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Resumen 
 

Se realiza un estudio de la conservación de la flora y la vegetación en el Paisaje Natural Protegido 
Estrella-Aguadores, área protegida de la zona costera del Sur del Oriente cubano. Está ubicada al Este de la 
entrada de la Bahía de Santiago de Cuba y al Oeste de la Reserva de Biosfera Baconao. Seleccionando 
para el área 44 valores de conservación de la flora, de los cuales 8 constituyen objetos de conservación. Se 
identifican tres objetos de conservación de la vegetación: matorral xeromorfo costero, bosque semideciduo 
micrófilo y un manglar; determinando las problemáticas del área y los factores que ejercen presión y 
constituyen amenazas para los objetos de conservación y se establecen prioridades para los mismos. 
Finalmente, 43 especies de fanerógamas son identificadas como valores para la conservación, de estas el 
91% son endémicas y el 14% especies amenazadas. Los principales criterios de selección fueron su 
distribución, sus roles ecológicos y el valor de uso por las comunidades locales. Fueron seleccionadas tres 
formaciones vegetales por su riqueza, valores florísticos y por las fuentes de presiones y amenazas a que 
están sometidas. 
 
Palabras clave Objetos de Conservación, flora, vegetación, Santiago de Cuba. 

 
Abstract 

 
A study about conservation of flora and vegetation was realized in Estrella-Aguadores Natural Protected 

Landscape, protected area of the coastal zone of South of Cuban Western. It is located at East of entrance of 
Santiago de Cuba Bay and West of Baconao Biosphere Reserve. Selecting for the area 44 values 
conservation of flora, of which eight are targets. Three objects of conservation for vegetation were selected: 
xeromorphic coastal shrub-forest, semideciduous microphyll forest and a mangrove; determining the 
problems of the area and the factors that make pressure and threats for objects of conservation were 
determinate and the priorities for them were established. Finally, 43 species of flowering plants are identified 
as conservation values, of these 91% are endemic and 14% endangered species. The main selection criteria 
were distributed, their ecological roles and the value in use by local communities. Three vegetation types 
were selected for their richness, floristic values and sources of pressures and threats to which they are 
subjected. 

 
Key words: Conservation objects, flora, vegetation, Santiago de Cuba. 
 
Introducción 
 

El Paisaje Natural Protegido Estrella-Aguadores 
(PNP) presenta una extensión de 234 ha y se 
encuentra situado al este de la entrada de la Bahía 
de Santiago de Cuba y al oeste de la Reserva de 
Biosfera Baconao. Se ubica en un sector 
denominado por Núñez y Viña (1976) como 
Terrazas Costeras de Mar Verde-Baconao, que a 
su vez se inserta en las Terrazas Costeras del Sur 
de la Sierra Maestra y abarca parte de las llamadas 
comarcas aterrazadas de Aguadores, El Sardinero 
y Siboney. Dicho Paisaje Natural se presenta en 
una franja del borde costero oriental de la Sierra 

Maestra (zona de alta riqueza de especies y 
elevado endemismo florístico). 

 
En Estrella-Aguadores existe una gran 

diversidad florística, compuesta por 286 especies, 
distribuidas en 267 fanerógamas, seis monilófitos 
(helechos) y 13 briófitos que representan el 19%, 
1.3% y 2% respectivamente de las especies 
reportadas para el macizo montañoso de la Sierra 
Maestra. Del total de especies, el 15% son 
endémicas y el 2.3% se encuentran con diferentes 
categorías de amenaza (Castell et al., 2012). 

 
También se han realizado estudios sobre la 

vegetación por Reyes (2006) y Castell et al. (2012) 
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que identificaron siete formaciones vegetales, 
siendo el matorral xeromorfo costero y el bosque 
semideciduo micrófilo las de mayor relevancia por 
agrupar el 85% de las especies y la totalidad de las 
plantas endémicas y amenazadas. 

 
A pesar de los estudios que se han realizado en 

cuanto a flora y vegetación en el Paisaje Natural 
Protegido Estrella-Aguadores, no se han 
determinado las problemáticas que más afectan al 
área ni los factores que ejercen mayor presión y 
que amenazan la conservación de las especies 
endémicas y amenazadas. Tampoco se han 
identificado los objetos de conservación que les 
permita a técnicos y especialistas del área 
protegida establecer prioridades, según los criterios 
establecidos por el Centro Nacional de Áreas 
Protegidas de Cuba (CNAP). De ahí que el objetivo 
de este trabajo sea identificar in situ los objetos de 
conservación de la flora y la vegetación, lo que 
permitirá trazar estrategias y establecer prioridades 
para su manejo, protección y conservación. 

