Alsophis cantherigerus  X  

o Tropidophis melanurus  X  

o Carey (Eretmochelys imbricada)  X X 

Reptiles  

o Caguama (Caretta caretta)   X 

o Eleutherodactylus sp.  X X X 

o Bufo sp. X X X 

Terrestres  

Anfibios  

o Osteopilus sp. X   

o Culex  X X X 

o Aedes X X X 

o O: Hymenoptera  X  

 Insectos  

o O: Diptera X X X 
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o O: Homóptera, X X X 

o O: Coleoptera X X X 

o O: Lepidóptera, X X X 

o Copelatus sp.   X 

o Laccophilus sp.   X 

 

o Bidessonotus sp.   X 

o Veronicella cubensis X   

o Deroceras reticulatum, X   

o gallito  (Caracolum sagemon 

marginatoides) 

X   

o Zachraysia, X   

o  Oleacina   X   

 

Moluscos 

terrestres  

o Stenogyra clarus X   

o cherna criolla (Epinephelus 

striatus) 

X   

o bonito (Katsuwonus pelamos) X   

o jurel (Caranx sp.) X   

o cojinúa (Caranx fusas) X   

o Pez gato (Clarea sp.)  X   

o Tilapia (Tilapia sp.) X   

o Eleotris plsoms X   

Acuáticos  Peces  

o Sicydium Plumieri X   

o almeja (Mercenaria sp.) X   

o pulpo (Octopus sp.) X   

o Neritina punctulata, X X  

o Metrobates tumidus  X  

o Smicridea comma X X  

o Gorgonias (Leptogorgia sp)  X   

o Coral (Millepora sp) X   

o Camarón (Artemesia 

Longinaris)  

X   

o Hagenulus sp.   X 

o Alisotrichia sp.   X 

 Invertebrados  

S2 (36 sp.) 

o Tricoorythodes sp.   X 

 

 
 
 
 
 

 9



CONCLUSIONES 
 
• Las afectaciones más serias ocasionadas a la biodiversidad en estos ecosistemas se debe a la acción antrópica 

del hombre, específicamente por la extracción maderera a la que se ven sometida, el cambio de vegetación, la 

pérdida de manglares, la caza indiscriminada de especies exóticas y la contaminación por instalaciones o 

asentamientos humanos. 

• Las Cuencas de los ríos en el municipio Guamá, resultaron ser uno de los ecosistemas donde se ha abordado 

con mayor seriedad aspectos relacionados con la biodiversidad, fundamentalmente  estos estudios fueron 

centrados en los ríos Sevilla y Turquino. 

• La fauna terrestre constituye un grupo muy diverso, dentro de esta resulta notoria la presencia de las aves las 

cuales son muy abundantes en el sector costero que comprende desde Aserradero hasta el Papayo con 

aproximadamente 115 spp., por su parte la mayor cantidad de especies de anfibios y reptiles la encontramos en 

la Cuenca del río Turquino. 

• La flora reportada es fundamentalmente terrestre, resultado significativa la presencia de 77 spp. en la cuenca del 

río Turquino; sin embargo la flora acuática solo ha sido estudiada sectorialmente.  
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