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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, 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: COSTA RICA.
¿Qué agencia ha sido la principal responsable de la preparación de este informe?

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION, MINISTERIO DE AMBIENTE,
ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES.
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
Fecha de entrada en vigor de la
Convención en [COSTA RICA:]

01-08-2008

Periodo abarcado por este reporte:

2008 AL 2010

Territorio donde
Convención:

se

aplica

la

COSTA RICA

PUNTO FOCAL NACIONAL DESIGNADO
Nombre completo de la institución

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION, MINISTERIO DE
AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES

Nombre y título del punto focal
designado

GINA CUZA JONES. GERENTE DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS.
ACLAC

Dirrección postal:

11384-1000 SAN JOSE

Tel:

(506) 27950723

Fax

(506) 27954855

E-mail

gina.cuza@sinac.go.cr

/ ginacuza@hotmail.com

DESIGNACION AL CONSEJO CIENTIFICO
Nombre completo de la institución

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION, MINISTERIO DE
AMBIENTE , ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES

Nombre y título de contacto

JOSE JOAQUIN CALVO. COORDINADOR PROGRAMA NACIONAL DE VIDA
SILVESTSRE

Dirección:

11384-1000. SAN JOSE.

Tel:

(506) 25226549

Fax:

(506) 22562436

E-mail:

joaquin.calvo@sinac.go.cr

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

Nombre:
Direccón:
Tel.:
Fax:
E-mail:

GINA CUZA JONES
11384-1000. SAN JOSE
(506) 27950723
(506)27954855
gina.cuza@sinac.go.cr / ginacuza@hotmail.com

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

Nombre:
Direccón:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Autoridad competente
Legislación relevante implementada:

Ley Organica del Ambiente; Ley de Conservacion de Vida Silvestre y su
Reglamento, la Ley de Biodiversidad y su Reglamento, Ley de Conservaion de
Tortugas Marinas, Ley del Servcio de Parque Nacionales.

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

CITES, CBD; RAMSAR, CBI; Convencion sore laLucha contra la Desertificacion y
la Sequia, Convencion sobre el Cambio Climatico

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

Plan Estrategico del Sistema Nacional de Areas de Conservación, Estrategia Nacional
de Vida Silvestre;Estrategia Nacional de Biodiversidad; Estrategia Nacional de
Investigacion.
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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:
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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: GINA CUZA JONES
Dirección: 11384-1000. SAN JOSE
Tel.:
Fax:
E-mail:
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(506) 27950723
(506) 29754855
gina.cuza@sinac.go.cr / ginacuza@hotmail.com

1

¿Qué otros departamentos gubernamentales están implicados en actividades/iniciativas para la conservación de
especies migratorias en su país? (Cita por favor)
Gerencia de Areas Silvestres Protegidas (ASP-SINAC) Instituto de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA)

2

En el caso de que más de un departamento gubernamental esté implicado, describa la relación/interacción entre estos
departamentos:
ASP-SINAC se encarga del manejo de areas portegidas algunas declaradas para especies migratorias. INCOPESCA
tiene relacion con la proteccion de especies marinas, siendo su objetivo principal la regulacion de especies marinas
confines comerciales.

3

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

No

Actualmente el Programa Nacional de Vida Silvestre esta coordinando las diferentes acciones que se tienen
progrmadas para la revisión del Decreto Ejecutivo para la implemtación de la Convencion, en donde se incluira
la conformacion del Comite Cientifico.
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:
PRETOMA, Fundacion PROMAR (Proteccion de Cetaceos),
Fundacion Keto.org Cetáceos y Tortugas de Costa Rica,
Organización de Estudios Tropicales (OTS) (Conservacion de aves migratorias),
Asociación para el Desarrollo Sostenible del Área de Conservación del Tempisque (Conservacion de aves
migratorias),
Asociación Ornitologica Costarricense,
Union de Ornitologos de Costa Rica
Fundacion Manati.
Fundacion Conservacion del Caribe y Conservacion de las Tortugas Marinas
CCC (Tortugas Marinas). Centro Cientifico Tropical (CCT), Fundacion Mar Viva (Tortugas, Cetaceos y
Tiburones)
Latin American Sea Turtle Conservation Program – WIDECAST, Programa Restauración Tortugas Marinas.

4ª

Por favor brinde detalles sobre las autoridades gubernamentales involucradas en territorios transoceánicos.

5

Describa si el sector privado se involucra en la conservación de especies migratorias en su país:

6

Notifique interacciones entre estos sectores en la conservación de especies migratorias en su país:
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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

Programa Nacional de Vida Silvestre, Sistema
Nacional de Areas de Conservacion Ministerio del
Ambiente, Energia y Telecomunicaciones.

2

Mamíferos marinos

Programa Nacional de Vida Silvestre
SistemaNacional de Areas de Conservacion
Ministerio del Ambiente, Energia y
Telecomuniaciones, Instituto Costarricense de Pesca
y Acuicultura

3

Tortugas marinas

Programa Nacional de Vida Silvestre
SistemaNacional de Areas de Conservacion
Ministerio del Ambiente, Energia y
Telecomunicaciones, Instituto Costarricense de Pesca
y Acuicultura; Escuela de Biologia de la Universidad
de Costa Rica

4

Mamíferos terrestres

Programa Nacional de Vida Silvestre
SistemaNacional de Areas de Conservacion
Ministerio del Ambiente, Escuela de Biologia
Universidad de Costa Rica, Escuela de Ciencias
Biologicas Universidad Nacional, Maestria en Vida
Sivestre de la Universidad Nacional.

