UNEP/CMS/Inf. 10.12.45

Convención sobre la conservación de las especies
Migratorias de animales silvestres

FORMATO PARA LOS INFORMES DE LAS PARTES SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA
DE LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS
DE ANIMALES SILVESTRES

El actual formato de Reporte Nacional ha sido acordado por el Comité Permanente de CMS en
su trigésima segunda reunión (Bonn, noviembre de 2007) para su uso obligatorio por las Partes,
para los informes presentados a la Décima Conferencia de las Partes (COP10) (Noruega, 2011).
Las siguientes preguntas combinan elementos de la Resolución 4.1 (Informes de las Partes) adoptada
en la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes (Nairobi, junio 1994) y de la Resolución 6.4
(Plan Estratégico para la Convención sobre Especies Migratorias 2000-2005), adoptada en la Sexta
Reunión de la Conferencia de las Partes (Ciudad del Cabo, noviembre de 1999), COP8 y su Plan
estratégico 2006-2011 y Resolución 8.24 adoptada en la Conferencia de las Partes (Nairobi 2005), así
como los compromisos que resultan de otras resoluciones y recomendaciones producidas de la
Conferencia de las Partes.
La Resolución 9.4 de la COP adoptada en Roma pedía a las Secretarías y Partes de los Acuerdos
de la CMS colaborar en la implementación y armonización de la aplicación de la presentación de
informes en línea. Si el desarrollo de la presentación de informes en línea avanza lo suficiente, las Partes
pueden tener la opción de informar por este medio. Sin embargo, hasta este momento no existen garantías
de que se de este desarrollo.
Se invita a las Partes a responder a todas las preguntas y a brindar respuestas lo mas completas
posibles, que incluyan, donde convenga, resúmenes de actividades, información sobre factores que
limitan la acción y detalles sobre cualquier ayuda requerida.
Este documento está diseñado con casillas de formato de texto semiautomático. Por favor haga dobleclic en las cajas grises para entrar la casilla para incluir la información requerida. Continúe así con
cada casilla de texto o salte directamente a la casilla siguiente usando la tecla “tab”. Donde se
encuentran cajetillas, puede marcarles con un solo clic.
Por favor indique aquí el nombre de su país: HONDURAS C.A.
¿Qué agencia ha sido la principal responsable de la preparación de este informe?

Direccion General de Biodiversidad/Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
Cite algunas otras agencias que hallan también aportado:
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I(a). Información general
Por favor completar la información de la siguiente tabla:
Parte

102

Fecha de entrada en vigor de la
Convención en [nombre del pais:]

01 abril 2007

Periodo abarcado por este reporte:

2009 -10

Territorio donde
Convención:

se

aplica

la

A Nivel Nacional

PUNTO FOCAL NACIONAL DESIGNADO
Nombre completo de la institución

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre y título del punto focal
designado

Dr. Rigoberto Cuellar, Secretario de Estado en los Desapchos de Recursos Naturales y
Ambiente

Dirrección postal:

Edificio Principal, 100 metros al Sur del Estadio Nacional, Tegucigalpa, Honduras,
Apartado Postal 1389,4710

Tel:

504/22357833

Fax

504/22357833

E-mail

sdespacho@yahoo.com

DESIGNACION AL CONSEJO CIENTIFICO
Nombre completo de la institución

Direccion General de Biodiversidad/Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre y título de contacto

Abog. Rafael Amaro Garcia/ Director General de Biodiversidad

Dirección:

Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carias Andino, Casa 1414 Tegucigalpa, Honduras,
C.A.

Tel:

504/22325078

Fax:

504/22325078

E-mail:

rafaelamarog@yahoo.com

ENVÍO
Nombre y firma del funcionario
responsable del envío del Reporte
Nacional

Nombre:
Direccón:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Ing. Carolina Vianey Ponce/ Dirección General de Biodiversidad
Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carias Andino, Casa 1414
504/22325078
504/22325078
dibioserna@gmail.com

Fecha de envío
Adhesión al Comité Permanente (si
se aplicara):

Nombre:
Direccón:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Autoridad competente
Legislación relevante implementada:

Ley General del Ambiente Decreto numero 104-93 (emitido el 27/05/1993) Ley
Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre Decreto 98-2007, Ley General de Pesca

Otras convenciones/convenios
relevantes (aparte del CMS) en los
que Honduras es Parte:

Convenio Sobre Diversidad Biologica CDB, Humedales de Importancia RAMSAR,
Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestre CITES, Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las
Tortugas CIT, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía

Instrumentos con políticas nacionales
(p.e. Estrategia nacional de
conservación de la biodiversidad,

Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción ENBPA
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Por favor indique si su país es parte de los siguientes Acuerdos/ convenciones/convenios. De ser así, por
favor indique la institución nacional competente
Acuerdo sobre las focas del mar de
Wadden:

Parte

No Parte Área de distribución

Firmado pero aún no en vigor

No área de distribución

Punto focal nacional/Autoridad competente
Nombre:
Dirección:

Adhesión al Grupo Trilateral de Expertos sobre Focas
Nombre:
Dirección:

Tel:
Fax:
E-mail:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Eurobats

Parte

No Parte Área de distribución

Firmado pero aún no en vigor

No área de distribución

Miembro designado al Comité Consultivo
Nombre:
Dirección:

Autoridad competente
Nombre:
Dirección:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Tel.:
Fax:
E-mail:
ASCOBANS

Parte

No Parte Área de distribución

Firmado pero aún no en vigor

No área de distribución

Autoridad coordinadora
Nombre:
Dirección:

Miembro designado al Comité Consultivo
Nombre:
Dirección:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Adhesión a otros comités o grupos de trabajo:
AEWA:

Parte

No Parte Área de distribución

Firmado pero aún no en vigor

No área de distribución

Autoridad administrativa
Nombre:
Dirección:

Miembro del Comité Técnico por nombramiento
Nombre:
Dirección:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Tel.:
Fax:
E-mail:

ACCOBAMS

Parte

No Parte Área de distribución

Firmado pero aún no en vigor

No área de distribución

Punto focal nacional
Nombre:
Dirección:

Miembro del Comité Científico por nombramiento
Nombre:
Dirección:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Adhesión a otros comités o grupos de trabajo:

HONDURAS, CMS Report, 2011

3

ACAP

Parte

No Parte Área de distribución

Firmado pero aún no en vigor

No área de distribución

Autoridad designada
Nombre:
Dirección:

Punto de contacto nacional
Nombre:
Dirección:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Miembro al Comité Consultivo

Nombre:
Address:
Tel.:
Fax:
E-mail:

GORILAS

Parte

No Parte Área de distribución

Firmado pero aún no en vigor

No área de distribución

Autoridad designada
Nombre:
Dirección:

Punto de contacto nacional
Nombre:
Dirección:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Tel.:
Fax:
E-mail:

MdE sobre la Grulla Siberiana:

Signatario

Autoridad competente

No signatario Área de distribución

No área de distribución

Nombre:
Dirección:
Tel.:
Fax:
E-mail:

MdE Zarapito Fino:

Signatario

No signatario Área de distribución

Autoridad competente

No área de distribución

Nombre:
Dirección:
Tel.:
Fax:
E-mail:

MdE sobre las Tortugas marinas de la costa atlántica de África:
Signatario

No Signatario Área de distribución

Punto focal nacional

No área de distribución

Nombre:
Dirección:
Tel.:
Fax:
E-mail:

MdE Gran Avutarda:

Signatario

No Signatario Área de distribución

Autoridad competente
Nombre:
Dirección:

Punto focal nacional
Nombre:
Dirección:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Tel.:
Fax:
E-mail:
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No área de distribución

MdE sobre la Tortuga marina del Océano Índico y del Sureste de Asia:
Signatario

No Signatario Área de distribución

Autoridad competente nacional

No área de distribución

Nombre:
Dirección:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Bukhara Deer MoU: Ciervo Bukhara
Signatario

No Signatario Área de distribución

Autoridad competente nacional

No área de distribución

Nombre:
Dirección:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Aquatic Warbler MoU: Carricerín acuático
Signatario

No Signatario Área de distribución

Autoridad competente nacional

No área de distribución

Nombre:
Dirección:

Punto de contacto nacional
Nombre:
Dirección:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Tel.:
Fax:
E-mail:

African Elephant MoU:Elefante Africano
Signatario
No Signatario Área de distribución
Autoridad competente nacional

No área de distribución

Nombre:
Dirección:

Punto de contacto nacional
Nombre:
Dirección:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Pacific Islands Cetaceans MoU: Cetáceos de las Islas del Pacífico
Signatario
No Signatario Área de distribución
Autoridad competente nacional

No área de distribución

Nombre:
Dirección:

Punto de contacto nacional
Nombre:
Dirección:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Mediterranean Monk Seal MoU:Foca Monje del Mediterráneo
Signatario
No Signatario Área de distribución
Autoridad competente nacional

No área de distribución

Nombre:
Dirección:

Punto de contacto nacional
Nombre:
Dirección:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Tel.:
Fax:
E-mail:
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Dugong MoU: Dugongos
Signatario
No Signatario Área de distribución

No área de distribución

Autoridad competente nacional
Nombre:
Dirección:

Punto de contacto nacional
Nombre:
Dirección:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Tel.:
Fax:
E-mail:

West African Aquatic Mammals MoU: Mamíferos acuáticos de Africa occidental
Signatario
No Signatario Área de distribución
No área de distribución
Autoridad competente nacional
Nombre:
Dirección:

Punto de contacto nacional
Nombre:
Dirección:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Birds of Prey MoU : Aves Rapaces
Signatario
No Signatario Área de distribución

No área de distribución
Punto de contacto nacional
Nombre:
Dirección:
Tel.:
Fax:
E-mail:

High Andean Flamingos MoU: Flamencos altoandinos
Signatario
No Signatario Área de distribución

No área de distribución
Punto de contacto nacional
Nombre:
Dirección:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Sharks MoU : Tiburones
Signatario
No Signatario Área de distribución

No área de distribución
Punto de contacto nacional
Nombre:
Dirección:
Tel.:
Fax:
E-mail:
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1

¿Qué otros departamentos gubernamentales están implicados en actividades/iniciativas para la conservación de
especies migratorias en su país? (Cita por favor)
Departamento Vida Silvestre DVS/ICF, Dirección General de Biodiversidad (DIBIO) Cancillería Relaciones
Exteriores, Instituto Hondureño de Turismo y Direccion General de Pesca y Acuicultura DIGEPESCA/SAG

2

En el caso de que más de un departamento gubernamental esté implicado, describa la relación/interacción entre estos
departamentos:
Coordinar acciones de proteccion de Tortugas, Aves y Mamiferos: Cancillería es el Punto Focal de la Convención
Interamericana para la Protección de Tortugas Marinas (CIT) DiBio normador en temas de biodiversidad, Vida
Silvestre en apoyo a CITES

