
III. Especies bajo los Apéndices de la Convención

 - Por favor sólo edite las columnas C-D

Grupo Taxon

¿Se presenta en su país? 

(Si/No/Se desconoce) Notas (opcional)

Mamíferos Tadarida brasiliensis Si 

Se desconoce si esta especie es migratoria en el Paraguay, a nivel 

nacional no esta amenazada

Aves Calidris canutus No

Aves Calidris canutus rufa Si 

Aves Calidris pusilla Si 

Aves Calidris subruficollis Si 

Aves Xanthopsar flavus Si 

Aves Sporophila cinnamomea Si 

Aves Sporophila hypochroma Si 

Aves Sporophila palustris Si 

Aves Alectrurus risora Si 

Aves Alectrurus tricolor Si 

 - Por favor, confirme que la siguiente lista identifique correctamente los taxones del Apéndice I para los cuales su país es un Estado del área de distribución.
 - En el tab 2, por favor identifique las especies de las que su país es Estado del área de distribución y que ya están incluidas en el Apéndice I, pero que han sido omitidas inadvertidamente de la lista que se 

proporciona en el tab 1”.

- La tab. 3 incluye una lista de especies de aves que, basándose en las fuentes utilizadas como referencia para la información de distribución (Avibase y BirdLife International), han sido consideradas como 

errantes en su país, y no han sido incluidas en la siguiente lista. La lista se proporciona como referencia y no se espera que se modifique. Sin embargo, si no está de acuerdo con la naturaleza errante de la 

ocurrencia de una especie en su país, por favor confirme esto incluyendo la especie en la tabla de la tab 2



Enmiendas

Especies/subespecies Notas (opcional)

Numenius borealis Migratoria neartica, era una especie migratoria regular según la literatura, pero actualmente CR(PE)

 - Porfavor enumere las especies y subespecies incluidas en el Apéndice I de la CMS para las que su país es un Estado del área de distribución que no están incluidas en tab 1.



Errantes

 - Esta lista se proporciona sólo como referencia.

Especies/subespecies Estado de conservación Notas (opcional)

Numenius borealis extirpada