5

Murciélagos

Programa Nacional de Vida Silvestre
SistemaNacional de Areas de Conservacion
Ministerio del Ambiente, Energia y
Telecomunicaciones, Escuela de Biologia
Universidad de Costa Rica.

6

Otra taxa

Programa Nacional de Vida Silvestre
SistemaNacional de Areas de Conservacion
Ministerio del Ambiente, Energia y
Telecomunicaciones
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II.

Especies del Apéndice I
1.

1.1

AVES

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 )
Tranformacion del habitat por el cambio climatico, aumento de temperaturas, que
puede afectar, por ejemplo, los nacimientos en las tortugas marinas.
2a

¿Qué acciones se están llevando a cabo para tratar de superar estos obstáculos?
Se tiene más de un 25 % del territorio nacional en Areas Protegidas y un 5 % mas en reservas privadas

2b

Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.
En los últimos años areas protregidas como el Parque Nacional Palo Verde y los refugios de vida silvestre Corral de
Piedra y Mata Redonda, ubicados en la Provincia de Guanacaste ha aumentado el numero de especies e individuos de
aves migratorias,provenientes principalmente del hemisferio norte, ademas en los Refugios de Vida Silvestre Ostional, en
la provincia de Guanacaste, el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo ha aumentado el numero de individuos de
trotugas marinas que llegan a desovar. Un mayor numero de avistaminetos de cetaceos marinos, ballena jorobada y
delfines en el Parque Marino Ballena, ubicado en el sur de la Provincia de Puntarenas.

2c

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para superar estos obstáculos?
Se ocupa ayuda para realizar mas investigacion sobre dichos obstaculos y financiamiento para la adquisicion de los
terrenos de algunas areas protegidas

3

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

X

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?
Se modifico el Capitulo XI de la Ley de Conservacion de Vida Silvestre, mediante la Ley 8689, aumentandose las penas
y las multas por los delitos de trafico y caza ilegal.

3b

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

3c

Describa los factores que puedan limitar estas acciones:
Falta de personal y que este capacitado

3d

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para reducir o eliminar estos factores?
Campañas de informacion hacia las comunidades y mayor investigacion enespecies migratorias
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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) Pterodroma phaeopygia Pretel lomioscuro
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie: Asociación Ornitológica de Costa Rica. 1998.
Lista de Aves de Costa Rica/ Checklist of Costa Rican Birds. San José. Costa Rica. 28 p..
Lewis, T.J. & F.G. Stiles.1980. Locational checklist of the birds of Costa Rica. Costa Rica Expeditions. San José, Costa
Rica.
Sibley, Ch. and B. Monroe, Jr.. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press. New
Haven & London. 1111 p.
Slud, P. 1964. The birds of Costa Rica: Distribution and Ecology. Bulletin of The American Museum of Natural History
128: 5-430
Slud, P. 1967. The birds of Cocos Island, Costa Rica. Bulletin of the American Museum of Natural History 134: 261-296.
Stiles, F.G. 1983. Checklist of birds. Pp. 530-544, In: D.H. Janzen (ed.). Costa Rican Natural History. University of
Chicago Press, Chicago.
Stiles, F.G. & A. F.Skutch. 1995. Guía de Aves de Costa Rica.Traducción al Español: Loretta Rosselli. Ilustrado por Dana
Gardner. Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio). Heredia, Costa Rica. 580 p.

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
indicadas arriba

Los datos que se tiene son de las referencias bibligrficas

Identificación y establecimiento de áreas protegidas

Parque Nacional Marino Isla del Coco

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?
Se conoce poco de su estado poblacional ya que frecuenta sitios bastante alejados de la costa, con excepción de las
cercanías de los sitios de anidación, Es una visitante rara, aunque tal vez sea regular en el Pacífico, a considerable
distancia de la costa, incluso en las vecindades de la Isla del Coco

5

Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
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Especie nombre – Nombre(s) común(es) Puffinus creatopus
1

Pardela blanca común

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
Asociación Ornitológica de Costa Rica. 1998. Lista de Aves de Costa Rica/ Checklist of Costa Rican Birds. San José.
Costa Rica. 28 p..
Lewis, T.J. & F.G. Stiles.1980. Locational checklist of the birds of Costa Rica. Costa Rica Expeditions. San José, Costa
Rica.
Sibley, Ch. and B. Monroe, Jr.. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press. New
Haven & London. 1111 p.
Slud, P. 1964. The birds of Costa Rica: Distribution and Ecology. Bulletin of The American Museum of Natural History
128: 5-430
Slud, P. 1967. The birds of Cocos Island, Costa Rica. Bulletin of the American Museum of Natural History 134: Stiles,
F.G. 1983. Checklist of birds. Pp. 530-544, In: D.H. Janzen (ed.). Costa Rican Natural History. University of Chicago
Press, Chicago.
Stiles, F.G. & A. F.Skutch. 1995. Guía de Aves de Costa Rica.Traducción al Español: Loretta Rosselli. Ilustrado por Dana
Gardner. Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio). Heredia, Costa Rica. 580 p.

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
indicadas arriba

Los datos que se tiene son de las referencias bibligrficas

Identificación y establecimiento de áreas protegidas

Parque Nacional Marino Isla del Coco

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?
Existen varios registros definitivos o probables de su presencia en las aguas cercanas a la Isla del Coco, donde tal vez es
rara, aunque es regular durante las migraciones (de mayo a junio, de setiembre a octubre).