3

¿Existe en su país un sistema o un Comité de Nacional para instrumentar la Convención? Por favor complete la
información de contacto
Si

No

Existe el Comité Nacional de Humedales que se encuentra temporalmente inactivo, pero que durante el 2007 fue
organizado y que actualmente se está reactivando para desarrollar actividades para la protección de Humedales. Existe
el CVC-GOLF que es Comisión de Verificación y Control Ambiental del Golfo de Fonseca integrado por varias
Instituciones y el Gobierno a través de la Alcaldía de Marcovia el cual se mantiene activo solo en período de Veda de
la Tortuga Golfina en la zona sur del país. Existe la Red Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas la cual
se está trabajando en su reactivación, y también la Red de Conservación Ex – Situ.Las anteriores estructuras servirán de
base para instrumentar la Convención.
4

Cite las principales organizaciones no gubernamentales involucradas activamente en iniciativas para la conservación de
especies migratorias en su país, y por favor describa estos compromisos:
World Wildlife Fund (WWF): Realiza proyectos para la conservación de los arrecifes de coral y el manejo de
pesquería en la zona del mar Caribe de Honduras.
Operación Wallacea: Generacion de recursos e investigacion cientifica con personal extranjero dedicados al estudio
de especies tanto residentes como migratorias en el Parque Nacional Cusuco.
FUCSA: Tiene programas orientados a la protección e investigación del Manati (Trichechus manatus), en el Refugio
de Vida Silvestre Cuero y Salado.
PROLANSATE: Realiza anualmente los Conteo navideños de aves migratorias en el Jardin Botanico Lancetilla,
Parque Nacional Punta Sal y Parque Nacional Punta Izopo.
Fundacion Cayos Cochinos Trabaja con las comunidades locales en la proteccion del arrecife coralino y en el manejo
de sus bancos de pesca, además implementa un Proyecto de conservación de la Tortuga Carey (Eretmochelys
imbricata).
PROTECTOR de la Universidad de Loma Linda California realiza investigación y fortalecimiento de las
capacidades en el Caribe y el Pacifico exclusivamente con las comunidades de pescadores para la protección de las
Tortugas Marinas en áreas protegidas sitio Ramsar 1000 y Roatán.
The Nature Conservancy (TNC): Desde el 2007 TNC y la Fundación Cayos Cochinos han trabajado con 20
proyectos de conservación con el objetivo de aumentar los ingresos para las familias que dependen en gran medida del
arrecife.
Moskitia Pawisa (MOPAWI): Proyecto de Conservación comunitaria para protección de Tortugas Marinas en
Plaplaya, Juan Francisco Bulnes, Brus Laguna en el departamento de Gracias a Dios
Comité para la defensa y desarrollo de la Fauna y la Flora del Golfo de Fonseca (CODDEFAGOLF):
Actividades de protección de Tortugas marinas en todas las playas del Golfo incluyendo las insulares en los municipios
de Marcovia, San Lorenzo y Amapala
BICA – Utila: Apoyo Logistico y técnico en programas de protección de la Tortuga en Utila.
Grupo TERRA: Apoyo económico y logístico e investigación en Tortugas marinas.
Fundación Antonio Nasser (FUNDANASE): Apoyo económico, logístico e investigación en Tortugas marinas.

4a

Por favor brinde detalles sobre las autoridades gubernamentales involucradas en territorios transoceánicos.
Fuerza Naval de Honduras encargada de resguardar los limites maritimos con los paises de la region, Secretaria de
Relaciones Exteriores maneja la politica exterior de Honduras, DIGEPESCA Dirección de Pesca de la Secretaria de
Agricultura y Ganadería (SAG) todo lo relacionado a la Pesca en Honduras.
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5

Describa si el sector privado se involucra en la conservación de especies migratorias en su país:
Si existe involucramiento del sector privado en la conservación de especies migratorias/Asociación Nacional de
Acuicultores de Honduras (ANDAH) y LUFUSSA apoyan en la zona sur del país en la temporada de Veda de la
Tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea). Empresa Nacional Portuaria apoya con recurso económico para las
actividades de conservación de Tortuga Golfina.

6

Notifique interacciones entre estos sectores en la conservación de especies migratorias en su país:
El Gobierno presta la asistencia técnica y la empresa privada los recursos económicos

I(b). Información sobre autoridades involucradas
Identifique el Ministerio, agencia/departamento u organización responsable de llevar acabo acciones
relacionadas con el Apéndice I sobre especies de aves
1

Aves

Direccion de Biodiversidad, Secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente
Departamento Vida Silvestre- , Instituto
Conservacion Forestal

2

Mamíferos marinos

Direccion de Biodiversidad, Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente
Departamento Vida Silvestre- , Instituto
Conservacion Forestal

3

Tortugas marinas

Direccion de Biodiversidad, Secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente
Departamento Vida Silvestre- , Instituto
Conservacion Forestal

4

Mamíferos terrestres

Direccion de Biodiversidad, Secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente
Departamento Vida Silvestre- , Instituto
Conservacion Forestal

5

Murciélagos

Direccion de Biodiversidad, Secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente
Departamento Vida Silvestre- , Instituto
Conservacion Forestal

6

Otra taxa
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II.

Especies del Apéndice I
1. AVES

Para Honduras en el apéndice I de aves solo esta incluida la especie Puffinus creatopus
1.1

Preguntas generales respecto al Apéndice I sobre especies de aves

1

¿Está prohibida la caza y captura de aves pertenecientes al Apéndice I por la
Legislación nacional implementada citada en la tabla I(a) (Información general)?
Si otra Legislación es relevante, detalle a continuación:

1a

Si la caza y captura de aves del Apéndice I está prohibida por ley,
Si
No
¿existe alguna excepción concedida al respecto?
Si es así, detalle a continuación (Incluya la fecha en la cual se notificó la excepción a la Secretaría de la CMS en virtud
del artículo III (7) de la CMS):

2

Identifique obstáculos existentes para la migración de las especies de Aves del Apéndice I:
Capturas incidentales

electrocución

Destrucción de hábitat

turbinas eólicas

Si

No

Polución
Otra (detalle a continuación )
2a

¿Qué acciones se están llevando a cabo para tratar de superar estos obstáculos?
Protección de Areas protegidas y Humedales

2b

Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.
Elaboración de Planes de Manejo y la declaratoria de nuevas áreas protegidas

2c

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para superar estos obstáculos?
acceso a fondos para proyectos de investigacion

3

¿Cuáles con las mayores amenazas a los Apéndice I especies de aves (transcendiendo los obstáculos a la migración)?
Tráfico ilegal

Caza furtiva

Otras (por favor especifique)
3a

¿Qué acciones han sido tomadas para prevenir, reducir o controlar los factores que amenazan o son probables que
amenacen las especies de aves, más allá de acciones para prevenir interrupción a la conducta migratoria?
ninguna accion

3b

Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.

3c

Describa los factores que puedan limitar estas acciones:
acceso a fondos

3d

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para reducir o eliminar estos factores?
se requieren proyectos de investigacion en general para las aves marinas en Honduras
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1.2

Preguntas sobre especies específicas de aves del Apéndice I

La siguiente sección contiene una tabla para cada especie de ave del Apéndice I para la que su país está considerado como
parte de su área de distribución. Por favor complete cada tabla según convenga, proporcionando la información en forma
resumida. Cuando convenga, por favor haga referencia a la información ya proporcionada en informes nacionales que
han sido aceptados en otras convenciones (p. e. Convención sobre Diversidad Biológica, Convención Ramsar, CITES).
(Adjunte anexos si es necesario)

Especie nombre – Nombre(s) común(es) Puffinus creatopus
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie: BirdLife International (2007) Species factsheet:
Puffinus creatopus.

2a

Resumir información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
Aumentando

2b

estable

no conocido

poco claro

no conocido

poco claro

Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
Aumentando

3

disminuyendo

disminuyendo

estable

Indique (con una X) y describir brevemente las actividades que se han llevado a cabo a favor de esta especie en el período
cubierto por el informe. (Indique si es posible el(los) título(s) del(de los) proyecto(s) así como las personas que han
participado en ellos):
Investigación
Identificación y establecimiento de áreas protegidas
Seguimiento/Monitoreo
Educación / aumento de conciencia
Species protection
Control de caza / furtive
Restauración de especies
Protección del hábitat
Restauración del hábitat
Otros

4

En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo cubierto por el
informe ¿Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?
Falta de recursos para investigacion

5

Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
no hay actividades planeadas

Información miscelánea o comentarios en general sobre aves del Apéndice l:
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2.
2.1

MAMÍFEROS MARINOS

Preguntas generales respecto al Apéndice I sobre mamíferos marinos

1

¿Está prohibida la caza y captura de los mamíferos marinos pertenecientes al Apéndice I por la
legislación nacional implementada citada en la tabla I(a) ( Información general)?
Si otra legislación es relevante, detallar a continuación:

Si

No

1a

Si la caza y captura de los mamíferos marinos del Apéndice I está prohibida por ley,
¿existe alguna excepción concedida al respecto?

Si

No

Si es así, detalle a continuación (Incluir la fecha en la que la excepción se notificó a la
Secretaría de la CMS en virtud del Artículo III (7)):
2

Identifique obstáculos existentes para la migración de las especies de mamíferos marinos del Apéndice I:
Capturas incidentales

colisión con tráfico pesquero

Polución

caza ilegal

Otras amenazas a la migración (por favor brinde detalles)
2a

¿Qué acciones se están llevando a cabo para tratar de superar estos obstáculos?

2b

Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.

2c

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para superar estos obstáculos?
Estudios Poblaciones y programas de protección

3

¿Cuáles son las mayores presiones sobre las especies del Apéndice I de mamíferos marinos (transcendiendo los
obstáculos a la migración)?
Polución

Capturas incidentales

Otra (detalle a continuación )
3a

¿Qué acciones han sido tomadas para prevenir, reducir o controlar los factores que amenazan o son probables que
amenacen las especies de mamíferos marinos, más allá de acciones para prevenir interrupción a la conducta migratoria?

3b

Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.

