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CONTENIDO
LA ASAMBLEA NACIONAL DE
REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOS
Ley No. 14 de 23 de Octubre de 1977, por la cual se 3prueba la Convención Sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre .
AVISOS Y EDICTOS

LA ASAMBLEA NACIONAL PE
REPRESENTANTES 01 CORREGIMIENTOS
APRUEBASE LA CONVENCION SOBRE EL
COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y

1

FLORA SILVESTRE.
LEY NUMERO H
(de 28 de Octubre de 1977 )

Por la cual se aprueba la convenci ón Sobre el Comer ¬
cio internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre
Is ASAMBLEA NACIO1 AL DE REPRESENTANTES DE

I':,

.

b) "Esn é cimen " significa ;
i ) Todo animal o planta, vivo o muerto;
i) en el caso de un anima! de una especie incluida
en los Apéndices 1 y II, cualquier parte o derivado f á ¬
cilmente identificable; en el caso de un animal de una
especie incluida en el Ap é ndice ill, cualquier parteo de ¬
rivado f á cilmente identificable que haya sido especifi ¬
cado pn el Ap éndice Mi en relaci ón a dicha especie;
iii ) en el caso de una planta, para especies inclui ¬
das en el Apé ndice I , cualquier parte o derivado f á cil ¬
mente identificable; u para especies incluidas en los
Apéndices il y III , cualquier parte o derivado f á cilmente
identicabia especificado en dichos Apé ndices en rela ¬
ci ón con dicha especie;
c ) "Comercio" significa exportaci ón, reexportaci ón ,
importaci ón e introducci ón procedente del mar ;
d) "Reexportaci ón " significa la exportaci ón de todo
espécimen que hava sido oreviamente importado;
e) "Introducci ón procedente del mar " significa el
traslado a un Estado de especímenes de cualquier espe ¬
cie capturados en el medio marino fuera de la jurisdic ¬
ci ón de cualquier Estado;
f ) " Autoridad Cient ífica " significa una autoridad
cient ífica nacional designada de acuerdo con e! Art ículo

IX;

g) " Autorid'd Administrativa " significa una autori ¬
dad administrativa naciona' designada de acuerdo con el
Artico o IX,
h) "Parte ” significa un Estado para el cual la pre ¬
sente Convenci ón ha entrado en vigor

'

.

CORREGIMIENTOS,
DECRETA:

.

ARTICULO 1o Anruébase en todas sus cartes la CON ¬
VENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVES¬
TRE, que a la letra dice:

ut

PREAMBULO:

¡

i:

'

'

Los Estados Contratantes,
Reconociendo que la fauna y flora silvestre, en sus nu ¬
merosas, bellas y variadas formas constituyen un ele ¬
mento irremplazable de ios sistemas naturales de la
tierra, tienen que ser protegidas para esta generaci ón y
las venideras ;
Conscientes del creciente valor de la fauna y flora
silvestres desde tos puntos de vista est ético, cient ífico,
cultural , recreativo y econ ómico;
Reconociendo que los pueblos y Estados son y deben

ser los
tres;

T

íl

mejores protectores de

su fauna y flora silves ¬

Reconociendo ademá s que la cooperaci ón Internacional
es esencial para la protecci ón de ciertas . especies de
fauna y flora silvestres contra su explotaci ón excesiva
mediante el comercio internacional;
;
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Convencidos de la urgencia de adoptar medidas apro¬

ntadas a este fin;
Han acordado lo siguiente:

ARTÍ CULO I
Definiciones
Para los fines de la presente Convenci ón, y salvo ®te
el contexto indique otra cosa
a) "Especie" significa toda especie, subespecie o po ¬
blaci ón geográficamente aislada de una u otra;

!
i

ARTICULO II
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

.