5

Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:

Especie nombre – Nombre(s) común(es) Tryngites subruficollis Zarceta, praderito pechianteado
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
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American Ornithologists´s Union. 1998. Check-List of North American Birds (The Species of Birds of North America
from the Arctic through Panama, Including the West Indies and Hawaiian Islands). 7th.ed.. Allen Press, Inc., Lawrence,
Kansas, U.S.A..
Delgado, R.; R.G. Campos; J. Sánchez y Ch. Gómez. 1998. Lista de Aves de Costa Rica/ Checklist of Costa Rican Birds.
ASOCIACION ORNITOLOGICA DE COSTA RICA. San José. Costa Rica. 28 p..
Elizondo, L.H. 1992. Especies de Aves Migratorias Neárticas en Costa Rica. Base de Datos de Biodiversidad, Instituto
Nacional de Biodiversidad (INBio). Santo Domingo, Heredia. Costa Rica. 6 p. (mimeografiado).
Lewis, T.J. & F.G. Stiles.1980. Locational checklist of the birds of Costa Rica. Costa Rica Expeditions. San José, Costa
Rica.
Sibley, Ch. and B. Monroe, Jr.. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press. New
Haven & London. 1111 p.
Slud, P. 1964. The birds of Costa Rica: Distribution and Ecology. Bulletin of The American Museum of Natural History
128: 5-430
Slud, P. 1980. The birds of Hacienda Palo Verde, Guanacaste, Costa Rica. Smithsonian Institution Press, Washington. 62
p.
Stiles, F.G. 1983. Checklist of birds. Pp. 530-544, In: D.H. Janzen (ed.). Costa Rican Natural History. University of
Chicago Press, Chicago.
Stiles, F.G. & A. F.Skutch. 1995. Guía de Aves de Costa Rica.Traducción al Español: Loretta Rosselli. Ilustrado por Dana
Gardner. Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio). Heredia, Costa Rica. 580 p.
2a

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

2b

disminuyendo

estable

no conocido

poco claro

Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
Aumentando
disminuyendo
estable
no conocido
poco claro
Es una especie actualmente rara y esporádica durante la migración otoñal (de fines de agosto a fines de octubre). No
existen comunicaciones acerca de su presencia durante la primavera, aunque se le puede esperar en marzo y abril. Hasta la
fecha, todas las comunicaciones existentes corresponden al Valle Central, donde sin duda se detiene con menor frecuencia
que antes debido al drenaje de sus hábitats preferidos en esta área. Debe buscarse en la cuenca del río Tempisque y en el
lado del Caribe, sobre todo en las áreas donde se cultiva arroz.

3

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
indicadas arriba

Los datos que se tiene son de las referencias bibligrficas

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:
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Especie nombre – Nombre(s) común(es) Dendroica cerulea
1

Reinita cerúlea

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
American Ornithologists´s Union. 1998. Check-List of North American Birds (The Species of Birds of North America
from the Arctic through Panama, Including the West Indies and Hawaiian Islands). 7th.ed.. Allen Press, Inc., Lawrence,
Kansas, U.S.A..
Campos, R.G. 1989. Lista de las Aves de la Reserva Biológica Lomas Barbudal, Cantón de Bagaces, Guanacaste.
Español/Inglés. Publicado por Amigos de Lomas Barbudal. 4 p.
Chaves, A. 1988. Inventario Biológico de la Zona Norte. Informe Final, Consultoría realizada para el Centro Agronómico
Cantonal de Upala. Organización para Estudios Tropicales. San José, Costa Rica. 180 p.
Delgado, R.; R.G. Campos; J. Sánchez y Ch. Gómez. 1998. Lista de Aves de Costa Rica/ Checklist of Costa Rican Birds.
ASOCIACION ORNITOLOGICA DE COSTA RICA. San José. Costa Rica. 28 p..
Elizondo, L.H. 1992. Especies de Aves Migratorias Neárticas en Costa Rica. Base de Datos de Biodiversidad, Instituto
Nacional de Biodiversidad (INBio). Santo Domingo, Heredia. Costa Rica. 6 p. (mimeografiado).
Lewis, T.J. & F.G. Stiles.1980. Locational checklist of the birds of Costa Rica. Costa Rica Expeditions. San José, Costa
Rica.
Sibley, Ch. and B. Monroe, Jr.. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press. New
Haven & London. 1111 p.
Slud, P. 1960. The birds of Finca La Selva, Costa Rica: A tropical wet forest locality. Bulletin of the American Museum
of Natural History 121(2): 146 p.
Slud, P. 1964. The birds of Costa Rica: Distribution and Ecology. Bulletin of The American Museum of Natural History
128: 5-430
Stiles, F.G. 1977. Checklist of the birds of La Selva and vicinity. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 12 p.
Stiles, F.G. 1983. Checklist of birds. Pp. 530-544, In: D.H. Janzen (ed.). Costa Rican Natural History. University of
Chicago Press, Chicago.
Stiles, F.G. 1991. Lista preliminar de la avifauna de la Reserva Forestal de San Ramón. Pp. 73-78, In: R. Ortiz (ed.).
Memoria de Investigación, Reserva Forestal de San Ramón. Oficina de Publicaciones, Sede de Occidente, Universidad de
Costa Rica.
Stiles, F.G. & A. F.Skutch. 1995. Guía de Aves de Costa Rica.Traducción al Español: Loretta Rosselli. Ilustrado por Dana
Gardner. Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio). Heredia, Costa Rica. 580 p.

