1.8 Fauna 1
1.8.1 Invertebrados:
Se estima que en el mundo, las especies vivientes de animales alcanzan el millón y medio, de los cuales
sólo el 5 por ciento (43,000 especies) son vertebrados, por lo que la mayor parte del reino animal está constituido
por organismos invertebrados. Dentro de estos invertebrados tenemos a los arrecifes coralinos. Panamá
constituye uno de los países de la región con mayor diversidad y calidad, existiendo aproximadamente 250 Km
de arrecifes de coral. La diversidad de corales es de 58 especies para el Caribe y 19 para el Pacífico.
En cuanto a los moluscos se han registrado unas 3,757 especies; de éstas, 21 están identificadas como
de importancia económica y alimenticia (almejas, concha negra, longorón, ostras, cambombia, cambute, pulpo y
calamares).
Respecto a los artrópodos, se estima que Panamá posee unas 1,223 especies de arañas; también se
incluyen en este grupo, los crustáceos de los cuales se han identificado unas 26 especies de importancia
económica, que comprenden doce variedades de camarones, 5 especies de langostas y 9 variedades de
cangrejos.
Los insectos representan el grupo de animales invertebrados más numerosos del planeta y en Panamá
han sido estudiados aquellos que están fuertemente ligados con el hombre, como parásitos, transmisores de
enfermedades y plagas que afectan cultivos e inmuebles. Así tenemos que, por ejemplo, se han reportado unas
162 especies del grupo Orthoptera (mantis, grillos y cucarachas), 45 especies del grupo Isoptera (comejenes o
termitas), 1,622 especies del grupo Homóptera (cigarras y áfidos), 550 especies de Lepidópteros (mariposas),
entre otros.
También se consideran los insectos acuáticos que, aunque su estudio es un campo casi desconocido en
el ámbito mesoamericano, juegan un papel importante para los ecosistemas, particularmente porque se utilizan
como indicadores de la calidad de agua. Entre las órdenes que aportan una mayor contribución a la fauna de
insectos acuáticos, están los efemerópteros, odonatos, plecópteros, tricópteros, dípteros, hemípteros y
coleópteros.
1.8.2 Vertebrados:
En el istmo panameño existen unas 190 especies de peces de agua dulce con aproximadamente, 56
formas endémicas. Muchas especies sirven de alimentos para comunidades rurales, como controladores
biológicos y otros han sido potencialmente utilizados como animales ornamentales. Actualmente, la mayor
amenaza para estos peces es la contaminación de los ríos, lagos y quebradas, incluso, la introducción de
especies exóticas, que por lo general tienen un impacto negativo sobre las poblaciones de especies locales.
Panamá tiene registrado alrededor de 629 especies de peces marinos para el Caribe y 678 especies
para el Pacífico y por lo menos, 65 especies se han registrado para ambos mares. Los peces marinos son unos
de los principales recursos del país, contándose hasta el momento con 140 especies de importancia comercial.
Los anfibios en Panamá comprenden aproximadamente 172 especies, cerca del 4 por ciento de la
diversidad total de anfibios del mundo. Se conocen 23 especies de anfibios endémicos y sólo uno está
contemplado en el listado de las leyes nacionales de vida silvestre, la rana dorada (Atelopus zeteki); aunque
existen otros contemplados en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). El único anfibio nacional con potencial para su explotación como
fuente de alimento es la rana Goliat, la cual se consume en algunas comunidades de Bocas del Toro. Otra
especie con potencial comercial son los sapos del género Bufo, cuya piel se cuenta entre los productos con
mayor demanda en la industria peletera internacional.
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También se han registrado aproximadamente 228 especies de reptiles, cifra que corresponde al 3.5 por
ciento de la diversidad mundial. Las serpientes constituyen el grupo más diverso entre los reptiles panameños
con 127 especies, mientras que 81 especies corresponden al grupo de lagartijas, borrigueros e iguanas. Se
incluyen además, 15 variedades de tortugas (de agua dulce y salada), tres especies de anfisbaenas, cocodrilos y
una especie de caimán. Existen unas 24 especies de reptiles endémicos en Panamá, de las cuales 12
corresponden a serpientes y se identifican 10 especies de reptiles protegidos por leyes nacionales.
Se conocen alrededor de 9,672 especies de aves en el mundo; de ellas, más de 930 han sido
registradas en Panamá. Esta cifra representa cerca del 10 por ciento del total de especies de aves conocidas,
una cifra considerable, si se toma en cuenta lo pequeño del territorio nacional. Las aves residentes suman más
de 700 especies y las aves migratorias suman más de 182 especies. Se conocen además unas 13 especies
enteramente pelágicas y con certeza se conocen 8 especies de aves endémicas en Panamá y que por el
momento, no están amparadas por la legislación de vida silvestre.
Se conocen cerca de 4,327 especies de mamíferos vivientes en el planeta; de ellos, alrededor de 230
han sido registradas en Panamá, lo que representa aproximadamente el 5 por ciento de la mastofauna existente.
Las especies de mamíferos de Panamá están representados por unos 110 murciélagos, cerca de 60 roedores,
14 carnívoros, 9 marsupiales, 8 primates, 7 desdentados (perezosos, armadillos y hormigueros), 5 artiodáctilos
(venados y saínos), 4 insectívoros (musarañas), 2 conejos, 1 sirenio y 1 especie de tapir o macho de monte.
También se ha determinado un número variable de mamíferos marinos (ballenas y delfines) cercano a las 10
especies. En Panamá se tiene información sobre la existencia de unas 10 especies de mamíferos endémicos.