1 El Apé ndice l incluir á todas las especies en peli ¬
gra de extinci ón que son o pueden ser afectadas por el
comercio El comercio en especímenes de estas espe ¬
cies deber á estar sujeto a una reglamentaci ón particu ¬
larmente estricta a fin de no poner en peligro a ú n mayor
su supervivencia y se autorizará soiamente bajo cir ¬
cunstancias excepcionales
?, El Apéndice il incluirá ;
a ) Todas las especies que, si bien en iaactualidad no
se encuentran necesariamente en peligro de extinci ón,
pod ían llegar a esa situaci ón a menos que el comercio
en especí menes de dichas especies est á sujeto a una re ¬
glamentaci ón estricta a fin de evitar utilizaci ón incom
oaMble con su supervivencia; y
b ) Aquellas « ras especies no afectadas por el comer ¬
cio, que tambi é n deberá n sujetarse a reglamentaci ón con
¡
e fin de permitir un eficaz control del comercio en
las especies a que se refiere el subpá rrafo (a) de! pre ¬
sente pá rrafo.
3 El Apéndice !I í incluirá todas las especies que
cualquiera de fas Partes m nifieste que se hallan some ¬
tidas a reglamentaci ón dentro de su jurisdicci ón con el
objeto de prevenir o restringir su explotaci ón, y que ne ¬
cesitan la cooperaci ón de otras Partes en si control de

1
.

.

|
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su comercio
4 Las Partes no permitir á n el comercio en espec íme ¬
nes de especies incluidas en los Apé ndices !, li y ¡ti, ex ¬
cepto de acuerdo con las disposiciones de la presente
Convenci ón
ARTÍ CULO 3 »
REGLAMENTACION DEL COMERCIO EN ESPECIME ¬
NES DE ESPECIES INCLUIDAS
EN EL APENDICE I

.

-

1, Todo comercio en especímenes de especies incluí

w

w

r
ü
IPP
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T
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e? cual On rea mente se - concederá una Vez satisfechos los
sigu í antes requisitos ;
a) que una Autoridad Cient ífica del Estado de exporta
cjón haya manifestado que esa excoriaci ón no. Psrjud í
oará la supervivencia de esa especie;
b) que una Autoridad Administrativa de! Estado de ex ¬
portaci ón baya verificado que el espé cimen no fue obte ¬
nido en contravenci ón de la legislaci ón vigente en dicho
Estado sobre la protecci ón de su fauna y flora ; y
c) que une Autoridad Administrativa de! Estado de ex ¬
portaci ón haya verificado que todo espé cimen vivo ser á
acondicionado y trasmortado de m ' nera que se reduzca
al mínimo el ripsgo de heridas , deterioro en su salud
o maltrato,
3 Una Autoridad Cient ífica de cada Parte vigilara los
permisos de exportaci ón expedidos por ese Estado para
especí menes de especies incluidas en e¡ Apé ndice il y
las exportaciones efectuadas de dichos especí menes
Cuando una Autoridad Cient ífica determine que la ex ¬
portaci ón de especímenes de cualquiera de esas espe
oles debe limitarse a fin de conservarla, a travé s de su
hSbitat, en un nivel consistente con su papel en ios eco ¬
sistemas donde se halla y en un nivel suficientemente de
inclusión en e! Apénd¡<» í, la Autoridad Cient ífica co ¬
municara a la Autoridad Administrativa competente las
'

f
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das en el Ap é ndice I se realizar á de conformidad con
las disposiciones def presente Art ículo;
2, La exportaci ón de cualquier espécí me; de una es ¬
pecie incluida en el Apé ndice f requerirá
fa previa con ¬
cesi ón y presentací 5n de un permiso de exportaci ón, el
cual Coicamente se concederá una vez satisfechos
ios
siguientes requisitos:
a ) que una Autoridad Científica del Estado de expor
taci ón haya manifestado que esa exportaci ón nc perju ¬
¬
dicar á la supervivencia de dicha especie;
b) que un ' utoridad Administrativa def Estado de ex ¬
portaci ón haya s/errflcado que el esp é
cimen no fue ob ¬
tenido ercontravenci ón de fa legislaci ón vigente en dicho
Estado sobre la protecci ón de su fauna y fiera;
c) que una Autoridad Administrativa del Estado de ex ¬
portaci ón haya verificado que todo espé
cimen vivo será
acondicionado y trasportado de manera que se reduzca
a! mfitmo el riesgo de herida? ; deterioro en su
salud
o maltrato; y
d) que una Autoridad Administrativa del Estado de ex
¬
portaci ón haya verificado que un permiso
de importa ¬
ci ón para e( eso é cim én ha sido concedido
3, La importaci ón de: cualquier espécimen de una espe
cie incluida en eí Apéndice ! requerirá la previa conce ¬
¬
si ón y ; pr ésent á c íón de un permiso de reexportaci ó n
Ei permiso de importaci ón Oni cam ente se concederá una
vez satisfecho tos siguientes requisitos ;
a) que una Autoridad Cient ífica def. Estado de impor ¬
taci ón haya manifestado que los fines de la importaci ón
no ser á n en perjuicio de la supervivencia de dicha es ¬

.