2a

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

2b

disminuyendo

estable

no conocido

poco claro

Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
Aumentando
disminuyendo
estable
no conocido
poco claro
Es un especie migratoria de otoño (de fines del mes de agosto o comienzos de setiembre hasta mediados de octubre) entre
rara y común en forma esporádica en las bajuras y piedemontes del Caribe. Se localiza desde el nivel del mar hasta los
500 m., y en ocasiones hasta los 1500 m. Unos pocos individuos llegan hasta el lado del Pacífico en la bajuras del norte y
el centro. La abundancia varía mucho tanto día a día como entre diferentes años. No existen comunicaciones sobre su
presencia durante el invierno. En la primavera es regular solo a lo largo de la costa del Caribe en abril; existen
comunicaciones ocasionales de su presencia tierra adentro, incluidas las bajuras del Caribe y del Pacífico.
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3

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
indicadas arriba

Los datos que se tiene son de las referencias bibligrficas

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 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) Contaminacion de sitios de alimentacion
2a

¿Qué acciones se están llevando a cabo para tratar de superar estos obstáculos?
Existe una prohibicion total a la captura de mamiferos marinos, siempre se dan capturas incidentales para lo cual la
legislacion obliga a las embarcaciones a usar dispositivos para que estos puedan salir de las redes.

2b

Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.
Este tipo de acciones han sido exitosas ya que se han disminuido la captura de estas especies.

2c

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para superar estos obstáculos?
Se requiere mayor recursos humano y capacitación.

3

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

Capturas incidentales

Principalmente para el caso de los delfines.

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?
Uso de nuevos metodos de pesca como anzuelos circulares y campañas de limpieza en las playas, asi como certificaciones
como Bandera Azul Ecologica entre otros.

3b

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

3c

Describa los factores que puedan limitar estas acciones:
Falta de personal, investigacion y capacitación

3d

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para reducir o eliminar estos factores?
Capacitacion e investigaciones.
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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) Physeter macrocephalus Cachalote
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
Gerrodette, T. y D.M. Palacios. 1996. Estimados de abundancia de cetáceos en las aguas de las ZEE del Pacífico Tropical
Oriental. Southwest Fisheries Science Center. Informe Administrativo LJ-96-10. 28 p. (Inglés y Español)
Jefferson, T.A.; S. Leatherwood and M.A. Webber. 1994. Marine mammals of the world. UNEP/FAO, Roma. 320 p.
Mangels, K.F. and T. Gerrodette. 1994. Report on cetacean sightings during a marine mammal survey in the Eastern
Tropical Pacific Ocean aboard the NOAA ships McArthur and David Starr Jordan, July 29-November 2, 1992. NOAA
Technical Memorandum NMFS/SWFSC-200. 74 P.
Wilson, D. E., and D. M. Reeder (eds). 1993. Mammal Species of the World. Smithsonian Institution Press, 1206 pp.
Rodríguez, J. 1993. Cetáceos de Costa Rica: lista de especies y distribución preliminar. Revista de Biología Tropical (en
revisión). 23 p.
Whitehead, H. 1995. The realm of the elusive sperm whale. National Geographic magazine 188(5): 56-73

2a

Resuma información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
Aumentando
disminuyendo
estable
no conocido
poco claro
Estimados preliminares establecen en 1.286 individuos la población total en el Pacífico de Costa Rica, para una densidad
de 3 individuos/1000 Km².

2b

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

disminuyendo

estable

no conocido

poco claro

Para costa Rica: En todo el Pacífico, incluyendo la isla del Coco, y en el Caribe
3

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
Con el apoyo del Ministerio del Ambiente, Energia y
Telecomunicaciones, Fundación Promar y Fundación Keto (ambas de Costa Rica) han desarrollado talleres de
capacitación en comunidades costeras sobre conservación de cetáceos y un manejo adecuado.
Species protection
La ley de biodiversidad, el Reglamento de Observación de
Cetáceos y la Ley de Pesca prohíben la caza, captura, acoso, etc. de las diferentes especies de cetáceos del país,
declarando ademas ZEE en el Pacifico y el Caribe como santuario de ballenas
Control de caza / furtive
Restauración de especies
Protección del hábitat
Recientemente el Estado Costarricense declaró toda la
ZEE del país (tanto en el Pacífico como en el Caribe) como Santuario de Ballenas.
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?
Otras actividades (principalmente investigación) con esta especie, no han sido posibles por limitaciones financieras

5

Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
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Especie nombre – Nombre(s) común(es) Balaenoptera musculus (ballena azul).
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:

2a

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

disminuyendo

estable

no conocido

poco claro

Se ha estimado una (sub)población de 27 ballenas azules que utilizan las aguas de la Zona Económica Exclusiva(ZEE) de
Costa Rica, en las regiones que estan vinculadas con el Domo ( Termico) de Costa Rica, pero no exiten monitoreos
posteriores de 1996.
2b

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

disminuyendo

estable

no conocido

poco claro

Hay poca claridad si se trata de una (sub)población residente o migratoria. Ver darnis.inbio.ac.cr para el mapa de su
distribución conocida.
3

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
Con el apoyo del Ministerio del Ambiente, Energia y
Telecomunicaciones, Fundación Promar y Fundación Keto (ambas de Costa Rica) han desarrollado talleres de
capacitación en comunidades costeras sobre conservación de cetáceos y un manejo adecuado.
Species protection
La ley de biodiversidad, el Reglamento de Observación de
Cetáceos y la Ley de Pesca prohíben la caza, captura, acoso, etc. de las diferentes especies de cetáceos del país,
declarando ademas ZEE en el Pacifico y el Caribe como santuario de ballenas
Control de caza / furtive
Restauración de especies
Protección del hábitat
Recientemente el Estado Costarricense declaró toda la
ZEE del país (tanto en el Pacífico como en el Caribe) como Santuario de Ballenas.
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?
Otras actividades (principalmente investigación) con esta especie, no han sido posibles por limitaciones financieras

5

Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:

Información miscelánea o comentarios en general sobre los mamíferos marinos del Apéndice I:
Actualizar los registros poblacionales, ya que los existen datos de 1996 y extenderlo a otras especies que no existen estadisticas
del todo. Tomar en cuenta el Apendice II,tales como:delfines tornillo (Stenella longirostris), manchado(Stenella attenuata)
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Especie nombre – Nombre(s) común(es) Megaptera novaeangliae (Ballena jorobada, yubarta, gubarte.)
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
Acevedo-Gutiérrez, A. and M.A. Smultea. 1995. First record of humpback whales including calves at golfo Dulce and isla
del Coco, Costa Rica; suggesting geographic overlap of Northern and Southern Hemispheres populations. Marine
mammal science 11(4): 554-560
Earle, S.A. 1979. Humpback whales: the gentle giants. National Geographic Magazine 155(1): 2-17
Jefferson, T.A; S. Leatherwood and M.A. Webber. 1994. Marine mammals of the world. UNEP/FAO, Roma. 320 p.
Steiger, G.H.; J. Calambokidis; R. Sears; K.C. Balcomb and J.C. Cubbage. 1991. Movements of humpbacks(M.
novaeangliae) between California and Costa Rica. Marine mammal science 7(3): 306-310
Wilson, D. E., and D. M. Reeder (eds). 1993. Mammal Species of the World. Smithsonian Institution Press, 1206 pp.

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
Con el apoyo del Ministerio del Ambiente, Energia y
Telecomunicaciones, Fundación Promar y Fundación Keto (ambas de Costa Rica) han desarrollado talleres de
capacitación en comunidades costeras sobre conservación de cetáceos y un manejo adecuado.
Species protection
La ley de biodiversidad, el Reglamento de Observación de
Cetáceos y la Ley de Pesca prohíben la caza, captura, acoso, etc. de las diferentes especies de cetáceos del país,
declarando ademas ZEE en el Pacifico y el Caribe como santuario de ballenas
Control de caza / furtive
Restauración de especies
Protección del hábitat
Recientemente el Estado Costarricense declaró toda la
ZEE del país (tanto en el Pacífico como en el Caribe) como Santuario de Ballenas.
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?
Otras actividades (principalmente investigación) con esta especie, no han sido posibles por limitaciones financieras

5

Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:

Especie nombre – Nombre(s) común(es) Trichechus manatus (Manatí, vaca marina)
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
Corbet, G.B. & J.E. Hill. 1991. A world list of mammalian species. Oxford University, London, England. 243 p..
Frantzius, A. Von. 1923-24. Manatí (Trichechus manatus). Revista de Costa Rica 1923-1924: 233-234.
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Goodwin, G.C.. 1946. Mammals of Costa Rica. Bulletin of The American Museum of Natural History 87(5): 271-473
Hall, E.R..1981. Mammals of North America. Vols. 1 and 2. John Wiley, New York. 1175 p.
Husar, S.L. 1978. Trichechus manatus. Mammalian Species 93: 1-5.
Nowak, R.M. 1991. Walker´s Mammals of the World. Fifth Edition. The John Hopkins University. Baltimore. 1362 p.
Reid, F.. 1997. A FIELD GUIDE TO THE MAMMALS OF CENTRAL AMERICA & SOUTHEAST MEXICO. Oxford
University Press, New York. 334 p.
Reynolds lll, J., W. Szelisotwski & M. León. 1995. Status and Conservation of manatees Trichechus manatus manatus in
Costa Rica. Biological Conservation 71: 193-196.
Rodríguez, J. & F. Chinchilla. 1996. Lista de Mamíferos de Costa Rica. Rev. Biol. Trop. 44(2): 877-890.
Timm, R., D. E. Wilson, B.Clauson, R. LaVal & C. Vaughan. 1989. Mammals of the La Selva-Braulio Carrillo complex,
Costa Rica. Fish and Wildlife Service, U.S.A.. North American Fauna 75. 162 p
Universidad de Costa Rica. s.f.. Catálogo de Mamíferos. Museo de Zoología, Escuela de Biología, Universidad de Costa
Rica. s.d..
Vaughan, C. 1983. A report on dense forest habitat for endangered wildlife species in Costa Rica. Escuela de Ciencias
Ambientales. Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica. 99 p.
Wilson, D.E. 1983. Checklist of Mammals. Pp. 443-448, In: D.H. Janzen (ed.). Costa Rican Natural History. University
of Chicago Press. Chicago.
Wilson, D.E. & D.M. Reeder (eds.). 1993. Mammals Species of the World: a taxonomic and geographic reference.
Second Edition. Smithsonian Institution Press, Washington. 1.206 p.
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
Con el apoyo del Ministerio del Ambiente, Energia y
Telecomunicaciones y Fundación Trichechus de Costa Rica han desarrollado talleres de capacitación en comunidades
costeras sobre su conservación y un manejo adecuado.
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?
Otras actividades (principalmente investigación) con esta especie, no han sido posibles por limitaciones financieras

5

Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
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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)): Se permite la extraccion de huevos de tortuga lora mediante el decreto N.° 20007- MAG de 1990 y del
decreto 28203 MAG-MIRENEM del año 2000

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 )
2a

¿Qué acciones se están llevando a cabo para tratar de superar estos obstáculos?
Existe una prohibicion total de la caza, pero en zonas costeras se sigue cazando ilegalmente por asuntos culturales y el
saqueo de huevosse realizan oeprativos junto con la policia en las epocas de anidamiento.

2b

Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.
Este tipo de acciones han sido exitosas ya que se ha disminuido en un 60 a 75% la captura ilegal y el saqueo de huevos.

