
IV. APENDICES DE LA CONVENCION



APENDICEs I Y II, válidos a partir del 4 de febrero de 1977

Interpretación:

1. En los presentes Ap€ndices se hace referencia a las
especies:

a) conforme al nombre de las especies; o
b) como sí estuviesen todas las especies incluidas en

un taxon superior o en una parte de él que hubiese
sido designada.

2. La abreviatura " spp." se utiliza para denotar todas
las especies de un taxon superior.

3. Otras referencias a los taxa superiores a las espe-
cies tienen el único fin de servir de información o
clasificación.

4. Un asterisco (*) colocado junto al nombre de una espe-
cie o de un taxon superior indica que una o más de las
poblaciones geográficamente separadas, subespecies o
especies de dicho taxon se encuentran incluidas en el
Apéndice I y que esas poblaciones, subespecies о espe-
cies están excluidas del Apéndice II.

5. Dos asteriscos (* *) colocados junto al nombre de una
especie o de un taxon superior indican que una o más
de las poblaciones geográficamente separadas, subes-
pecies o especies de dicho taxon se encuentran inclui-
das en el Apéndice II y que esas poblaciones, subespe-
cies o especies están excluidas del Apéndice I.

6. El símbolo ()) seguido de un número colocado junto al
nombre de una especie o de un taxon superior indica
las partes o derivados que se encuentran especificados
donde corresponda para los fines de la Convención como
sigue:

>	 1, designa la raíz
>	 2, designa la madera
>	 3, designa el tronco.

7. El símbolo (-) seguido de un número colocado junto al
nombre de una especie o de un taxon superior indica la
exclusión, de tal especie o taxon superior, de las

poblaciones geográficamente separadas, subespecies,
especies o grupos de especies designadas domo sigue:

= 101 Panthera tigris altaica ( =amurensis)
-102 Población australiana
-103 Población australiana
-104 Todas las especies no succulentás.

8 El símbolo (+) seguido de un número colocado junto
al nombre de una especie o de un taxon superior de-
nota que solamente poblaciones geográficamente sepa-
radas, subespecies o especies de tal especie o -
taxon superior sё incluyen en el Apéndice respecti-
vo designadas como sigue:

+ 201 Poblacíδn de América del sur
+ 202 (A) Población del Pacifico Norte

(B) Poblaciбn de la zona situada entre 0-702
de longitud Este y desde el Ecuador a la
Antártida

+ 203 (A) Población del Atlántico Norte a 10 largo
de Islandia

(B) Poblací δn del Atlántico Norte a 10 largo
de Terranova

(C) Población de la zona situada entre los
402 de latitud sur hasta la Antártida y
entre los 120-602 de longitud Oeste

+ 204 Poblacíδn italiana
+ 205 Todas las subespecies de -América del Norte
+ 206 Población australiana
+ 207 Todas las especies de Nueva Zelandia
+ 208 Todas las especies de la familia en las

Américas.

9. El símbolo (f) colocado junto al nombre de una espe
cie o de un taxon superior indica que las especies
correspondientes están protegidas de conformidad
con el programa de 1972 de la Comisión Internacio-
nal de la Ballena.



Ns. 16

CONCERNIENTE:

rges, 23 de enero de 1976

CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL

DÉ`ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SIf^VESTRES

firmada en Washington D.C., Estados Un)xios` e1 З de

marzo de 1973	 Г

NOTIFIC#1CION DE LA SECRETARIA LAS PARTESN`

Lista de $̀spec'-s sometidas por Túnez
para su inб' Lu:iбn en el Apéndice III

4

1. Conforme a las di-•osici` nes del Articulo XVI, párrafo 1,
el Gobierno de 1• Repúbli a de Túnez ha sometido a la
Secretaría la sta de esp cíes adjunta, con el objeto de
su inclusiбn	 el Apéndice \II.

2. Conforme a las disposiciones de'.Artículo XVI, párrafo 2,
dicha lí a entrará en vigor como\arte del Apéndi će III,
90 días :e śpuês de la fecha de la p\esente notificaci бn,
es decir, el 22 de abril de 1976'

i

3. Dos asteriscos (**) colocados junto al nombre de una espe-
ci• o de un taxδn superior indican que una subespecie o
e-pecrte de dicho taxбn se encuentra incluida en el Apéndi-

que está excluida del Apéndice III.