 
 

Material y métodos 
 
Caracterización del área de estudio 

 
Las precipitaciones en el área alcanzan 

alrededor de los 700 mm y su distribución es 
bixérica. Se reportan como meses más lluviosos a 
mayo, septiembre y octubre, que son los únicos 
donde las precipitaciones son mayores de 100 mm 
(Montenegro, 1991a). 

 
La temperatura media anual varía entre 24 y 26 

°C, la mínima media anual fluctúa entre 20 y 22 °C 
y la máxima media anual entre 28 y 30 °C. La 
humedad relativa media anual oscila entre 75 y 
80%, mientras que la evaporación es alrededor de 
2 000 mm (Montenegro, 1991b). 

 
Los vientos principales son las brisas marinas 

del sureste, cargados de sales (salt spray), de 12 
km/h durante el día. 

 
Según Panov (1988) los suelos están 

conformados por sedimentos rocosos y pardos, así 
como por rendzinas rojas, provenientes del proceso 
de descalcificación de las calizas. 

 
Metodología 
 

Se realizaron diez expediciones de campo entre 
septiembre y noviembre del 2012, para comprobar 
el estado de las poblaciones de los individuos 
seleccionados e identificar las problemáticas. 
También se determinaron los factores naturales y/o 

antrópicos que ejercen presión y constituyen 
amenazas para los objetos de conservación. 

 
Para la selección de los objetos de conservación 

se siguieron los criterios de Granizo et al. (2006) y 
se revisaron los trabajos de Fong et al. (2005), 
Maceira et al. (2005), Kirkconnell et al. (2005) y 
Figueredo y Acosta (2008). Además Se consultó la 
lista florística del área (Castell et al., 2012). 

 
Para establecer las prioridades para la 

conservación se consideraron los criterios de 
Figueredo et al. (2009). 

 
El tipo de endemismo se definió según López 

(1998) y para la distribución se consultó a Acevedo 
y Strong (2012). Las categorías de amenazas se 
determinaron según Berazaín et al. (2005) y 
González-Torres et al. (2008, 2009). 

 
Se valoraron las opiniones de técnicos del área 

para conocer las especies de valor maderable que 
son más explotadas y proponerlas como valores 
para la conservación. 

 
Para determinar el uso potencial de las plantas 

se emplearon los criterios de Roig (1975). 
 
Según Oviedo et al. (2012) se identificaron las 

especies invasoras y potencialmente invasoras. 
 
Para los análisis de cobertura de determinadas 

especies se siguieron los criterios de Capote y 
Berazaín (1984). La abundancia-dominancia se 
estimó según la escala cualitativa de Braun-
Blanquet (1932). 

 
 

Resultados 
 
Se registran para el Paisaje Natural Protegido 

(PNP) Estrella-Aguadores 44 valores de la flora, de 
los cuales, 8 son objetos de conservación y de 
estos, seis son amenazados (tabla.1). 

 
Del total de valores de la flora el 90% (40) son 

especies endémicas, 39 son fanerógamas y sólo se 
reporta un monilófito: Adiantum alomae Caluff, 
conocido como helechito del Morro. 

 
En cuanto a la distribución de las especies 

endémicas se tiene que el 31% (12) son endémicos 
distritales, seguido de las multidistritales (11) con el 
28% y las pancubanas o endémicas totales con un 
25% respecto al total de endémicos registrado para 
el área. Las multisectoriales centro-oriental y 
centro-occidental fueron las menos representadas 
con tres, en cada caso. 
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Tabla 1. Lista de los valores de conservación de la flora del Paisaje Natural Protegido Estrella-Aguadores, Santiago de 

Cuba, Cuba. Donde: End= tipo de endemismo, M-D-O=multidistrital oriental, PC=endémico pan cubano, O-Occ=Oriental-
Occidental, O-Cen=Oriental-Central, OC=Objeto de Conservación, CA=Categoría de Amenaza, VU=Vulnerable, EN=En 
Peligro, CR=En Peligro Crítico. 

Familia Nombre científico Nombre común End OC CA 

Pteridaceae Adiantum alomae Caluff Helechito del 
Morro 

M-D-O X  

Acanthaceae Oplonia tetrasticha (Wr. ex Griseb.) 
Stearn 

No me toques PC   

Amaranthaceae Alternanthera marítima var litoralis 
(Mart.) A. St.-Hil. 