2c

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para superar estos obstáculos?
Recurso Humano y capacitacion.

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?
Existe una prohibicon total de extracción de huevos.

3b

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

Disminucion de la extraccion de huevos
3c

Describa los factores que puedan limitar estas acciones:
Falta de personal investigacion y capacitacion

3d

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para reducir o eliminar estos factores?
Capacitacion.
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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) Dermochelys coriacea. Tortuga baula, tortuga laúd, tortuga canal
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie: Lewison, R.L., S. A. Freeman, & L. B. Crowder.
2004. Quantifying the effects of fisheries on threatened species: the impact of pelagic longlines on loggerhead and
leatherback sea turtles. Ecology Letters, (2004) 7:221-231

2a

Resuma información acerca del tamaño de la población (si es conocida): Esta información es en base a la
anidación de la tortuga baula en los Refugios Nacionales de Vida Silvestre Caletas/Ario y Camaronal.
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
Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas
Ario, en Agosto del 2006. Un proyecto entre el MINAE, ACT, PRETOMA y Hacienda del Ario. S.A.
Seguimiento/Monitoreo
Monitoreo de la actividad de anidación de tortuga baula en Playa Caleta, entre 2001 al
2007 en Guanacaste, Randall Arauz, Alexander Gaos, y otros
Monitoreo de la actividad de anidación de tortuga baula en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Camaronal, entre 2006
y 2007. Randall Arauz, Alexander Gaos, Ingrid Yañez, Alec Hutchinson, Stephanny Arroyo.
Educación / aumento de conciencia
Constantemente informando al público sobre los avances
para proteger playas de anidacion y la amenaza que representa la pesca
Species protection
Control de caza / furtive
Miguel,Coyote, Caletas en Peninsula de Nicoya, Costa Rica

Control de saqueo de nidos en Playas Camaronal, San

Restauración de especies
Desde 1996 se opera un vivero de tortugas en San Miguel
y desde 2001 se opera un vivero de tortugas en Playa Caletas.
Protección del hábitat
Actualmente presentando denuncias ante las fiscalías y el
Tribunal Ambiental Administrativo, por invacion a zona publica y destruccion de humedal del Refugio de Vida Silvestre
Caletas
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:
Continuar con el monitoreo de anidación, proteccion de areas marina protegidas, promover la creacion de Corredor
Biologico entre Isla del Coco e Isla Galapagos, para la proteccion de la tortuga baula en su migracion.
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Especie nombre – Nombre(s) común(es) Chelonia mydas (Tortuga marina verde)
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
Ernst, C.H. y R.W. Barbour. 1989. Turtles of the World. Smithsonian Institution Press. Washington, D.C. and London,
313 p.
Lee, J.C. 1996. The amphibians and reptiles of the Yucatán Peninsula, Cornell Univ. Press, Ithaca, New York. xii + 500
pp.

2a

2b

Resuma información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
Aumentando
disminuyendo
estable
no conocido

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

3

poco claro

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
Constantemente informando al público sobre los avances
para proteger playas de anidacion y la amenaza que representa la pesca
Species protection
Control de caza / furtive
Miguel,Coyote, Caletas en Peninsula de Nicoya, Costa Rica

Control de saqueo de nidos en Playas Camaronal, San

Restauración de especies
Desde 1996 se opera un vivero de tortugas en San Miguel
y desde 2001 se opera un vivero de tortugas en Playa Caletas.
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:
Continuar con el monitoreo de anidación y proteccion de areas marina protegidas.

Especie nombre – Nombre(s) común(es) Caretta caretta
1

Tortuga marina, caguama

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
Ernst, C.H. y R.W. Barbour. 1989. Turtles of the World. Smithsonian Institution Press. Washington, D.C. and London,
313 p.
Lee, J.C. 1996. The amphibians and reptiles of the Yucatán Peninsula, Cornell Univ. Press, Ithaca, New York. xii + 500
pp.

2a

2b

Resuma información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
Aumentando
disminuyendo
estable
no conocido

poco claro

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

disminuyendo
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poco claro

3

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
Constantemente informando al público sobre los avances
para proteger playas de anidacion y la amenaza que representa la pesca
Species protection
Control de caza / furtive
Miguel,Coyote, Caletas en Peninsula de Nicoya, Costa Rica

Control de saqueo de nidos en Playas Camaronal, San

Restauración de especies
Desde 1996 se opera un vivero de tortugas en San Miguel
y desde 2001 se opera un vivero de tortugas en Playa Caletas.
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:
Continuar con el monitoreo de anidación y proteccion de areas marina protegidas.

Especie nombre – Nombre(s) común(es) Eretmochelys imbricata
1

Tortuga marina carey

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
Cornelius, S.E. 1986. The sea turtles of Santa Rosa National Park. Fundación de Parques Nacionales, 64p.
Ernst, C.H. y R.W. Barbour. 1989. Turtles of the World. Smithsonian Institution Press. Washington, D.C. and London,
313 p.
Lee, J.C. 1996. The amphibians and reptiles of the Yucatán Península, Cornell Univ. Press, Ithaca, New York. xii + 500
pp.

2a
2b

Resuma información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
Aumentando
disminuyendo
estable
no conocido
Resuma información acerca del la distribución (si es conocida):
Aumentando

3

poco claro

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
Constantemente informando al público sobre los avances
para proteger playas de anidacion y la amenaza que representa la pesca
Species protection
Control de caza / furtive

Control de saqueo de nidos

Restauración de especies
Protección del hábitat
Restauración del hábitat
Otros
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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:
Continuar con el monitoreo de anidación y proteccion de areas marina protegidas.