3c

Describa los factores que puedan limitar estas acciones:

3d

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para reducir o eliminar estos factores?
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2.2

Preguntas sobre especies específicas de mamíferos marinos del Apéndice I

La siguiente sección contiene una tabla para cada especie de mamífero marino del Apéndice I para la que su país está
considerado como parte de su Área de distribución. Por favor completar cada tabla como convenga, proporcionando la
información de forma resumida. Donde convenga, por favor hacer referencia a la información ya proporcionada en
informes nacionales que han sido aceptados en otras convenciones (p. e. Convención sobre Diversidad Biológica,
Convención Ramsar, CITES). (Adjuntar anexos si es necesario)
Especie nombre – Nombre(s) común(es) Balaenoptera boreales (BALLENA BACALAO), Balaenoptera physalus(BALLENA
AZUL), Balaenoptera musculus(BALLENA DE BARBAS O BALLENA AZUL), Megaptera novaeangliae(JOROBADA),
Trichechus manatus( Manati)
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:

2a

Resuma información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
Aumentando

2b

estable

no conocido

poco claro

Resuma información acerca del la distribución (si es conocida):
Aumentando

3

disminuyendo

disminuyendo

estable

no conocido

poco claro

Indique (con una X) y describa brevemente las actividades que se han llevado a cabo a favor de esta especie en el período
cubierto por el informe. (Indicar si es posible el(los) título(s) del(de los) proyecto(s) así como las personas que han
participado en ellos):
Investigación
Identificación y establecimiento de áreas protegidas
Seguimiento/Monitoreo
Educación / aumento de conciencia
Species protection
Control de caza / furtive
Restauración de especies
Protección del hábitat
Restauración del hábitat
Otros

4

En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo cubierto por el
informe ¿Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?
Falta de recursos

5

Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:

Información miscelánea o comentarios en general sobre los mamíferos marinos del Apéndice I:
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3
3.1

TORTUGAS MARINAS

Preguntas generales respecto al Apéndice I sobre tortugas marinas

1

¿Está prohibida la caza y captura de las tortugas marinas pertenecientes al Apéndice I por la
legislación nacional implementada citada en la tabla I(a) ( Información general)?
Si otra legislación es relevante, detallar a continuación:

1a

Si la caza y captura de las tortugas marinas del Apéndice I está prohibida por ley,
Si
No
¿existe alguna excepción concedida al respecto?
Si es así, detalle a continuación (Incluir la fecha en la que la excepción se notificó a la Secretaría de la CMS en virtud del
Artículo III (7)):

2

Identifique obstáculos existentes para la migración de las especies de tortugas marinas del Apéndice I:
Capturas incidentales

Si

No

Polución

Otra (detalle a continuación ) Destrucción de sitios de anidamiento y extracción de huevos, tránsito vehicular y humano,
Desarrollo Turístico sin control Pesca incidental/Flota Pesquera de camarón y langosta
2a

¿Qué acciones se están llevando a cabo para tratar de superar estos obstáculos?
A nivel nacional se estableció el período de Veda de 25 días desde el 01 de Septiembre

2b

Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.
En coordinación las Fuerzas Armadas, el Comite del Golfo en la zona sur y otras instancias, se supervisa que no haya
extracción de huevos y los que se recolectan van directamente al vivero preparado para proliferar la especie.

2c

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para superar estos obstáculos?
Proyectos o alternativas de prácticas sostenibles que no causen presión sobre la especie, mayor control y monitoreo de las
acciones antes de que inicie el periodo de Veda, existe una propuesta a nivel de la SERNA de ampliar el período de Veda

3

¿Cuáles son las mayores presiones sobre las especies del Apéndice I de tortugas marinas (transcendiendo los obstáculos a
la migración)?
Identifique obstáculos existentes para la migración de las especies de Aves del Apéndice I:
Colecta de huevos

Predación de huevos

Otra (detalle a continuación )
3a

¿Qué acciones han sido tomadas para prevenir, reducir o controlar factores que amenazan o son probables que amenacen
las especies de tortugas marinas, más allá de acciones para prevenir interrupción a la conducta migratoria?
Período de Veda y la coordinación interinstitucional con varias instancias gubernamentales y ONGs y cooperantes con
el establecimiento de proyectos para la conservación de la especie en la zona sur, concientizar a las comunidades de la
zona ,

3b

Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.
Se ha cumplido con los periodos de Veda desde el 2006 - 2010 (del 01 al 25 de Septiembre) en coordinación con la
Comisión de Verificación y Control Ambiental (CVC –GOLF) y pescadores en la zona sur del país, especialmente en
sitios Ramsar. Construcción de centros de visitantes y hospedaje para turistas, voluntarios, estudiantes e investigadores
nacionales e internacionales

3c

Describa los factores que puedan limitar estas acciones:
Disponibilidad de recursos y tiempo

3d

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para reducir o eliminar estos factores?
Técnica y económica
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3.2

Preguntas sobre especies específicas de tortugas marinas del Apéndice I

La siguiente sección contiene una tabla para cada especie de tortuga marina del Apéndice I para la que su país está
considerado como parte de su Área de distribución. Por favor completar cada tabla como convenga, proporcionando la
información de forma resumida. Donde convenga, por favor hacer referencia a la información ya proporcionada en
informes nacionales que han sido aceptados en otras convenciones (p. e. Convención sobre Biodiversidad, Convención
Ramsar, CITES). (Adjuntar anexos si es necesario)
Especie nombre – Nombre(s) común(es)
Tortuga Verde (Chelonia mydas), Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata), Tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea), Baula
(Dermochelys coriacea)
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:

2a

Resuma información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
Aumentando

2b

estable

no conocido

poco claro

Resuma información acerca del la distribución (si es conocida):
Aumentando

3

disminuyendo

disminuyendo

estable

no conocido

poco claro

Indique (con una X) y describa brevemente las actividades que se han llevado a cabo a favor de esta especie en el período
cubierto por el informe. (Indicar si es posible el(los) título(s) del(de los) proyecto(s) así como las personas que han
participado en ellos):
Investigación
Identificación y establecimiento de áreas protegidas
Seguimiento/Monitoreo
Educación / aumento de conciencia
Species protection
Control de caza / furtive
Restauración de especies
Protección del hábitat
Restauración del hábitat
Otros

4

En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo cubierto por el
informe, ¿qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?

5

Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
Ampliar Período de Veda/Normativa de manejo y control de investigaciones realizadas

Información miscelánea o comentarios en general sobre los mamíferos marinos del Apéndice I:
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4

MAMÍFEROS TERRESTRES (EXCEPTO LOS MURCIÉLAGOS) NO APLICA PARA
HONDURAS

4.1

Preguntas generales respecto al Apéndice I sobre mamíferos terrestres exceptuando los
murciélagos

1

¿Está prohibida la caza y captura de los mamíferos terrestres (excepto los murciélagos)
pertenecientes al Apéndice I por la legislación nacional implementada citada en la
tabla I(a) ( Información general)?
Si otra legislación es relevante, detallar a continuación:

Si

No

1a

Si la caza y captura de los mamíferos terrestres (excepto los murciélagos) del
Apéndice I está prohibida por ley, ¿existe alguna excepción concedida al respecto?
Si es así, detallar a continuación (Incluir la fecha en la que la excepción se notificó a la
Secretaría de la CMS en virtud del Artículo III (7)):

Si

No

2

Identifique obstáculos existentes para la migración de las especies mamíferos terrestres (excepto los murciélagos) del
Apéndice I:
Falta de información

capturas incidentals

Fragmentación del hábitat

electrocución

Turbina eólica

caza furtive

Legislación insuficiente

Falta de manejo trans-fronterizo

Escasa comunicación entre estados de area de distribución

barreras artificiales

Cambio climático y sequía
Otras amenazas a la migración (por favor especifique)
2a

¿Qué acciones se están llevando a cabo para tratar de superar estos obstáculos?

2b

Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.

2c

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para superar estos obstáculos?

3

¿Cuáles son las mayores presiones sobre las especies del Apéndice I de mamíferos terrestres (transcendiendo los
obstáculos a la migración)?
Falta de información

Fragmentación del hábitat

caza furtive

Legislación insuficiente

Tráfico ilegal

Otra (detalle a continuación )

3a

¿Qué acciones han sido tomadas para prevenir, reducir o controlar factores que amenazan o son probables que amenacen
las especies de mamíferos terrestres (excepto los murciélagos), más allá de acciones para prevenir interrupción a la
conducta migratoria?

3b

Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.

3c

Describa los factores que puedan limitar estas acciones:

3d

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para reducir o eliminar estos factores?
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4.2

Preguntas sobre especies específicas de mamíferos terrestres (excepto los murciélagos) del
Apéndice I

La siguiente sección contiene una tabla para cada especie de mamífero terrestre (excepto los murciélagos) del Apéndice I
para la que su país está considerado como parte de su Área de distribución. Por favor completar cada tabla como
convenga, proporcionando la información de forma resumida. Donde convenga, por favor hacer referencia a la
información ya proporcionada en informes nacionales que han sido aceptados en otras convenciones (p. e. Convención
sobre Biodiversidad, Convención Ramsar, CITES). (Adjuntar anexos si es necesario)
Especie nombre – Nombre(s) común(es)
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:

2a

Resuma información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
Aumentando

2b

estable

no conocido

poco claro

no conocido

poco claro

Resuma información acerca de la distribución (si es conocida):
Aumentando

3

disminuyendo

disminuyendo

estable

Indique (con una X) y describa brevemente las actividades que se han llevado a cabo a favor de esta especie en el período
cubierto por el informe. (Indicar si es posible el(los) título(s) del(de los) proyecto(s) así como las personas que han
participado en ellos):
Investigación
Identificación y establecimiento de áreas protegidas
Seguimiento/Monitoreo
Educación / aumento de conciencia
Species protection
Control de caza / furtive
Restauración de especies
Protección del hábitat
Restauración del hábitat
Otros

4

En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo cubierto por el
informe ¿Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?

5

Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:

Información miscelánea o comentarios en general sobre los mamíferos marinos del Apéndice I:
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5.
5.1

MURCIÉLAGOS

Preguntas generales respecto al Apéndice I sobre murciélagos

1

¿Está prohibida la caza y captura de los murciélagos pertenecientes al Apéndice I por la
legislación nacional implementada citada en la tabla I(a) ( Información general)?
Si otra legislación es relevante, detallar a continuación:

Si

No

1a

Si la caza y captura de los murciélagos del Apéndice I está prohibida por ley,
¿existe alguna excepción concedida al respecto?
Si es así, detallar a continuación (Incluir la fecha en la que la excepción se notificó a la
Secretaría de la CMS en virtud del Artículo III (7)):

Si

No

2

Identifique obstáculos existentes para la migración de las especies de murciélagos del Apéndice I:
Vandalismo en los refugios de murciélagos
Otras amenazas a la migración (por favor especifique) perdida de habitat

2a

¿Qué acciones se están llevando a cabo para tratar de superar estos obstáculos?
Ninguna

2b

Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.