 
M-D-O   

Asparagaceae Agave underwoodii Trelease  M-D-O   

Bignoniaceae Distictis gnaphalantha (A. Rich.) Urb  PC   

Bignoniaceae Spirotecoma spiralis (Wr. Ex Griseb.) 
Pichon 

Roble Yanilla Distrital   

Bignoniaceae Tabebuia myrtifolia (Griseb.) Britt.   PC   

Boraginaceae Bourreria setoso-híspida O. E. Schulz  O-Occ   

Boraginaceae Cordia leucosebestena Griseb. Vomitel M-D-O   

Boraginaceae Rochefortia oblongata Urb. & Ekm  Distrital   

Boraginaceae Rochefortia cubensis Britt. & Wils.  Sargento, Carey 
de costa, Bronce 

O-Occ   

Bromelliaceae Tillandsia fasciculata S.W. Curujey  X  

Burseraceae Commiphora glauca Griseb. Almaciguillo Distrital   

Cactaceae Consolea macracantha (Griseb.) A. 
Berger 

Tuna de cruz, 
Alpargata 

Distrital X VU 

Cactaceae Pilosocereus brooksianus (Vaupel) 
Byles & Rowley 

 
M-D-O   

Celastraceae Myginda uragoga Jacq.  M-D-O   

Ebenaceae Diospyros grisebachii  (Hiern.) Standl.  Ébano real  PC   

Euphorbiaceae Acidocroton oligostemon Urb.  O-Cen   

Euphorbiaceae Ateramnus lucida Sw.   Yaití    

Euphorbiaceae Lasiocroton bahamensis Pax & Hoffm  Distrital   

Euphorbiaceae Lasiocroton gracilis Britt. & Wils.   Distrital X EN 

Erythroxylaceae Erythroxylum areolatum L.  Jibá macho, Arabo 
carbonero  

O-Occ   

Erythroxylaceae Erythroxylum havanense Jacq.  Jibá PC   

Fabaceae Sphinga prehensilis (C. Wright) Barneby 
& J. W. Grimes 

Amorosa M-D-O   

Gesneriaceae Rhytidophyllum  minus  Urb. & Ekman  Distrital   

Malpighiaceae Malpighia cnide Spreng Palo bronco O-Cen   

Malpighiaceae Malpighia suberosa Small Palo Bronco O-Cen   

Malpighiaceae Stigmaphyllom sagraeanum A. Juss.  Bejuco San Pedro M-D-O   

Malpighiaceae Stigmaphyllom lineare Wr.  Bejuco San Pedro M-D-O   

Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro    

Meliaceae Swietenia mahagoni (L.) Jacq.  Caoba de Cuba    

Myrtaceae Eugenia iteophylla Krug & Urb.   Distrital X EN 

Passifloraceae Passiflora santiagana (Killip.) Borhidi Pasionaria 
santiaguera 

M-D-O   

Primulaceae Jacquinia verticillaris Urb.  Espuela de 
caballero 

Distrital X EN 

Rhamnaceae Colubrina cubensis (Jacq.) Brongn Bijáguara PC   

Rhamnaceae Zizyphus havanensis H.B.K. Grises  Bruja, Azofaifa de 
costa 

M-D-O X CR 

Rubiaceae Guettarda brevinoides  Urb.  PC   

Rubiaceae Guettarda cueroensis Britt.  Guayabillo de 
costa  

Distrital   
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Rubiaceae Guettarda coxiana Britt.   Distrital   

Rubiaceae Randia spinifex (R. & S.) Standl .  Agalla, Espuela de 
caballero 

PC   

Rubiaceae Rondeletia apiculata Urban  Distrital X EN 

Rutaceae Zanthoxylum pistacifolium Griseb.  Bálsamo PC   

Verbenaceae Pseudocarpidium avicenniodes (A. 
Rich.) Millsp.  

 M-D-O   

Verbenaceae Pseudocarpidium ilicifolium (A. Rich.) 
Millsp.  