APENDICE III

válido a partir del 4 de febrero de 1977

INTERPRETACION:

1 . En el presente Apéndice se hace referencia a las especies:

a) conforme al nombre de las especies; o

b) como si estuviesen todas las especies incluidas en un taxon
superior o en una parte de él, que hubiese sido designada.

2. La abreviatura " spp." se utiliza para denotar todas las especies
de un taxon superior.

З . Otras referencias a loś 'taxa superiores a las especies tienen
el único fin de servir de información o clasificación.

4. Un asterisco (*) colocado junto al nombre de una especie o de
un taxon superior indica que una o más de las poblaciones geográ-
ficamente separadas, subespe ćies.o.especies de dicho taxon se
encuentran incluidas en el Apéndice I y que esas poblaciones,
subespecies o especies están excluidas del Apéńdice III.

5. Dos asteriscos (**) colocados junto al
de un taxon superior indican que una o
geográficamente separadas, subespecies
se encuentran incluidas en el Apéndice
subespecies o espe ćies están excluidas

nombre de una especie o
más de las poblaciones
o especies de dicho taxon
II y que esas poblaciones,
del Apéndice III.

6. El simbolo (+) seguido de un número colocado junto al nombre de
una especie o de un ta-xon superior denota que solamente poblacio-
nes geográficamente séparadas, subespecies o especies de tal espe-
cie o taxon superior se incluyen en el Apéndice respectivo desig-
nadas como sigue:

+ 401 Especies de Costa Rica

7. Los nombres de los paises colocados junto a los nombres de las
especies o de los taxa superiores, son los de las Partes que pre-
sentaron dichas especies o dichos"taxa para inclusión en el pre-
sente Apéndice.
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Ghana

Costa

Ghana
Ghana

Túnez

Rica

FAUNA

Н А H MA LI A

INSECTIVURA,

Erinaceidae	 .	 Erinaceus (Aethechinus) algirus
пvaqáñś 

_	 ^	
Túnez

CHIR OPT ERA

Rhinolophidae

Phvllostomatídae

Vespertil ion idae

Е DE N ТА ТА

Bradypodidae

Dasvpodidae

PHOLIDOTA

Man idae

RODENTIA

Rhínolophus eurvsl ε
Rhinoloehus férrumeguinum
Rhinolo ρhus hippo śideros

Va.mpvrops lineatus

Miniopterus schreíbersi
Pipístrellus spp.

Tenez
Túnez
Túnez

Uruguay

Túnez
Túnez

Brad ups griseus	 Costa Rica
Choloépus hoffmánni	 Costa Rica

Cabassous centralis	 Costa Rica
Cabassouś mnurus (tatouav)	 Uruguay

Manis 	 Ghana
Malis ló^gí ćaudata	 Ghana
Máñi ś tricuspis	 Ghana

Sciuridae	 Epixerus ebii
^	 .	 Sciúrús déPpéi,

Anomaluridae	 Anomalurus spp.
Ìdiurus spp.

Gliridae	 Eliomvs guercinus

Dipodidae	 Jaculus spp.
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Uruguay

TGnez

Ca nada

Ghana

Ghana

Tûnez

Hvstricidae

Erethizontidae

Ctenodactvlidae

Hvstrix app.
Hvstrix cristata

Coendou spinosus

22 Ч! gundi

Ghana
Túnez

Uruguay

Túnez

Platanistidae

Monodontidae

CARNIVORA

Canidae

Proevonidae

Mustelidae

Hvaenidae

PINNIPEDIA

Odobenidae

Pontoeoria (5tenodel^his)
~blainvillei
Monodon monocerus

Fennecus zerda

Bassaricvón gabbii
Bassariscus sumi ć hrasti
KIasua ñaśйa solitaria^...__.

Galicti_s allamandi
Ictonvx striatus
Martes americana atrata
Nellivora capéñśia
Mustela nivalis
Mustela l у ,órïйя furo
Móeć lictis libvca «

--	 ^---

Hvaena'hvaena

Odobenus rosmarus

Túnez

Costa Rica
Costa Rica
Uruguay

Costa Rica
Túnez
Canada
Ghana
Túnez
TGnez
Túnez

Túnez

ARTIUDACTYIA

Hippopotamidae

Trágulídae

Cervidae

Bovidae

Hi рр opótámus amphibius

Hvemoschus anat ί cus .