2c

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para superar estos obstáculos?
Estudios poblacionales

3

¿Cuáles son las mayores presiones sobre Apéndice I murciélagos (transcendiendo los obstáculos a la migración)?
Polución

Fragmentación y pérdida del hábitat

Otras (por favor especifique)
3a

¿Qué acciones han sido tomadas para prevenir, reducir o controlar factores que amenazan o son probables que amenacen
las especies de murciélagos, más allá de acciones para prevenir interrupción a la conducta migratoria?
ninguna

3b

Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.

3c

Describa los factores que puedan limitar estas acciones:
acceso a fondos y especialistas en la taxa

3d

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para reducir o eliminar estos factores?
Fondos y Capacitacion
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5.2

Preguntas sobre especies específicas de murciélagos del Apéndice I

La siguiente sección contiene una tabla para cada especie de murciélagos del Apéndice I para la que su país está OK
considerado como parte de su Área de distribución. Por favor completar cada tabla como convenga, proporcionando la
información de forma resumida. Donde convenga, por favor hacer referencia a la información ya proporcionada en
informes nacionales que han sido aceptados en otras convenciones (p. e. Convención sobre Biodiversidad, Convención
Ramsar, CITES). (Adjuntar anexos si es necesario)
Especie nombre – Nombre(s) común(es) Tadarida brasiliensis
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie: Marineros L.1998. Guia de Campo de los
Mamiferos de Honduras. editorial Prografic. Tegucigalpa, Honduras.375p

2a

Resuma información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
Aumentando

2b

no conocido

poco claro

disminuyendo

estable

no conocido

poco claro

no conocido

poco claro

Resuma información acerca de la distribución (si es conocida):
Aumentando

3

estable

Resuma información acerca de las tendencias (si es conocida):
Aumentando

2c

disminuyendo

disminuyendo

estable

Indique (con una X) y describa brevemente las actividades que se han llevado a cabo a favor de esta especie en el período
cubierto por el informe. (Indicar si es posible el(los) título(s) del(de los) proyecto(s) así como las personas que han
participado en ellos):
Investigación
Identificación y establecimiento de áreas protegidas
Seguimiento/Monitoreo
Educación / aumento de conciencia
Species protection
Control de caza / furtive
Restauración de especies
Protección del hábitat
Restauración del hábitat
Otros

4

En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo cubierto por el
informe ¿Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?
acceso a fondos y especialistas en la taxa

5

Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
Fondos y Capacitacion

Información miscelánea o comentarios en general sobre los mamíferos marinos del Apéndice I:
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6.
6.1

OTROS TAXONES NO APLICA

Preguntas generales respecto al Apéndice I sobre especies pertenecientes a otros taxones

1

Identifique el Ministerio, agencia/departamento u organización responsable de llevar a cabo acciones relacionadas con el
Apéndice I sobre especies pertenecientes a taxones no incluidos en las secciones anteriores 1 a 5:

2

¿Está prohibida la caza y captura de las especies del Ápendice I pertenecientes
a taxones no incluidos en las secciones anteriores 1 a 5 por la legislación nacional
implementada citada en la tabla I(a) ( Información general)?
Si otra legislación es relevante, detallar a continuación:

Si

No

2a

Si la caza y captura de las especies del Apéndice I pertenecientes a otros taxones
no incluidos en las secciones anteriores 1 a 5 está prohibida por ley,
¿existe alguna excepción concedida al respecto?
Si es así, detalle a continuación (Incluya la fecha en que se notificó la excepción a la
Secretaría de la CMS en virtud del Artículo III(7)):

Si

No

3

Identifique obstáculos existentes para la migración de las especies del Apéndice I pertenecientes a taxones no incluidos en
las secciones anteriores 1 a 5:
Falta de legislación
Otras amenazas a la migración (por favor especifique)

3a

¿Qué acciones se están llevando a cabo para tratar de superar estos obstáculos?

3b

Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.

3c

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para superar estos obstáculos?

4

¿Cuáles son las mayores presiones sobre las especies del Apéndice I perteneciendo a taxa no-incluida en secciones 1-5
arriba (transcendiendo los obstáculos a la migración)?
Otras (por favor especifique)

4a

¿Qué acciones han sido tomadas para prevenir, reducir o controlar factores que amenazan o son probables que amenacen
las especies pertenecientes a taxones no incluidos en las secciones anteriores 1 a 5, más allá de acciones para prevenir
interrupción a la conducta migratoria?

4b

Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.

4c

Describa factores que puedan limitar estas acciones:

4d

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para reducir o eliminar estos factores?
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6.2

Preguntas sobre especies específicas de otros taxones del Apéndice I NO APLICA

La siguiente sección contiene una tabla para cada especie del Apéndice I perteneciente a otros taxones no incluidos en las
secciones anteriores 1 a 5 para la que su país está considerado como parte de su Área de distribución. Por favor completar
cada tabla como convenga, proporcionando la información de forma resumida. Donde convenga, por favor hacer
referencia a la información ya proporcionada en informes nacionales que han sido aceptados en otras convenciones (p. e.
Convención sobre Biodiversidad, Convención Ramsar, CITES). (Adjuntar anexos si es necesario)
Especie nombre – Nombre(s) común(es)
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:

2a

Resuma información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
Aumentando

2b

estable

no conocido

poco claro

no conocido

poco claro

Resuma información acerca de la distribución (si es conocida):
Aumentando

3

disminuyendo

disminuyendo

estable

Indique (con una X) y describa brevemente las actividades que se han llevado a cabo a favor de esta especie en el período
cubierto por el informe. (Indicar si es posible el(los) título(s) del(de los) proyecto(s) así como las personas que han
participado en ellos):
Investigación
Identificación y establecimiento de áreas protegidas
Seguimiento/Monitoreo
Educación / aumento de conciencia
Species protection
Control de caza / furtive
Restauración de especies
Protección del hábitat
Restauración del hábitat
Otros

4

En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo cubierto por el
informe ¿Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?

5

Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:

Información miscelánea o comentarios en general sobre los mamíferos marinos del Apéndice I:
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7.
1

LISTADO DE OTRAS ESPECIES MIGRATORIAS EN PELIGRO DEL APÉNDICE I

¿Es su país parte del área de distribución de cualquier otra especie migratoria 1
en peligro que aún no ha sido incluída en el Apéndice I?
En caso afirmativo, detalle a continuación:

Si

No

Estados en los que una especie parece como vagante (e.g. no “en su ruta de migración normal”) no deben ser tratados
como área de distribución. Por favor, consulte Artículo 1 de la Convención para clarificación.
1a

¿Ha tomado su país medidas para la inclusión de estas especies en el Apéndice I?

Si

No

En caso afirmativo, detalle a continuación:
1b

1

¿Qué ayuda/medidas, si es necesaria, requiere su país para tomar las medidas pertinentes con el objetivo de incluir estas
especies?

acuerdo a la última lista roja de datos de IUCN .
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III.
1.

Especies del Apéndice II

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS ESPECIES DEL

APÉNDICE II

La información respecto a la conservación de las especies incluidas en el Apéndice II, objeto de los Acuerdos de la CMS,
habrá sido proporcionada en informes periódicos que las Partes deben proveer a los secretariados de dichos Acuerdos. Es
por consiguiente suficiente hacer referencia a esta información, o, preferentemente, adjuntar una copia del último informe
que ha sido sometido a la Secretaría de cada Acuerdo/MdE del que su país es Parte.
FOCAS DEL MAR DE WADDEN (1991)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

MdE SOBRE LA GRULLA SIBERIANA (1993/1999)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

EUROBATS (1994)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

ASCOBANS (1994)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

MdE ZARAPITO FINO (1994)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

MdE SOBRE LAS TORTUGAS MARINAS DE LA COSTA ATLÁNTICA DE ÁFRICA (1999)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

AEWA (1999)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

ACCOBAMS (2001)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

MdE GRAN AVUTARDA (2001)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

MdE SOBRE LAS TORTUGAS MARINAS DEL OCEÁNO INDICO Y DEL SURESTE DE ASIA (2001)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

ALBATROS Y PETRELES (2001)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

MdE CIERVO DE BUJARA (2002)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

MdE CARRICERÍN ACUÁTICO(2003)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

MdE ELEFANTE AFRICANO (2005)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

MdE CETACEOS DE LAS ISLAS PACÍFICAS (2006)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

MdE FOCA MONJE MÉDITERANEA (2007)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

DUGONGOS (2007)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

ACUERDO GORILAS (2008)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

MAMIFEROS MARINOS DE AFRICA OCCIDENTAL (2008)
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Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

AVES RAPACES (2008)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

FLAMENCOS ALTOANDINOS (2008)
Fecha del último informe:

Periodo cubierto:

TIBURONES (2010)
Fecha del último informe:

HONDURAS, CMS Report, 2011

Periodo cubierto:

23

2.
2.1

CUESTIONARIO ACERCA DE LOS ACUERDOS DE LA CMS

Preguntas sobre el desarrollo de nuevos acuerdos de la CMS sobre las aves

1

¿En el periodo cubierto por el informe ha iniciado su país el desarrollo de algún nuevo proyecto
de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de
conservación de las especies de aves del Apéndice II?
En caso afirmativo ¿Cuál es el avance actual de dicho proyecto?

Si

No

2

¿En el periodo cubierto por el informe, ha participado su país en el desarrollo de algún
nuevo proyecto de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de
Conservación de las especies de Aves del Apéndice II?
En caso afirmativo, detalle a continuación:

Si

No

3

En el caso de que su país haya iniciado o esté participando en la puesta a punto de un nuevo acuerdo o memorando de
entendimiento ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para proseguir en el desarrollo de estas acciones?

4

¿Tiene previsto su país desarrollar en un futuro cercano algún proyecto de Acuerdo o
Memorándum de Entendimiento de la CMS para aves?
En caso afirmativo, detalle a continuación:

2.2

Si

No

Preguntas sobre el desarrollo de nuevos acuerdos de la CMS sobre mamíferos marinos

1

¿En el periodo cubierto por el informe, ha iniciado su país el desarrollo de algún nuevo
proyecto de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de
conservación de las especies de mamíferos marinos del Apéndice II?
En caso afirmativo ¿Cuál es el avance actual de dicho proyecto?

Si

No

2

¿En el periodo cubierto por el informe, ha participado su país en el desarrollo de algún
nuevo proyecto de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de
conservación de las especies de mamíferos marinos del Apéndice II?
En caso afirmativo, detalle a continuación:

Si

No

3

En el caso de que su país haya iniciado o esté participando en la puesta a punto de un nuevo Acuerdo or Memorando de
entendimiento, ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para proseguir en el desarrollo de estas acciones?