Yanilla blanca, 
Granadillo de 
costa  

PC   

 
Se identificaron seis plantas amenazadas como 

objetos de conservación, lo que representan el 
2.3% del total. Cuatro se encuentran en la 
categoría de En Peligro (EN): Eugenia iteophylla 
Krug & Urb (Myrtaceae), Jacquinia verticillaris Urb 
(Primulaceae), Lasiocroton gracilis Britt. & Wils 
(Euphorbiaceae), y Rondeletia apiculata Urban 
(Rubiaceae). Las otras dos son: Consolea 
macracantha (Griseb.) A. Berger reportada como 
Vulnerable (VU) y Zizyphus havanensis, En peligro 
Crítico (CR). Todas las poblaciones de estas 
especies se encuentran bien disminuidas en el 
área. 

 
Se escoge a la especie ¨paragua¨ Tillandsia 

fasciculata (curujey) como objeto de conservación. 
 
Se propone como valor para la conservación a 

Ateramnus lucida (yaití), determinándola como 
especie ¨funcional¨. La misma se encuentra en el 
matorral xeromorfo costero y el bosque 
semideciduo micrófilo, ecótopos que presentan 
como problemáticas fundamentales la 
fragmentación de hábitat y la pérdida de la 
cobertura superficial, además de la presencia de 
plantas invasoras como Leucaena leucocephala. 
Estos factores ejercen presión y amenazan la 
estabilidad del yaití dentro de estos ecosistemas. 

 
Se escogen como valores a especies de valor 

maderable donde la tala y la explotación irracional 
constituyen presiones y amenazas para sus 
poblaciones, situándolas en riesgo de desaparecer 
si no se controlan de inmediato. Se selecciona a 
Diospyros grisebachii (ébano real), que se utiliza en 
el área en la artesanía comercial. 

 
Se propone manejar y conservar Cedrela 

odorata (cedro) y Swietenia mahagoni (caoba de 
Cuba), reconocidas por el valor de su madera para 
la construcción de muebles, viviendas y objetos 
artesanales, por parte de los pobladores, lo que las 
hace muy vulnerables. 

 
Se identificaron tres objetos de conservación de 

la vegetación: matorral xeromorfo costero, bosque 
semideciduo micrófilo y vegetación de manglar. 

Se determinaron diez problemáticas para el 
PNP Estrella-Aguadores que constituyen amenazas 
para la flora y la vegetación del área: 

 
• Fragmentación de hábitats naturales 
• Pérdida de la cobertura vegetal 
• Invasión de plantas exóticas 
• Introducción y cultivo de plantas 
• Vertimiento de desechos sólidos 
• Tala de especies maderables 
• Caza ilegal de iguanas y peces 
• Pastoreo de ganado ovino 
• Fuego en determinadas zonas 
• Hurto de especies 
 
En cuanto a la vegetación se seleccionan al 

matorral xeromorfo costero y al bosque 
semideciduo micrófilo como objetos de 
conservación por los siguientes criterios: 

 
1. Agrupan entre ambos ecótopos la totalidad de 

especies de plantas amenazadas (6) y 
endémicas (40) registradas para Estrella-
Aguadores. 

 
2. Presenta una especie ¨paragua¨ que sirve de 

nicho ecológico a especies de la fauna. 
 
3. En el Bosque semideciduo micrófilo habitan 

siete especies endémicas de moluscos y nueve 
de reptiles. 

 
4. En estas formaciones vegetales, habitan siete 

aves endémicas de las 61 especies reportadas 
para Estrella-Aguadores, las mismas utilizan 
dichas comunidades para su descanso, refugio, 
alimentación y reproducción. 

 
5. Estas formaciones vegetales están fuertemente 

perturbadas debido a la fragmentación de 
hábitat por construcciones de carreteras, 
instalaciones turísticas y viviendas; la pérdida de 
la cobertura vegetal por la fragmentación y por 
la tala de muchas especies maderables y la 
invasión de especies exóticas, que amenazan 
con desplazar de su hábitat natural a la flora 
nativa, endémica y amenazada. 
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También se escoge al manglar como objeto 
para la conservación teniendo en cuenta que las 
especies florísticas que lo componen corren el 
peligro de disminuir sus poblaciones en un breve 
período de tiempo si no se frena la tala. 

 
El área cubierta por mangles está muy 

fragmentada. Se vierten continuamente desechos 
sólidos provenientes de la actividad humana dado 
en la presencia de numerosos microvertederos. 

 
Como consecuencia de la antropización, el área 

ha sido invadida por especies invasoras agresivas 
como: Prosopis juliflora (cambrón), Leucaena 
leucocephala (ipil ipil) y Dichrostachys cinerea 
(marabú). 