Especie nombre – Nombre(s) común(es) Lepidochelys olivacea Tortuga marina lora, tortuga carpintera.
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
Cornelius, S.E. 1986. The sea turtles of Santa Rosa National Park. Fundación de Parques Nacionales, 64p.
Ernst, C.H. y R.W. Barbour. 1989. Turtles of the World. Smithsonian Institution Press. Washington, D.C. and London,
313 p.

2a
2b

Resuma información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
Aumentando
disminuyendo
estable
no conocido
Resuma información acerca del la distribución (si es conocida):
Aumentando

3

poco claro

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
Constantemente informando al público sobre los avances
para proteger playas de anidacion y la amenaza que representa la pesca
Species protection
Control de caza / furtive

Control de saqueo de nidos

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:
Continuar con el monitoreo de anidación y proteccion de areas marina protegidas.

Información miscelánea o comentarios en general sobre los mamíferos marinos del Apéndice I:
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4
4.1

MAMÍFEROS TERRESTRES (EXCEPTO LOS MURCIÉLAGOS)

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) Caza por desconocimineto por parte de las comunidades en donde
tienen dormideros

2a

¿Qué acciones se están llevando a cabo para tratar de superar estos obstáculos?
Se esta trabanjo con las comunidades dando capaciotacion por medio de talleres de la importancia de los murcielagos en
los ecosistemas.

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?
Financiamiento para capacitacion e investigacion

3

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

3a

Fragmentación y pérdida del hábitat
Tranformacion del habitat por cambio climatico

¿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?
Creacion de las areas silvestres protegidas que cubre mas del 25% del territorio nacional.

3b

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

Hay mayor interese por parte de las comunidades enla proteccioon es estas especies.
3c

Describa los factores que puedan limitar estas acciones:

3d

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para reducir o eliminar estos factores?
Financiamiento para investigaciones.
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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) Lepidochelys olivacea
1

Tortuga marina lora, tortuga carpintera.

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
Corbet, G.B. & J.E. Hill. 1991. A world list of mammalian species. Oxford University, London, England. 243 p..
Goodwin, G.C. 1946. Mammals of Costa Rica. Bulletin of the American Museum of Natural History. 87(5): 271-473
Hall, E.R..1981. Mammals of North America. Vols. 1 and 2. John Wiley, New York. 1175 p.
Hilje, L.. 1976. Relación entre las dimensiones de las extremidades y el tipo de alimentación en murciélagos. Brenesia
(9): 41-50.
Nowak, R.M. 1991. Walker´s Mammals of the World. Fifth Edition. The John Hopkins University. Baltimore. 1362 p.
Reid, F.. 1997. A FIELD GUIDE TO THE MAMMALS OF CENTRAL AMERICA & SOUTHEAST MEXICO. Oxford
University Press, New York. 334 p.
Rodríguez, J. & F. Chinchilla. 1996. Lista de Mamíferos de Costa Rica. Rev. Biol. Trop. 44(2): 877-890
Universidad de Costa Rica. s.f.. Catálogo de Mamíferos. Museo de Zoología, Escuela de Biología, Universidad de Costa
Rica. s.d..
Williams, K.T. 1989. Tadarida brasiliensis. Mammalian species 331: 1-10.
Wilson, D.E. 1983. Checklist of Mammals. Pp. 443-448, In: D.H. Janzen (ed.). Costa Rican Natural History. University
of Chicago Press. Chicago.
Wilson, D.E. & D.M. Reeder (eds.). 1993. Mammals Species of the World: a taxonomic and geographic reference.
Second Edition. Smithsonian Institution Press, Washington. 1.206 p.

2a

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

2b

estable

no conocido

poco claro

no conocido

poco claro

no conocido

poco claro

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

2c

disminuyendo

disminuyendo

estable

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

disminuyendo
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3

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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6.
6.1
1

OTROS TAXONES

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

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:
Programa Nacional de Vida Silvestre, Sistema Nacional de Areas de Conservacion Ministerio del Ambiente Energia y
Telecomunicaciones, Instituto Pezca y Acuicultura.

2

¿Está prohibida la caza y captura de las especies del Ápendice I pertenecientes
Si
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: Ley de Pesca y Acuicultura, LEY Nº 8436

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)):

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

Si

Otras amenazas a la migración (por favor especifique) Pesca, Contaminacion.
3a

¿Qué acciones se están llevando a cabo para tratar de superar estos obstáculos?
Especies que son de objeto comercial Costa Rica a apoyado iniciativas para incluirlas en los Apendices de CITES, con el
fin de disminuir la presion de la pesca incidental.

3b

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

Varias especies de tiburones estan incluidas en los Apendices de CITES
3c

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para superar estos obstáculos?
Ayuda economica con el fin de poder incluir en los barcos observadores neutrales.

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) Pesca sin control.

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.

Con el fin de diminujir el aleteo de tiburones en Costa Rica esta prohibido el desembarco de aletas de
tiburon, deben desembarcarlo completo.
4c

Describa factores que puedan limitar estas acciones:
Falta de Control y proteccion por parte de la autoridades por falta de recurso human, capacitacion y equipo.

4d

¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para reducir o eliminar estos factores?
Economica con el fin de poder adquirir equipo necesario.
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6.2

Preguntas sobre especies específicas de otros taxones del Apéndice I

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) Rhincodon typus. Tiburón ballena.
1

Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie: Eckert, S.A., & B. S. Stewart. 2001 Telemetry and
satellite tracking of whale sharks, Rhincodon typus, in the Sea of Cortez, Mexico, and the north Pacific Ocean.
Environmental Biology of Fishes 60: 299–308, 2001.