4

¿Tiene previsto su país desarrollar en un futuro cercano algún proyecto de Acuerdo o
Memorándum de Entendimiento de la CMS para mamíferos marinos?
En caso afirmativo, detalle a continuación:

2.3

Si

No

Preguntas sobre el desarrollo de nuevos acuerdos de la CMS sobre las tortugas marinas

1

¿En el periodo cubierto por el informe, ha iniciado su país el desarrollo de algún
nuevo proyecto de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de
Conservación de las especies de tortugas marinas del Apéndice II?
En caso afirmativo, cuál es el avance actual de dicho proyecto?

2

¿En el periodo cubierto por el informe, ha participado su país en el desarrollo de algún
Si
No
nuevo proyecto de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de
conservación de las especies de tortugas marinas del Apéndice II?
En caso afirmativo, detalle a continuación: Documento de Propuesta de Ampliación de periodo de Veda para ser
aprobado por el Congreso Nacional

3

En el caso de que su país haya iniciado o esté participando en la puesta a punto of a nuevo Acuerdo o Memorando de
entendimiento ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para proseguir en el desarrollo de estas acciones?
Establecer alternativas viables para los pescadores de las zonas para que disminuya la presión sobre la especie
¿Tiene previsto su país desarrollar en un futuro cercano algún proyecto de Acuerdo o
Si
No
Memorándum de Entendimiento de la CMS para tortugas marinas?
En caso afirmativo, detalle a continuación: Convenio entre la CVC - GOLF y otras instancias incluyendo
investigadores para el control de estudios/impacto sobre la especie

4
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Si

No

2.4

Preguntas sobre el desarrollo de nuevos acuerdos de la CMS sobre mamíferos terrestres
(salvo los murciélagos)

1

¿En el periodo cubierto por el informe, ha iniciado su país el desarrollo de algún
nuevo proyecto de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de
conservación de las especies de mamíferos terrestres (excepto murciélagos) del Apéndice II?
En caso afirmativo, cuál es el avance actual de dicho proyecto?

Si

No

2

¿En el periodo cubierto por el informe, ha participado su país en el desarrollo de algún
nuevo proyecto de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de
conservación de las especies de mamíferos terrestres (excepto murciélagos) del Apéndice II?
En caso afirmativo, detalle a continuación:

Si

No

3

En el caso de que su país haya iniciado o esté participando en la puesta a punto de un nuevo Acuerdo o Memorando de
entendimiento ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para proseguir en el desarrollo de estas acciones?

4

¿Tiene previsto su país desarrollar en un futuro cercano algún proyecto de Acuerdo o
Memorándum de Entendimiento de la CMS para mamíferos terrestres (excepto murciélagos)?
En caso afirmativo, detalle a continuación:

2.5

Si

No

Preguntas sobre el desarrollo de nuevos acuerdos de la CMS sobre los murciélagos

1

¿En el periodo cubierto por el informe, ha iniciado su país el desarrollo de algún
nuevo proyecto de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de
conservación de las especies de murciélagos del Apéndice II?
En caso afirmativo ¿Cuál es el avance actual de dicho proyecto?

Si

No

2

¿En el periodo cubierto por el informe, ha participado su país en el desarrollo de algún
nuevo proyecto de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de
conservación de las especies de murciélagos del Apéndice II?
En caso afirmativo, detalle a continuación:

Si

No

3

En el caso de que su país haya iniciado o esté participando en la puesta a punto de un nuevo Acuerdo o Memorando de
entendimiento ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para proseguir en el desarrollo de estas acciones?

4

¿Tiene previsto su país desarrollar en un futuro cercano algún proyecto de Acuerdo o
Memorándum de Entendimiento de la CMS para murciélagos?
En caso afirmativo, detalle a continuación:

2.6

Si

No

Preguntas sobre el desarrollo de nuevos acuerdos de la CMS sobre otros taxones

1

¿En el periodo cubierto por el informe, ha iniciado su país el desarrollo de algún
nuevo proyecto de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de
conservación de las especies pertenecientes a taxones no incluidos en las secciones
Anteriores 1 a 5 del Apéndice II?
En caso afirmativo ¿Cuál es el avance actual de dicho proyecto?

Si

No

2

¿En el periodo cubierto por el informe, ha participado su país en el desarrollo de algún
nuevo proyecto de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de
conservación de las especies pertenecientes a taxones no incluidos en las secciones
Anteriores 1 a 5 del Apéndice II?
En caso afirmativo, detalle a continuación:

Si

No

3

En el caso de que su país haya iniciado o esté participando en la puesta a punto de un nuevo Acuerdo o Memorando de
entendimiento ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para proseguir en el desarrollo de estas acciones?

4

¿Tiene previsto su país desarrollar en un futuro cercano algún proyecto de Acuerdo o
Memorándum de Entendimiento de la CMS para especies pertenecientes a taxones
No incluidos en las secciones anteriores 1 a 5?
En caso afirmativo, detalle a continuación:
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Si

No

3.
1

INSCRIPCIÓN DE ESPECIES MIGRATORIAS AL APÉNDICE II

¿Está su país en el área de distribución de alguna especie migratoria cuya
situación en cuanto a la conservación sea desfavorable y, al no estar inscrita actualmente
en el Apéndice II, no puede beneficiarse de ningún Acuerdo para su conservación?
En caso afirmativo, detalle a continuación:

Si

No

Estados en los que una especie parece como vagante (e.g. no “en su ruta de migración normal”) no deben ser tratados
como área de distribución. Por favor, consulte Artículo 1 de la Convención para clarificación.
1a

¿Está tomando su país medidas para proponer la inscripción de esta (s) especie (s) en el
Apéndice II?
En caso afirmativo, detalle a continuación:

1b

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para la propuesta de inscripción de esta (s) especie (s) en el Apéndice II?
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Si

No

IV. Prioridades nacionales y regionales
1

¿Qué prioridad asigna su país a la conservación y, de ser aplicable, al uso
duradero de las especies migratorias en comparación a otros aspectos
relativos a la biodiversidad?

2

¿Las especies migratorias y su hábitat son objeto de atención en la estrategia
nacional de biodiversidad de su país o su plan de acción?

Escasa

Intermedia

alta

Yes

No

De ser así indique por favor brevemente la medida en que se tratan los puntos siguientes:
Conservación, uso duradero y/o restauración de especies migratorias
Conservación, uso duradero y/o restauración del hábitat de las especies migratorias, incluyendo las zonas
protegidas.
Acciones para prevenir, reducir o controlar factores que ponen en peligro o pueden suscitar mayors peligros para
las especies migratorias (p.ej. las especies foráneas invasoras o la captura incidental) Aplicar el Convenio
CITES en coordinación con otras instancias
Reducir al mínimo o eliminar las barreras u obstáculos a la migración
La investigación y la vigilancia de las especies migratorias En la zona sur se ha trabajado mas con la Tortuga
Golfina: lepidochelys olivacea, en periodo de Veda cuando arriba la mayor cantidad de tortuga al territorio
nacional, con apoyo de PROTECTOR, ONG trabajando en investigación en la zona
La cooperación transfronteriza
3

¿La conservación de especies migratorias está actualmente incluida en algún otro
Si
No
plan o política nacional o regional, exceptuando los Acuerdos de la CMS?
En caso afirmativo, detalle a continuación: Honduras es suscriptor del convenio RAMSAR y La Convencion
Interamericana de Tortugas Marinas (CIT),

3a

¿Estas políticas o planes de acción cubren los siguientes campos? (en tal caso, detalle a continuación):
Si

No
Explotación de los recursos naturales (p.ej. las pesquerías, la caza, etc.)
Desarrollo económico
Planificación y ordenamiento territorial
Control de la contaminación
Designación y mantenimiento de zonas protegidas
Desarrollo de las redes ecológicas
Planificación acerca de las líneas de alta tensión
Planificación de las cercas
Planificación de las presas
Otros

4

Resultados – por favor describa los resultados positivos de las acciones realizadas
La SERNA a través de la Dirección de Biodiversidad y bajo el financiamiento de USAID/MIRA, formuló el desarrollo y
el proceso para evaluar los lineamientos que generaron los siguientes documentos: Política Nacional de Humedales De
Honduras e Inventario Nacional de Humedales De Honduras.
Seguimientos al Convenio Ramsar:
Actualización de las fichas RAMSAR de los seis sitios humedales de Honduras.
Iniciar los procesos de socialización de los nuevos sitios de humedales propuestos en el inventario de humedales.
Reactivar el Comité Nacional De Humedales.
Trabajar en el desarrollo de políticas claras y aplicables, coherentes con el cumplimiento de compromisos ambientales,
orientadas al fortalecimiento de los procesos enmarcados en la política ambiental nacional.
Iniciativa regional para el manejo integral y uso sostenible de los ecosistemas de manglar
Seguimiento a la Convención Interamericana para la protección de la Tortuga Marina (CIT)
ANTECEDENTES
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La ratificación de la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas CIT,
La ratificación de la CIT por parte del Gobierno de Honduras impulsa la vigencia de la Convención,
Se elabora el diagnostico centroamericano y el Plan Estratégico de la Red Regional de la conservación de las tortugas
marinas. La Conferencia de las Partes No. 1 CIT en Costa Rica, 2002
Honduras ratifica la CIT y la Publica en el Diario La Gaceta,
Honduras nombra una delegación de SERNA y DIGEPESCA para asistir a la primera Convención de las Partes COP-1,
Se presenta el Primer Informe Nacional de país a la CIT.
Cancilleria es el Punto Focal y actualmente se está trabajando de manera coordinada, con PNUD, SERNA y
DIGEPESCA en las actividades de seguimiento.
Se planifica un III Taller Centroamericano de Conservación de las Tortugas Marinas, 2003
Honduras podría ser la sede del III Taller Centroamericano, pero las posibilidades se pierden al no poder recaudar
fondos,
La DIGEPESCA se identifica como el Punto Focal de la CIT con la Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras.
Honduras tiene en sus aplicaciones jurídicas y legales una serie de Leyes y Reglamentos que definen algunas acciones
para la protección de la tortugas marinas, entre las mas vinculativas están:
 Ley de Pesca, 1959
 Ley General del Ambiente, 1993
 Ley de Municipalidades, 1994
 Ley Forestal Areas Protegidas y Vida Silvestre,
 Entre otras.
A nivel Internacional (tratados + convenios)
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre 1985 (CITES),
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas 2001 / CIT
Convenio sobre Diversidad Biológica 1995 / CDB
Convenio Ramsar
ENLACES INSTITUCIONALES
Las instituciones y organizaciones con las cuales se han coodinado acciones de trabajo para la conservación y protección de las
Tortugas marinas a continuación se enlistan:
1. CVC Golf
2. CODDEFFAGOLF
3. APAGOLF
4. PROGOLFO-SERNA
5. FUERZA NAVAL de HONDURAS
6. ANDAH
7. ICF -Regionales / Dapvs
8. COPROTOGOLF
9. DIGEPESCA – Regionales
10. Alcaldías Locales
11. DIBIO – SERNA
12. MOPAWI
13. UNAH Biología
14. Ministerio de Relaciones Exteriores – Cancillería
15. WWF –Hn
16. TNC –Hn
17. PNUD/PPD – Hn
18. IHT –Pmaib II
19. Fundación CAYOS COCHINOS
20. REHDES
21. PROLANSATE
22. FUCAGUA
23. BICA Utila – Roatán
24. Cuerpos de Conservación Omoa
25. APESCA –Roatán
26. Comité de Tortugas Marinas Plaplaya
27. Grupo de Apoyo Brus Laguna
28. Fiscalia Especial del Ambiente
29. IRBIO-EAP Zamorano
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V. Zonas protegidas
1