 
La zona es utilizada por los pobladores, para la 

caza y la pesca ilegal. 
 
Sobre las especies de mangle nidifican varias 

de las aves endémicas reportadas para el área y 
entre las raíces se refugian varios grupos de la 
fauna. 

 
Se recomienda para técnicos y especialistas del 

área protegida establecer prioridades para la 
conservación de la flora, según el siguiente orden: 

 
1. Son de primera prioridad las especies 

amenazadas: Zizyphus havanensis con 
categoría de En peligro Crítico (CR), Eugenia 
iteophylla, Jacquinia verticillaris, Lasiocroton 
gracilis y Rondeletia apiculata, En Peligro, y 
Consolea macracantha (Tuna de Cruz), 
Vulnerable. 

 
2. Es de importancia conservar la población de 

Adiantum alomae, endémico de la costa sur de 
Granma y Santiago de Cuba. 

 
3. Son de máxima prioridad las especies 

endémicas del Distrito (12 en total) y las 
multidistritales (11). 

 
4.  Deben seguirse con especial atención a las 

poblaciones de Tillandsia fasciculata, Diospyros 
grisebachii, Ateramnus lucida, Cedrela odorata, 
y Swietenia mahagoni. 
 

 
Discusión 
 

El total de objetos de conservación de la flora 
identificados para el PNP Estrella-Aguadores 
representa el 2.8% de las especies registradas para 
el área por Castell et al. (2012). El total de valores 
propuestos para la conservación es significativo si 

se tiene en cuenta el área (234 ha) donde se 
encuentran, en comparación con otras de mayor 
extensión como Siboney-Juticí, reserva ecológica 
que ocupa una superficie terrestre de 905 ha. 

 
El total de endémicos seleccionados como 

valores para la conservación representa un 2% de 
lo reportado por López (1998) para Cuba Oriental y 
el 1.2% de los endémicos cubanos según Vales et 
al. (1998). El 31% de los endémicos están 
presentes en el Distrito Costero Media Luna-Cabo 
Cruz-Baconao, según López (2005). 

 
En comparación con otros ecosistemas 

similares, los endémicos del PNP Estrella-
Aguadores representan un 23% de lo registrado por 
Figueredo et al. (2009) para la zona costera de la 
Reserva de Biosfera Baconao y un 24% de lo 
reportado por Martínez y Alverson (2005) para la 
Reserva Ecológica Siboney-Juticí. 

 
El número de endémicos distritales representa 

el 15% de lo registrado por López (2005) para el 
Distrito y coincide con los resultados de Figueredo 
et al. (2009) para las Terrazas Costeras de la 
Reserva de Biosfera Baconao. 

 
Algunos de los endémicos distritales como: 

Guettarda coeruensis Britt., Guettarda coxiana, 
Spirotecoma spiralis (Wr. Ex Griseb.) Pichon y 
Rondeletia apiculata Urban también fueron 
reportados por Figueredo et al. (2009) para la 
Reserva de Biosfera Baconao. 

 
Las amenazadas Jacquinia verticillaris Urb., 

Rondeletia apiculata Urban, Eugenia iteophylla 
Krug & Urb. y Lasiocroton gracilis Britt. & Wils., 
también fueron identificadas como objetos de 
conservación por Martínez y Alverson (2005) y 
Figueredo y Acosta (2008) para Siboney-Juticí y la 
zona costeras de la Reserva de Biosfera Baconao 
respectivamente. La coincidencia está dada en que 
todas estas áreas se ubican en el mismo Distrito 
costero y los registros de endemismos distritales 
son concomitantes. 

 
Ziziphus havanensis, categorizada En peligro 

Crítico (CR), también fue identificada como objeto 
de conservación por Martínez y Alverson (2005) 
para Siboney-Juticí. 

 
Se propone conservar a la población de 

Adiantum alomae (helechito del Morro) por 
constituir un endémico de la costa sur de Granma y 
Santiago de Cuba, y por ser precisamente ¨El 
Morro¨ el área donde se concentra el mayor 
número de individuos. Esta especie se encuentra 
amenazada por plantas invasoras, algunas de ellas 
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muy nocivas como Leucaena leucocephala (Lam.) 
De Wit. Parte de la población de A. alomae se 
encuentra en lugares donde transitan muchas 
personas, lo que la hace vulnerable al hurto y al 
coleccionismo por parte de los turistas y de la 
población. 

