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Convención sobre la Conservación de
Especies Migratorias de Animales Silvestres

LA IMPORTANCIA DE BRASIL
PARA LOS ANIMALES MIGRATORIOS
Los manatíes visitan a menudo las costas de Brasil © Andre Seale/Robert Harding

MENSAJE IMPORTANTE
Brasil es un país excepcionalmente rico en
biodiversidad y cuenta con una gran variedad
de hábitats que se unen en una impresionante red biológica. Entre ellos se encuentra
la llanura aluvial más grande de Sudamérica,
humedales y vastas zonas de bosque tropical
lluvioso de planicies bajas. Estos entornos son
una base esencial para el desarrollo de la extraordinaria diversidad de especies animales
de Brasil, algunas de las cuales – entre las que
se incluyen algunas especies migratorias – se
encuentran en peligro crítico o en un estado de
conservación desfavorable.

Fauna de Brasil
La gran variedad de animales migratorios de Brasil la convierten en uno de los pocos refugios aún
existentes para estas especies. Para los brasileños,
los animales silvestres migratorios representan
un gran valor económico, cultural y social. Se han
convertido en una fuente esencial para la vida
además de ser, desde hace siglos, un elemento
fundamental en tradiciones religiosas.

Especies encontradas en Brasil relevantes para la CMS
Mamíferos
> En las costas de Brasil se encuentran una alta diversidad de especies marinas que
incluyen la ballena azul,la ballena de aleta Balaenoptera musculus y B. physalus, la ballena franca austral Eubalaena australis, la ballena jorobada Megaptera novaeangliae, el
cachalote Physeter macrocephalus y el delfín del Plata Pontoporia blainvillei. Todas ellas se
encuentran en un estado de conservación alarmante por lo que han sido incluidas
en el Apéndice I de la CMS.

> Otras especies de cetáceos como el tucuxi Sotalia fluviatilis, el delfín rosado Inia geoffrensis, la marsopa de anteojos y la marsopa negra Phocoena dioptrica y Phocoena
spinipinnis, el rorcual tropical Balaenoptera edeni, el rorcual austral Balaenoptera bonaresis y la orca Orcinus orca visitan a menudo las costas de Brasil. Debido a su estado
de conservación desfavorable han sido incluidas en el Apéndice II de la CMS. El
Apéndice II incluye especies migratorias en estado de conservación desfavorable
que requieren acuerdos internacionales para su gestión y conservación.
>E
 n aguas brasileñas se encuentran dos especies de la familia Trichechidae: El manatí
del Caribe Trichechus manatus (Apéndice I) y el manatí del Amazonas Trichechus inunguis (Apéndice II).

Aves
> Entre las especies incluidas en el Apéndice I de la Convención, se encuentran el
zarapito Esquimal (o Boreal) Numenius borealis, casi extinto el yetapà de collar ,el
gallo tirano Alectrurus risora y Alectrurus tricolor, el capuchino corona gris Sporophila
cinnamomea, el capuchino castaño Sporophila hypochroma, el capuchino pecho blanco
Sporophila palustris, el capuchino de color “zelichi” Sporophila zelichi y el tordo amarillo Agelaius (Xanthopsar) flavus.

Solamente en la región del el Amazonas se han
registrado hasta la fecha 40.000 especies de plantas, 427 de mamíferos, 1.300 de aves, 378 de reptiles, más de 400 de anfibios y alrededor de 3.000
de peces de agua dulce.

> El semillero gorijoscuro Sporophila ruficollis, el doradito tucumano Pseudocolopteryx
dinellianus y el papa-moscas canela Polystictus pectoralis pectoralis se encuentran en el
Apéndice II de la Convención.

Muchas especies migratorias se enfrentan a distintas amenazas durante sus viajes o en los lugares
donde transcurren sus periodos de descanso.

> Entre otras especies que cruzan las fronteras de Brasil se han registrado el correlimos gordo Calidris canutus rufa y la gaviota cangrejera Larus atlanticus, ambos
incluidos en el Apéndice I debido a su estado de peligro.

> Brasil colabora con otros países del sur de Sudamérica para proteger mejor las
especies migratorias de aves de pastizal de la región que se encuentra bajo la
protección de la CMS mediante un Memorando de Entendimiento.

Tortugas
> Brasil es el sitio de varias especies de tortugas marinas entre las que se incluyen
la tortuga verde Chlonia mydas, la tortuga boba Caretta caretta, la tortuga Carey Eretmochelys imbricata, la tortuga olivácea Lepidochelys olivacea, la tortuga laúd
Dermochelys coriácea y la charapa arrau Podocnemis expansa. Todas estas especies se
encuentran en peligro crítico (Apéndice I).

Peces
> Los ríos de Brasil contienen una diversidad de especies de peces de agua dulce
mayor que los de cualquier otro país del mundo con 2.481 especies conocidas,
muchas de ellas migratorias.

> Entre las numerosas especies de tiburón que visitan regularmente las aguas brasileñas, se encuentran el gran tiburón blanco Carchrodon carcharias y el tiburón
peregrino Cetorhinus maximus (Apéndice I) y el tiburón ballena Rhicodon typus
(Apéndice II).

COLABORACIÓN INTERNACIONAL
Las especies migratorias representan una
parte esencial de la biodiversidad de la región
de América Latina y el Caribe (LAC). Muchas
son elementos esenciales de la cultura y para
la subsistencia de numerosas poblaciones humanas, si bien son especialmente vulnerables
a las amenazas inducidas por el ser humano
en sus enormes recorridos en busca de alimento y lugares para la reproducción .
La conservación y el uso sostenible de estas
especies suponen un gran reto al que ningún
país puede enfrentarse solo.
Mediante la unión de fuerzas con los países
de Sudamérica Partes de la Convención –
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay,
Perú y Uruguay – Brasil conseguirá mejorar la
conservación de las especies migratorias de
la región.

La tortuga Carey, el vuelvepiedras y el tiburón peregrino son algunas de las especies migratorias más importantes de Brasil
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Sobre la CMS
La Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) trabaja para la conservación de animales migratorios en peligro en
todo el mundo a través de la negociación e implementación de acuerdos y planes
de acción sobre especies. La CMS tiene 122 Partes.
La CMS involucra a todas las partes interesadas (o stakeholders) para hacer frente
a los delitos contra la fauna silvestre manteniendo la armonía con todos los demás
aspectos de la gestión y la conservación de la fauna.

Instrumentos de la CMS
Los animales reciben protección de la CMS a través de acuerdos globales o regionales, formando parte de la lista de los dos Apéndices.
> El Apéndice I de la CMS contiene las especies migratorias en peligro.
> El Apéndice II contiene las especies migratorias en estado de conservación desfavorable y que requieren acuerdos internacionales para su gestión y conservación.
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