¿Se tiene en cuenta a las especies migratorias en la selección, establecimiento y
Sí
No
gestión de las zonas protegidas en su país?
De ser así, tenga a bien ofrecer detalles: Los planes de manejo arrojan información pero no hacen una diferenciación de
especies migratorias, incluye los listados de Aves completos por áreas protegidas

1a

Por favor identifique los lugares nacionales más importantes para especies migratorias y sus status de protección:
Sitio Ramsar 1000: 8 áreas protegidas en el Archipielago del Golfo de Fonseca en la zona sur/ espectáculo de aves y
arribo de Tortuga Golfina Zona Norte: área protegida Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, Parque Nacional
Marino Cayos Cochinos, Brus Laguna, Plaplaya Gracias a Dios y Omoa, Cortés.

1b

¿Las zonas protegidas abarcan las siguientes zonas? (De ser así, tenga a bien ofrecer detalles e incluir la proporción de la
cobertura y el número de las zonas):
Sí

No
Terrestres 64
Acuáticas
Marinas 27

1c

Identique a la agencia, departamento u organización responsable de
Conservación Forestal (ICF) en coordinación con DIBIO - SERNA

liderar esta acción en el país: Instituto de

2

Resultados – por favor describa los resultados pósitivos de las acciones realizadas

VI. Política acerca de la telemetría por satélite
1

¿En el periodo cubierto por el informe, su país ha utilizado telemetría
por satélite en proyectos de investigación/conservación?

Si
en preparación

2

en proceso

¿Están previstos futuros proyectos de investigación /conservación
que requieran el uso de telemetría por satélite?
En caso afirmativo, detalle a continuación (incluyendo los periodos previstos para dichos proyectos):

Si

No
completa
No

En caso negativo, detalle los impedimentos or requerimientos del caso:
limitado acceso a fondos y capacitacion para el uso de tecnologia satelital
3

Resultados – por favor describa los resultados pósitivos de las acciones realizadas

VII. Adhesión a la CMS
1

¿Se han llevado a cabo acciones en su país para fomentar la adhesión
Si
No
de países que no son Parte a la CMS y a sus Acuerdos asociados?
En caso afirmativo, detalle a continuación (Describir en particular acciones llevadas a cabo para la adhesión de países
que no son Parte y cuya adhesión ha sido considerada altamente prioritaria por el Comité permenente)

1a

Identifique la agencia, departamento u organización responsable de esta acción en su país:
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2

Resultados – por favor describa los resultados pósitivos de las acciones realizadas

VIII. Importancia de la CMS a nivel global y nacional
1

¿Se han llevado a cabo en su país acciones para informar y al mismo tiempo concienciar,
a nivel regional, nacional y/o global, acerca de la relevancia de la CMS y su importancia
global en relación a la conservación de la biodiversidad?
En caso afirmativo, detalle a continuación:

2

Identifique la agencia, departamento u organización responsable de esta acción en su país:

3

Resultados – por favor describa los resultados pósitivos de las acciones realizadas

Si

No

IX. Mobilización de los recursos
1

¿Ha financiado su país actividades relacionadas con la conservación cuyas
Si
No
consecuencias sean beneficiosas para especies migratorias en su país?
En caso afirmativo, detalle a continuación (Indique las especies migratorias que se han beneficiado con estas actividades):

2

¿Ha hecho su país contribuciones voluntarias a los fondos de la CMS para responder
a las solicitudes de apoyo de países en desarrollo o países con economías en transición?
En caso afirmativo, detalle a continuación:

3

¿Ha hecho su país otras contribuciones financieras voluntarias para apoyar actividades
Si
No
relacionadas con la conservación con consecuencias beneficiosas para especies
migratorias en otros países, especialmente países en desarrollo?
En caso afirmativo, detalle a continuación (Indique las especies migratorias que se han beneficiado con estas actividades):

4

¿Su país ha proporcionado asistencia técnica y/o científica a países en desarrollo
Si
No
para facilitar iniciativas en beneficio de las especies migratorias?
En caso afirmativo, detalle a continuación (Indique las especies migratorias que se han beneficiado con estas actividades):

5

¿Ha recibido su país ayuda financiera de parte de los fondos de la CMS, a través
Si
No
del Secretariado de la CMS, para actividades relacionadas con la conservación a nivel
nacional siendo beneficiosas para las especies migratorias en su país?
En caso afirmativo, detalle a continuación (Indique las especies migratorias que se han beneficiado con estas actividades):

6

¿Ha recibido su país ayuda financiera de otras fuentes que la Secretaría de la CMS
Si
No
para actividades relacionadas con la conservación siendo beneficiosas
para las especies migratorias en su país?
En caso afirmativo, detalle a continuación (Indique las especies migratorias que se han beneficiado con estas actividades):
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Si

No

X. Puesta en práctica de las resoluciones y recomendaciones de la COP
Por favor
imforme sobre las medidas tomadas por su pais relativas a recientes Resoluciones y
Recomendaciones desde el ultimo Reporte Nacional. Para su conveniencia por favor refierase a la lista de
Resoluciones y Recomendaciones que sigue.

Resoluciones
Resolución 6.2 – Captura incidental, y Recomendación 7.2 – Aplicación de la Resolución 6.2 sobre captura incidental
Resolución 6.3 – Conservación de los Albatros en el Hemisferio sur
Resolución 7.2 – Evaluación de impacto y especies migratorias
Resolución 7.3 –

Contaminación con hidrocarburos y especies migratorias

Resolución 7.4 –

Electrocución de aves migratorias

Resolución 7.5 –

Turbinas eólicas y especies migratorias

Resolución 7.9 –

Cooperación con otros órganos y procesos

Resolución 7.15 – Acción futura para el rorcual enano de la Antártida, la ballena de Bryde y la ballena franca pigmea en virtud
de la Convención sobre las especies migratorias
Resolución 8.1 –

Uso sustentable

Resolución 8.2 –

Plan estratégico de la CMS para el período 2006-2011

Resolución 8.5 –

Alpicación de los acuerdos existents y elaboración de acuerdos futuros

Resolución 8.7 –

Objetivos de la CMS y la meta 2010 en material de diversidad biológica

Resolución 8.9 –

La revisión del sistema GROMS (Registro mundial sobre especies migratorias)

Resolución 8.11 - Cooperación con otros acuerdos
Resolución 8.13 – Cambio climático y especies migratorias
Resolución 8.14 – Capturas incidentals
Resolución 8.22 – Concecuencias adversas de la avtividad humana para los cetáceos
Resolución 8.24 – Informes nacionales para las reuniones octava y novena de la Conferencia de las Partes
Resolución 8.27 – Las especies migratorias y la gripe aviar altamente patógena
Resolución 8.29 – Medidas concertadas respecto de las especies incluidas en el Apéndice I
Resolución 9.1 – Acciones Concertadas y Cooperativas
Resolución 9.2 – Prioridades para los Acuerdos de la CMS
Resolución 9.3 – Prioridades de Information de la CMS
Resolución 9.5 – Aspectos Relativos a la difusión y comunicación
Resolución 9.7 – Impactos del Cambio Climático en las Especies Migratorias
Resolución 9.9 – Especies migratorias marinas
Resolución 9.12 – Estrategia de incremento de las Capacidades
Resolución 9.18 – Captura Accidental
Resolución 9.19 – Impactos Antropogénicos adversos por ruido en el medio marino y oceánico sobre los cetáceos y sobre otras
biotas
Resolución 9.20 – el Halcón Sacre
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Recomendaciones
Recomendación 7.5 – Acuerdo entre los estados del Área de Distribución para la Conservación del Dugongo (Dugong dugon)
Recomendación 7.6– Mejoramiento del estado de Conservación de la Tortuga Laúd, (Dermochelys coriacea)
Recomendación 7.7 – El Programa del corredor aéreo de América y el Pacífico
Recomendación 8.12 – Mejora del estado de conservación de aves rapaces y lechuzas en la region de Àfrica y Eurasia
Recomendación 8.16 – Tiburones migratorios
Recomendación 8.17 –Tortugas marinas
Recomendación 8.23 – Mamíferos de zones áridas de Eurasia Central
Recomendación 8.26 – Conservación de las especies de aves de pastizales y sus habitats en el Cono Sur
Recomendación 8.28 – Acciones cooperatives para las especies del Apéndice II
Recomendación 9.1 – Mamíferos de tierras Áridas de Eurasia Central
Recomendación 9.2 – Megafauna Sahelo-Sshariana
Recomendación 9.3 – Tigres y otros Grandes Felinos Asiáticos
Recomendación 9.5 – Acción Cooperativa para el Elefante (Loxodonta africana) en África Central
Otras Resoluciones/ recomendaciones:

Otras observaciones: Comentar 8.16 y 8.17, acciones de conservación que se han realizado vinculadas
con tortugas y tiburones migratorias
 Proyecto de Monitoreo y Marcaje de Tortugas Marinas en la Comunidad de Punta Ratón, con el
apoyo técnico de DiBio y auspiciado por la Organización ProTECTOR de la Universidad de Loma
Linda, California. Realizado en el mes de Septiembre durante la veda de las tortugas marinas.
 Trabajando en el anteproyecto de Decreto sobre la ampliación de la Veda de la Tortuga Golfina en
coordinación con el Congreso de la República, Cancillería como Punto Focal y DIGEPESCA.
Sobre el Tiburon Ballena: En el país, las iniciativas de conservación del Tiburón Ballena se dieron por
primera vez a finales de 1999, cuando el Gobierno de Honduras lo declaró como una especie que merece
“Consideración Especial”, debido a su importancia ecológica (según Acuerdo Presidencial 1321-99 del 24
de Noviembre de 1999).
 La Secretaría de Recursos Naturales, SERNA a través de la DIBIO; The Nature Conservancy,
Secretaría de Agricultura y Ganadería, Turismo, el PNUD entre otras instituciones del país y de la
Isla, preocupadas por conservar la existencia del tiburón, ya que está en peligro de extinción, se
unieron para elaborar lineamientos regulatorios para la observación del pez como también se trabajó
en un diagnóstico de la situación actual del tiburón en Honduras. He aquí un resumen para conocer
este hermoso ejemplar marino que visita nuestras costas.
Sitios de avistamiento en Honduras
 Debido a la frecuencia de los avistamientos en Utila, es este el lugar de Honduras que más sobresale
como destino turístico para desarrollar la actividad de avistamiento del Tiburón Ballena, sin embargo
esporádicamente se reportan avistamientos en Roatán y Cayos Cochinos.
Sitios específicos de avistamiento del Tiburón Ballena en la Isla de Utila
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 Sin embargo, existen sitios específicos que han sido reportados por su alta actividad de avistamiento,
como por ejemplo: Pumkin Hill Bank, Black Hills, Turtle Harbour, Blackish Point y Rock Harbour,
estos dos últimos con menos frecuencia. Además existen otros sitios, en los cuales se dan
observaciones esporádicas. Una de las posibles razones por las cuales se da la presencia del Tiburón
Ballena en Utila, es debido a parámetros oceanográficos. Su posición al borde de la plataforma
continental en unos veinte de sus lados, y fuera de éstas en el otro, la hace diferente de las otras dos
islas (Roatán y Guanaja), las cuales están separadas de la plataforma continental por una profunda
trinchera (Trinchera del Caimán).
Temporada de avistamiento de Tiburón Ballena en Utila
 En Utila se pueden hacer avistamientos durante todos los meses del año, el número de avistamientos
aumenta durante los meses de septiembre, octubre, marzo y abril. Éstas se consideran las temporadas
pico de avistamiento.
Antecedentes
 Las iniciativas de investigación del Tiburón Ballena en la Isla de Utila, datan desde hace una década,
cuando el Shark Research Institute (SRI) llegó a la Isla de Utila y se asoció con el Utila Lodge, con
el fin de iniciar actividades de investigación. El SRI, visitó Utila, una semana al año, durante varios
años, con el fin de hacer la toma de datos de los tiburones, marcarlos y tomar algunas muestras de
ADN. Sin embargo, mucha de la información generada durante todos esos años se perdió y lo demás,
no quedó en el país.
Proyectos de investigación actuales
 Actualmente, existen tres iniciativas de investigación del Tiburón Ballena en Honduras, con sede en
la Isla de Utila:
La actividad de avistamiento del Tiburón Ballena, ha creado fricción entre la industria turística y los
pescadores tradicionales de túnidos (tuna), ya que los últimos se han sentido desplazados de sus áreas
tradicionales de pesca. Los pescadores sirven de indicador a las escuelas de buceo, para encontrar al Tiburón
Ballena, ya que esta especie se observa por lo general entre los cardúmenes de túnidos.
Sin embargo, en el último año, las relaciones han mejorado, y se espera que con la aplicación del Manual de
Normas y Regulaciones para el Avistamiento de Tiburón Ballena este conflicto se resuelva.
La Secretaría de Recursos Naturales, SERNA a través de la DIBIO; DIGESPESCA de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería y Secretaria de Turismo elaboraron los documentos siguientes:
1. Entrega de los Lineamientos para el avistamiento del Tiburón Ballena, en Utila y Roatán, reuniones
con los operadores turísticos y entrega de afiches y stickers sobre lineamientos.
2. Revisión del documento Manual para la capacitación de Guías en el Avistamiento del TB y
traducción al idioma Ingles.
Actualmente en espera de reuniones de coordinación para darle la legalidad a dichos documentos de parte
del Gobierno de Honduras.
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Anexo: aspectos sobre las especies del Apéndice II
La siguiente tabla contiene la lista de todas las especies incluídas en el Apéndice II.
Se solicita a las nuevas partes que accedieron desde la COP9 en 2008 y a las Partes que no presentaron el
Informe Nacional en 2008 remitir el formulario completo.
Las Partes que presentaron un informe en 2008 solo deben poner la información que ha cambiado (e.g. nuevas
referencias de distribuciones publicadas y detalles con respecto a especies añadidas al Apéndice II en la COP8 y
COP9).
Especies

Estado de área
de distribución

No es estado del
área de
distribución
CHIROPTERA

Rhinolophus ferrumequinum
(sólo las poblaciones europeas)

Rhinolophus hipposideros
(sólo las poblaciones europeas)

Rhinolophus euryale
(sólo las poblaciones europeas)

Rhinolophus mehelyi
(sólo las poblaciones europeas)

Rhinolophus blasii
(sólo las poblaciones europeas)

Myotis bechsteini
(sólo las poblaciones europeas)

Myotis blythi
(sólo las poblaciones europeas)

Myotis brandtii
(sólo las poblaciones europeas)

Myotis capaccinii
(sólo las poblaciones europeas)

Myotis dasycneme
(sólo las poblaciones europeas)

Myotis daubentoni
(sólo las poblaciones europeas)

Myotis emarginatus
(sólo las poblaciones europeas)

Myotis myotis
(sólo las poblaciones europeas)

Myotis mystacinus
(sólo las poblaciones europeas)

Myotis nattereri
(sólo las poblaciones europeas)

Pipistrellus kuhli
(sólo las poblaciones europeas)

Pipistrellus nathusii
(sólo las poblaciones europeas)

Pipistrellus pipistrellus
(sólo las poblaciones europeas)

Pipistrellus pygmaeus
(sólo las poblaciones europeas)

Pipistrellus savii
(sólo las poblaciones europeas)

Nyctalus lasiopterus
(sólo las poblaciones europeas)

Nyctalus leisleri
(sólo las poblaciones europeas)

Nyctalus noctula
(sólo las poblaciones europeas)

Eptesicus nilssonii
(sólo las poblaciones europeas)

Eptesicus serotinus
(sólo las poblaciones europeas)
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Extinta

No se dispone de
información

Referencia de
publicaciones de
distribución

Especies

Estado de área
de distribución

No es estado del
área de
distribución

Vespertilio murinus
(sólo las poblaciones europeas)

Barbastella barbastellus
(sólo las poblaciones europeas)

Plecotus auritus
(sólo las poblaciones europeas)

Plecotus austriacus
(sólo las poblaciones europeas)

Miniopterus schreibersii
(sólo las poblaciones europeas)

Miniopterus schreibersii
(poblaciones de Africa)

Tadarida teniotis
Eidolon helvum
Otomops martiensseni
Otomops madagascariensis
CETACEA
Physeter macrocephalus
Platanista gangetica gangetica
Pontoporia blainvillei
Inia geoffrensis
Delphinapterus leucas
Monodon monoceros
Phocoena phocoena
(las poblaciones del Mar del Norte y del Mar
Báltico)

Phocoena phocoena
(la población del Atlántico Norte occidental)

Phocoena phocoena
(la población del Mar Negro)

Phocoena phocoena
(la población del NO de Africa )

Neophocaena phocaenoides
Phocoenoides dalli
Phocoena spinipinnis
Phocoena dioptrica
Sousa chinensis
Sousa teuszii
Sotalia fluviatilis
Sotalia guiansensis
Lagenorhynchus albirostris
(sólo las poblaciones del Mar del Norte y del
Mar Báltico)

Lagenorhynchus acutus
(sólo las poblaciones del Mar del Norte y del
Mar Báltico)

Lagenorhynchus australis
Lagenorhynchus obscurus
Grampus griseus
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Extinta

No se dispone de
información

Referencia de
publicaciones de
distribución

Especies

Estado de área
de distribución

No es estado del
área de
distribución

(sólo las poblaciones del Mar del Norte y del
Mar Báltico)

Grampus griseus
(sólo las poblaciones del Mediterráneo)

Tursiops aduncus
(las poblaciones de Arafura/Mar de Timor)

Tursiops truncatus
(las poblaciones del Mar del Norte y del Mar
Báltico)

Tursiops truncatus
(la población del Mediterráneo)

Tursiops truncatus
(la población del Mar Negro)

Stenella attenuata
(las poblaciones del Pacífico tropical oriental)

Stenella attenuata
(las poblaciones del sudeste de Asia)

Stenella clymene
(las poblaciones de Africa occidental)

Stenella longirostris
(las poblaciones del Pacífico tropical oriental)

Stenella longirostris
(las poblaciones del sudeste de Asia)

Stenella coeruleoalba
(las poblaciones del Pacífico tropical oriental)
Stenella coeruleoalba
(la población del Mediterráneo occidental)

Delphinus delphis
(las poblaciones del Mar del Norte y del Mar
Báltico)

Delphinus delphis
(la población del Mediterráneo occidental)

Delphinus delphis
(la población del Mar Negro)

Delphinus delphis
(las poblaciones del Pacífico tropical oriental)

Lagenodelphis hosei
(las poblaciones del sudeste de Asia)

Orcaella brevirostris
Orcaella heinsohni
Cephalorhynchus commersonii
(la población de América del Sur)

Cephalorhynchus eutropia
Cephalorhynchus heavisidii
Orcinus orca
Globicephala melas
(sólo las poblaciones del Mar del Norte y del
Mar Báltico)

Berardius bairdii
Hyperoodon ampullatus
Balaenoptera bonaerensis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera borealis
Balaenoptera mourai
Balaenoptera physalus
Caperea marginata
CARNIVORA
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Extinta

No se dispone de
información

Referencia de
publicaciones de
distribución

Especies

Estado de área
de distribución

No es estado del
área de
distribución

Arctocephalus australis
Otaria flavescens
Phoca vitulina
(sólo las poblaciones de Mar Báltico y del Mar
de Wadden)

Halichoerus grypus
(sólo las poblaciones del Mar Báltico)

Monachus monachus
Lycaon pictus
PROBOSCIDEA
Loxodonta africana
Loxodonta cyclotis
SIRENIA
Trichechus manatus
(populations between Honduras and Panama)

Trichechus senegalensis
Trichechus inunguis
Dugong dugon
PERISSODACTYLA
Equus hemionus
(incluye Equus hemionus y Equus onager)

Equus kiang
ARTIODACTYLA
Vicugna vicugna
Cervus elaphus yarkendensis
Oryx dammah
Gazella gazella
(solo las poblaciones asiáticas)

Gazella erlangeri
Gazella subgutturosa
Procapra gutturosa
Ammotragus lervia
Saiga tatarica
Saiga borealis
GAVIIFORMES
Gavia stellata
(las poblaciones del Paleártico occidental)

Gavia arctica arctica
Gavia arctica suschkini
Gavia immer immer
(la población de Europa noroccidental)