 
Ateramnus lucida (yaití) se seleccionó como 

especie ¨funcional¨, pues según estudios de Reyes 
y Fornaris (2011) sus poblaciones aportan más del 
75% de la hojarasca, por tanto desempeñan un 
papel fundamental en los distintos estadios 
sucesionales. 

 
Las especies de valor maderable seleccionadas 

como valores para la conservación: Diospyros 
grisebachii, Cedrela odorata, y Swietenia 
mahagoni, son consideradas por otros autores 
como Figueredo y Acosta (2008) como especies En 
Riesgo. Así mismo Hernández (2001) reporta el uso 
de Cedrela odorata y Swietenia mahagoni en la 
construcción de casas y muebles en la zona 
Verraco-Cazonal. En estudios realizados en el país 
(Kirkconnell et al., 2005; Díaz et al., 2006), las 
mismas fueron consideradas especies prioritarias 
para la Ciénaga de Zapata y la Sierra de Cubitas. 

 
La tala y extracción ilegal de especies 

maderables afecta también a especies de la fauna 
y a otras especies de plantas como las epífitas que 
utilizan a las mismas como forófitos. 

 
Figueredo y Acosta (2008) reportan para la 

Reserva de Biosfera Baconao cuatro especies que 
sirven de forófitos a Tillandsia fasciculata: 
Commiphora glauca (Griseb.) Moncada Ferrera 
(endémico distrital), Tabebuia myrtifolia (Griseb.) 
Britt. (pancubano), Guapira obtusata (Jacq.) Little y 
Colubrina elliptica (Sw.) Brizicki & Stern; estas 
especies según Granizo (2006) se definen como 
especies ¨Paraguas¨; y de éstas, sólo se 
encuentran en Estrella-Aguadores Commiphora 
glauca y Tabebuia myrtifolia. 

 
Tillandsia fasciculata es de gran importancia 

para el área, ya que representa un nicho ecológico 
para dos especies endémicas de la fauna cubana: 
Eleutherodactylus ionthus, y Caracolus sagemon 
sagemon (Lauranzón, 2002). El primero de ellos es 
un anfibio endémico de la región oriental de Cuba y 
se encuentra En Peligro, los adultos emplean a 
esta epífita como refugio y sitio de puesta de los 
huevos y gran parte de su ciclo de vida lo 
desarrollan asociados a estas plantas (Fong, com. 
pers.). 

 
Para Caracolus sagemon sagemon, molusco 

endémico de la Reserva Ecológica Siboney-Juticí, 

(área muy cercana a Estrella-Aguadores), Tillandsia 
fasciculata constituye un subnicho estructural 
(microhábitat) de juveniles y adultos (Lauranzón, 
2002). 

 
En cuanto a los objetos de conservación de la 

vegetación tanto Figueredo y Acosta (2008) como 
Martínez y Alverson (2005) coinciden con este 
resultado; ambos autores seleccionaron al manglar, 
el matorral xeromorfo costero y el bosque 
semideciduo micrófilo. De estos el manglar resultó 
ser el más afectado, ya que se encuentra muy 
presionado, fundamentalmente por plantas 
invasoras. 

 
Estas amenazas para la conservación del 

manglar se presentan en diversas localidades 
cubanas. Las mismas han sido reportadas por 
Capote-Fuentes (2003) en el río Santa Ana (La 
Habana) y García (2006) en el humedal de San 
Miguel de Paradas (Santiago de Cuba). 

 
Este ecosistema constituye un refugio natural 

para el desarrollo de numerosas especies de fauna 
(peces, camarones, crustáceos y aves), donde 
obtienen sus alimentos y se reproducen (Mejías, 
2000; Capote-Fuentes y Lewis, 2004). 

 
 

Conclusiones 
 

1. El 88% de los objetos de conservación de la 
flora del PNP Estrella-Aguadores son 
endémicos y el 75% están amenazados. 

 
2. El manglar es la formación vegetal más 

perturbada y el matorral xeromorfo costero y el 
bosque semideciduo micrófilo son los de mayor 
riqueza florística y endemismo. 

 
3. La invasión de especies exóticas, la 

fragmentación y la pérdida de la cobertura 
vegetal son las principales problemáticas que 
presionan y amenazan la estabilidad y 
conservación de especies y hábitats naturales 
en el área. 

 
4. Los elementos de máxima prioridad para la 

conservación en el área son las plantas 
amenazadas y los endemismos distritales. 
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