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
Operación Tiburón Ballena, identificación fotográfica con
individudos identificados en la base de datos de www.ecocean.org
Identificación y establecimiento de áreas protegidas
Seguimiento/Monitoreo

Operación Tiburón Ballena, Red de Avistamientos

Educación / aumento de conciencia
Operación Tiburón Ballena, charlas a buzos, pescadores y
operadores de turismo, en playas del Coco, Guanacaste, bahía Drake, Puntarenas.
Species protection
Control de caza / furtive
Restauración de especies
Protección del hábitat
Restauración del hábitat
Otros
Randall Arauz.

Operación tiburón es un proyecto de PRETOMA, dirigido por

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:
Continuar con la red de Avistamientos, Marcaje satelital para el estudio de migraciones, en el Parque Nacional Isla del
Coco y el Parque Nacional Guanacaste.

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 migratoria1
Si
en peligro que aún no ha sido incluída en el Apéndice I?
En caso afirmativo, detalle a continuación: Varias de las especies de aves migratorias del Hemisferio Norte

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: Legislacion para la proteccion de los ecosistemas y de las especies
1b

¿Qué ayuda/medidas, si es necesaria, requiere su país para tomar las medidas pertinentes con el objetivo de incluir estas
especies?
Ayuda económica con el fin de conseguir mas cantidad de recursos humano capacitacion y equipo

1

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:
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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: Trabajar con Honduras y Panama.

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: Trabajar con Honduras y Panama.

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?

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 tortugas marinas 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 of a 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 tortugas marinas?
En caso afirmativo, detalle a continuación: Trabajar con Honduras y Panama.
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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: Trabajar con Panamá y Honduras.

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: Trabajar con Panamá y Honduras

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: Trabajar con Panamá y Honduras
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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: Hay que realizar estudios e identificar especies a incluir

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?
Financiamento para la investigacion.
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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)
Reducir al mínimo o eliminar las barreras u obstáculos a la migración
La investigación y la vigilancia de las especies migratorias
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: En las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Conservacion de la Vida
Silvestre, Convenio Centroamericano de Biodiversidad,Convención para la Proteccion de la Flora y Fauna, Belleza
Escenica de los países de America, entre otro

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 pósitivos de las acciones realizadas
En relación con la pesquerias el pais obliga al uso de instrumentos en las redes para que los delfines, tiburones y tortugas
marinas puedan escapar, con respecto a las caza, esta esta prohibida para especies que estan incluidas en los Apendices
de la CMS. Actualmente se esta trabajando en la oficialización de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial.
Junto con el Ministerio de Salud se tiene un trabajo conjunto para visitas de las zonas consteras con desarrollo turistico
con el fin de determionar el grado de contaminación de las aguas que vierten al mar, el este año, 2008, se cerraron dos
hoteles pertnecientes a grandes cadenas hoteleras.
Costa Rica tiene mas de un 25% de su territorio en Area Protegia que son administradas por el Estado.
Con respecto a la lineas de alta tencion, cuando las construyen deben de presentar un estudio de Impacto Ambiental
aprobado, antes de dar el permiso de instalarlas y deben de entregar una lista de acciones de mitigación.
También para la contrucción de presas se debe de tener un Estudio de Impacto Ambiental aprobado
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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: Varias de las areas protegidas de nuestro país han establecido para la proteccion
de especies migratorias, areas de alimentacion para aves, anidacion de trotugas marinas, de apareamiento de ballenas,
y de anidacion para otras especies.

1a

Por favor identifique los lugares nacionales más importantes para especies migratorias y sus status de protección:
Parque Nacional Las Baulas, Refugio de Vida Silvestre Ostional; Parque Marina Ballena, Parque Marino la Isla del
Coco; Parque Nacional Palo Verde, Parque Nacional Tortuguero, Refugio de Vida Gandoca Manzanillo, Refugio de
Vida Silvestre Caño Negro.

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
Acuáticas
Marinas

1c

Identique a la agencia, departamento u organización responsable de liderar esta acción en el país: Sistema Nacional de
Areas de Conservacion, Ministerio de Ambiente, Energia y Telecomunicaciones.

2

Resultados – por favor describa los resultados pósitivos de las acciones realizadas
Tener mas del 25% del territorio nacional dentro de areas protegidas, y que en la mayoria de estas areas a habido un
mejoramiento de las poblaciones de las especies migratorias.

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:

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)
En talleres se ha generado lobi con otros paises de la region que tengas interes en formar parte de la CMS.
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1a

Identifique la agencia, departamento u organización responsable de esta acción en su país:
Sistema Nacional de Areas de Conservacion, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

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,
Si
No
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: En este particular, la importancia en cuanto al problema fronterizo con
Nicaragua, al existir daños al ambiente y por consiguiente a las especies migratorias.

2

Identifique la agencia, departamento u organización responsable de esta acción en su país:
Sistema Nacional de Areas de Conservacion, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

3

Resultados – por favor describa los resultados pósitivos de las acciones realizadas
Asesorar en cuanto al tema de impacto sobre las especies migratorias.

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):
Tortugas Marinas, Aves Migratorias, Cetaceos

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):
Principalmente en la elaboracion de protocolos para viveros de Tortugas marinas en la region.

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):
Tortugas, Aves y Cetaceos.
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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:
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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
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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

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
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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

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
País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

Orden FALCONIFORMES, Familia Accipitridae
País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

Orden FALCONIFORMES, Familia Falconidae
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País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta
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Especies

País en área de
distribución

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

Referencia de publicaciones de distribución

Orden PASSERIFORMES, Familia Muscicapidae
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País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta

País área distr.

Extinta
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