Gavia adamsii
(la población del Paleártico occidental)

PODICIPEDIFORMES
Podiceps grisegena grisegena
Podiceps auritus
(las poblaciones del Paleártico occidental)
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Extinta

No se dispone de
información

Referencia de
publicaciones de
distribución

Especies

Estado de área
de distribución

No es estado del
área de
distribución

Extinta

PELECANIFORMES
Phalacrocorax nigrogularis
Phalacrocorax pygmeus
Pelecanus onocrotalus
(las poblaciones del Paleártico occidental)

Pelecanus crispus
CICONIIFORMES
Botaurus stellaris stellaris
(las poblaciones del Paleártico occidental)

Ixobrychus minutus minutus
(las poblaciones del Paleártico occidental)

Ixobrychus sturmii
Ardeola rufiventris
Ardeola idea
Egretta vinaceigula
Casmerodius albus albus
(las poblaciones del Paleártico occidental)

Ardea purpurea purpurea
(las poblaciones que se reproducen en el
Paleártico occidental)

Mycteria ibis
Ciconia nigra
Ciconia episcopus microscelis
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Geronticus eremita
Threskiornis aethiopicus aethiopicus
Platalea alba
(excluída la población malgache)

Platalea leucorodia
PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopterus ruber
Phoenicopterus minor
ANSERIFORMES
Dendrocygna bicolor
Dendrocygna viduata
Thalassornis leuconotus
Oxyura leucocephala
Cygnus olor
Cygnus Cygnus
Cygnus columbianus
Anser brachyrhynchus
Anser fabalis
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No se dispone de
información

Referencia de
publicaciones de
distribución

Especies

Estado de área
de distribución

No es estado del
área de
distribución

Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta leucopsis
Branta bernicla
Branta ruficollis
Alopochen aegyptiacus
Tadorna ferruginea
Tadorna cana
Tadorna tadorna
Plectropterus gambensis
Sarkidiornis melanotos
Nettapus auritus
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas capensis
Anas platyrhynchos
Anas undulata
Anas acuta
Anas erythrorhyncha
Anas hottentota
Anas querquedula
Anas clypeata
Marmaronetta angustirostris
Netta rufina
Netta erythrophthalma
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Clangula hyemalis
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Extinta

No se dispone de
información

Referencia de
publicaciones de
distribución

Especies

Estado de área
de distribución

No es estado del
área de
distribución

Extinta

Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergellus albellus
Mergus serrator
Mergus merganser
FALCONIFORMES
Pandion haliaetus
GALLIFORMES
Coturnix coturnix coturnix
SPHENISCIFORMES
Spheniscus demersus
PROCELLARIIFORMES
Diomedea exulans
Diomedea epomophora
Diomedea irrorata
Diomedea nigripes
Diomedea immutabilis
Diomedea melanophris
Diomedea bulleri
Diomedea cauta
Diomedea chlororhynchos
Diomedea chrysostoma
Phoebetria fusca
Phoebetria palpebrata
Macronectes giganteus
Macronectes halli
Procellaria cinerea
Procellaria aequinoctialis
Procellaria aequinoctialis
conspicillata
Procellaria parkinsoni
Procellaria westlandica
GRUIFORMES
Porzana porzana
(las poblaciones que se reproducen en el
Paleártico occidental)

Porzana parva parva
Porzana pusilla intermedia
Fulica atra atra
(las poblaciones del Mediterráneo y del Mar

HONDURAS, CMS Report, 2011

40

No se dispone de
información

Referencia de
publicaciones de
distribución

Especies

Estado de área
de distribución

No es estado del
área de
distribución

Negro)

Aenigmatolimnas marginalis
Sarothrura boehmi
Sarothrura ayresi
Crex crex
Grus leucogeranus
Grus virgo (Syn. Anthropoides virgo)
Grus paradisea
Grus carunculatus
Grus grus
Chlamydotis undulata
(sólo las poblaciones asiáticas)
Otis tarda
CHARADRIIFORMES
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Dromas ardeola
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Glareola nordmanni
Glareola nuchalis
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Charadrius pecuarius
Charadrius tricollaris
Charadrius forbesi
Charadrius pallidus
Charadrius alexandrinus
Charadrius marginatus
Charadrius mongulus
Charadrius leschenaultii
Charadrius asiaticus
Eudromias morinellus
Vanellus vanellus
Vanellus spinosus
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Extinta

No se dispone de
información

Referencia de
publicaciones de
distribución

Especies

Estado de área
de distribución

No es estado del
área de
distribución

Vanellus albiceps
Vanellus senegallus
Vanellus lugubris
Vanellus melanopterus
Vanellus coronatus
Vanellus superciliosus
Vanellus gregarius (Syn Chettusia
gregaria)
Vanellus leucurus
Gallinago media
Gallinago gallinago
Lymnocryptes minimus
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius tenuirostris
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa cinerea
Tringa hypoleucos
Arenaria interpres
Calidris tenuirostris
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris maritima
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax
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Extinta

No se dispone de
información

Referencia de
publicaciones de
distribución

Especies

Estado de área
de distribución

No es estado del
área de
distribución

Phalaropus lobatus
Phalaropus fulicaria
Larus hemprichii
Larus leucophthalmus
Larus ichthyaetus
(la poblaciones de Eurasia occidental y Africa)

Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii
Larus armenicus
Sterna nilotica nilotica
(las poblaciones de Eurasia occidental y
Africa)

Sterna caspia
(las poblaciones de Eurasia occidental y
Africa)

Sterna maxima albidorsalis
Sterna bergii
(las poblaciones de Africa y Asia
suboccidental)

Sterna bengalensis
(las poblaciones de Africa y Asia
suboccidental)

Sterna sandvicensis sandvicensis
Sterna dougallii
(la poblaciones del Atlántico)

Sterna hirundo hirundo
(las poblaciones que se reproducen en el
Paleártico occidental)

Sterna paradisaea
(las poblaciones del Atlántico)

Sterna albifrons
Sterna saundersi
Sterna balaenarum
Sterna repressa
Chlidonias niger niger
Chlidonias leucopterus
(las poblaciones de Eurasia occidental y
Africa)

Rynchops flavirostris
COLUMBIFORMES
Streptopelia turtur turtur
CORACIIFORMES
Merops apiaster
Coracias garrulus
PSITTACIFORMES
Amazona tucumana
PASSERIFORMES
Acrocephalus paludicola
HONDURAS, CMS Report, 2011

43

Extinta

No se dispone de
información

Referencia de
publicaciones de
distribución

Especies

Estado de área
de distribución

No es estado del
área de
distribución

Hirundo atrocaerulea
Alectrurus risora
Alectrurus tricolor
Pseudocolopteryx dinellianus
Polystictus pectoralis pectoralis
Sporophila ruficollis
Sporophila zelichi
Sporophila cinnamomea
Sporophila hypochroma
Sporophila palustris
Agelaius flavus
TESTUDINATA
Chelonia depressa
Chelonia mydas
Caretta caretta
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii
Lepidochelys olivacea
Dermochelys coriacea
Podocnemis expansa
CROCODYLIA
Crocodylus porosus
ACIPENSERIFORMES
Huso huso
Huso dauricus
Acipenser baerii baicalensis
Acipenser fulvescens
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser medirostris
Acipenser mikadoi
Acipenser naccarii
Acipenser nudiventris
Acipenser persicus
Acipenser ruthenus
(la población del Danubio)
Acipenser schrenckii
Acipenser sinensis
Acipenser stellatus
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Extinta

No se dispone de
información

Referencia de
publicaciones de
distribución

Especies

Estado de área
de distribución

No es estado del
área de
distribución

Extinta

Acipenser sturio
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni
Pseudoscaphirhynchus hermanni
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi
Psephurus gladius
ORECTOLOBIFORMES
Rhincodon typus
LAMNIFORMES
Carcharodon carcharias
Isurus oxyrinchus
Isurus paucus
Lamna nasus
SQUALIFORMES
Squalus acanthias
(las poblaciones del Hemisferio Norte)

LEPIDOPTERA
Danaus plexippus
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No se dispone de
información

Referencia de
publicaciones de
distribución

Todas las especies de cada una de las familias abajo indicadas figuran en el Apéndice II. Si su país es un estado del área de
distribución para cualquiera de las especies de estas familias, tenga a bien indicar el nombre de la especie en la primera
columna, bajo el acápite de la familia relevante. Indique igualmente (con una “X”) si su país es actualmente parte del área
de distribución, o si se trata de una especie extinta y ofrezca, donde corresponda, referencias a publicaciones de
distribución. (Se proporciona espacio para diez especies de cada familia. Si requiere espacio adicional, tenga a bien
adjuntar la información en anexo.)

Especies

País en área de
distribución

Extinta

Referencia de publicaciones de distribución

Orden FALCONIFORMES, Familia Cathartidae
Coragyps atratus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Cathartes aura

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Cathartes burruvianus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Sarcoramphus papa

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Orden FALCONIFORMES, Familia Accipitridae
Pandion haliaetus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Leptodon cayanensis

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Chondrohierax uncinatus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Elanoides forficatus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Elanus leucurus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Rostrhamus sociabilis

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Harpagus bidentatus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Ictinia mississipiensis

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Ictinia plumbea

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Busarellus nigricollis

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.
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Especies

País en área de
distribución

Extinta

Referencia de publicaciones de distribución

Circus cyaneus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Accipiter striatus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Accipiter cooperii

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Accipiter bicolor

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Geranospiza caerulescens

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Leucopternis semiplumbea

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Leucopternis albicollis

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Asturina nitida

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Buteogallus anthracinus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Buteogallus subtilis

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Buteogallus urubitinga

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Parabuteo unicinctus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Harpyhalietus solitarius

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Buteo magnirostris

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Buteo platypterus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Buteo brachyurus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Buteo swainsoni

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

HONDURAS, CMS Report, 2011

47

Especies
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distribución

Extinta

Referencia de publicaciones de distribución

Buteo albicaudatus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Buteo albonotatus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Buteo jamaicensis

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Morphnus guianensis

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Harpia harpyja

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Spizastur melanoleucus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Spizaetus tyrannus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Spizaetus ornatos

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Orden Falconiformes, Familia Falconidae
Micrastur ruficollis

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Micrastur semitorquatus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Ibycter americanus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Caracara cheriway

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Herpetotheres cachinnans

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Falco sparverius

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Falco columbaris

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Falco femoralis

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.
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Extinta

Referencia de publicaciones de distribución

Falco rufigularis

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Falco deiroleucus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.

Falco peregrinus

País área distr.

Extinta

1968. A Distributional Survey of the Birds of
Honduras. AOU Ornithological Monographs N◦ 7
Washington DC.AOU.
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