Cervus eta hus barbaras

Ammotragτs lervis	 Tûnez
Añtilópé ćervícaErá	 .	 Nepal
^ocercus 7Táйrótrágus) eur—^éeros 	 Ghana.^_._._..^	 _.._	 ^
Subalus bubalis
Damaliac йś lunatus
^ázellá dйrcas м
Gazella gázéllá
Gazella leptoceros

Nepal, Túnez
Ghana

' Tûстez
TGnez
Túnez
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Phoenicopteridae

‚ N 5 Е R 1 FORM Е S

Anatidae

FALCONIFORMES

Sagittariidae

Accipitr.idae

GALLIFORMES

Crac idae

Phasianidae

Bovidae (cont .)

AVES

RHEIFORMES

Rheidae

H ippotragus 912 У!
Tétracerus guádricornis
Tr_ á^éláeh йs	 k ei

Rhea americana **

Ghana
Nepal
Ghana

Uruguay

Threskiornithidae

Anatidae app. * **
Anas ( Marmaronetta) a^gustirostris
Oxv̀ ura leucoceohala

Saqittarius serpentarius

Accipitridae app. * ** +4 ύ 1
Híeraaetus app..

Ćrax rubra

Aqelastes meleagrídés
Тг acLo гán sátvra

Ghana
Ghana
Ghana
Ghana

Ghana
Ghana

Túnez
Ghana
Ghana
Tйnez
Ghana

T йnez

Ghana
Túnez
Túnez

Ghana

Costa Rica
Túnez

Costa Rica

Ghana
Nepal

С I С 0 NI I F U R М ES

Ardeidae Ardea góliath
Bubulcus ibis
Casmerodius albus
Égrettá θarzetta

Ciconiidae	 Eehiorhv` ćhus seneg аlénsis
Leeto ρ tilös crumeñifrrus

Geronticus eremita
Йágedáshaá haqedaśh
Lám зur ib is гага
^légádis falcinellus
Thres	 ñïkíór ś áéthiópíca

PhoenicoLte гus ruber **
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Rail idae

Gruidae

Ot íd idae

T йnez
Túnez

Túnez

Túnez

AnthroPoídes vírgó
Grub grus

Porphvrío Qorphvrio

Otis (Tetrax) tetrax

* **

PSITTACIFORMES

Psittacidae Ghana
Costa Rica
Costa Rica.

Psittacidae app.
Ara ambigua
Ara macao

CUCULIFORMES

Musophagidae Musophagidae app. ** Ghana

**

STRIGIFORMES

Tvtonidae

Strigidae

Tvtonidae app.

Strígidae app. *
Otus scó^^s_
Śtrix nebulosa

Ghana

Ghana
Túnez
Canada

GRUIFORMES

COLUMBIFORMES

Columbidae Columbidae app.
Nesoenas mavení

Ghana
Mauricio

* **

PpS5ERIFORME5

Mau r icio

Mauricio

Uruguay

Uruguay

Ghana

Ghana

Muscicapidae

Ember izidae

^	 Icteridae

Fringíllidae

Plóceidae

Bebrornis rodericanu:s
fćhitrbá ( Tér аś^hóñé)
bóurbónnénsïs

Gubernatrix crista.ta^	 _ 

Xantho^ιsar flavus

Fringillidae app.

Ploceidae app.

* **

А MPH I В I А

UR ODE LA

Salamandridae
	

Pleurodeles Póíréti
	

Uinez



SALIENTIA ^

Bufonidae	 Bufo mauritanícus	 Túnez____ _._..^^_.^...._

Hvlidae	 Hv1s arborea	 Túnez

REPTILIA

TESTUDINATA	 .

Emvdidae	 Emvs orbicularis	 Túп ez

Trionvchidae	 .	 Trionvx triunguis	 Ghana

Pelomedusidaé	 Pelomedusa subrufa	 Ghana
Pélusios app.	 Ghana

SAURIA

Agamidae	 Aqáms mutabílís	 Túnez

Scincid.ae	 Scíncus scíncus	 Túnez

FLORA

GNETACEAE	 Gnetum montanum

MAGNIOLIACEAE	 Talauma hodgsonii

PAPA VERACEAE	 Мiecono sis regia 

PODOCARPACEAE	 PodocarLι u+s nerifolius

TETRACENTRACEAE	 Tetracentron app.

Nepal

Nepal

Nepal

Nepal

Nepal
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