'

.

pecie;

b) que una Autoridad Administrativa Je! Estado
de in ¬
troducción haya verificado que c?u ? en se propone recibir
un espé cimen vivo i o podrá afbergary cuicfeir adecuada ¬
mente; y
c) que una Autoridad Administrativa del Estado de in ¬
troducci ón haya verificado que e1 espécimen no será
utilizado para fines primordial mente comerciales

»4; ?

.

r

.

en especímenes ¿e

especies in

-

cf fijas en el Apé ndice 15 se realizar á de conformidad
con las disposiciones del presente Artfeú lo
fe - 2 ; La export ácf ón de - cualquier espécimen de una es ¬
pecie i net ufdas en e? Apéndice 11 requerirá la previa
concesi ón . preserrraci ón de un permiso de exportaci ón,
'

íi

.

^

.

.

.

.

.

.

'
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ARTICULO V

REGLAMENTACION DEL COMERCIO DE ESPECIME ¬
NES DE ESPECIES INCLUIDAS EN EL APENDICE 11

'

medidas apropiadas a tomarse, a fin delimitar la conce ¬
si ón de permisos de exportaci ón para especímenes de
dicha especie
4 La Importaci ón de cualquier espé cimen de una es ¬
pecie incluida en el Apéndice II requerirá ¡a previa pre ¬
sentaci ón de un permiso de exportaci ón o de un certifi ¬
cado de reexportaci ón
5 La reexportaci ón de coa’ eider espécimen de una es ¬
pecie incluida en el Apé ndice 11 requerir é
la previa con ¬
cesi ón y presentaci ón de un certificado de reexporta ¬
ci ón, el cual Gnicamente se conceder á una vez satis ¬
fechos tos siguientes requisitos ;
a) que una Autoridad Administrativa del Estado de
reexportaci ón haya verificado que el espé cimen fue
im ¬
portado en dicho Estado de conformidad ccn
ias disposi ¬
ciones de la presente Convenci ón; y
b) que una Autoridad Administrativa de! Estado de
reexportaci ón haya verificado que todo esp
é cimen
ser á acondicionado y transportado de manera que se vivo
re ¬
duzca ai mínimo el riesgo de heridas, det jrioro en'su
su
salud o maltra e
Juni uZ ,3
6 La introducci ón procedente d é) má r -de cualquier
espécimen de una especie " incluida en el Ap
é ndice il
requerir á la previa concesi ón de: un
certificado expedido
por una Autoridad Administrativa del
Estado de Intro ¬
ducci ón Coicamente se conceder á un certificado una
vez
satisfechos los siguientes requisitos ;
a ) que una Autoridad Cient ífica dpi Estado de intro ¬
ducci ón haya manifestado que la introducción rió perju
¬
dicar á la supervivencia de dicha especie; v
b) que una Autoridad Administrativ
a riel
de
introducci ón hava verificado qu é cualquier Catado
espé cimen
vivo será tratado de manera que se reduzca
a! m ínimo
el riesgo de herida , deterioro de su
salud o maltratado
7, LOS CERTIFICAD
q que se refiere el p
á rrafo ó
de! presente Artículo podr á n
concederse por per íodos
que no excedan de un
ara
cantidades
totales
dr es ¬
pecímenes a ser capturadas
en. taf és per íodos, con el
orevio asesoramWo de una Autoridad
Cient
que
fica
í
haya consultado con otras
autoridades ci OMITÍ cas naci ó
nales o, cuando sea airo isdo .
autoridades cient íficas
internacionales

ARTICULO IV

1 Todo comercio

•

.

REGLAMENTACION DEL

COMERCIO D É FRPrciMr
NFS DE ESPECIES INCLUIDAS
I N n APFNDter

lii

1« Todo comercio en espec
ímene» de p p«eien Inouii
das en el Apéndice i se realizar
é < btWermWad dtm
las disposiciones del presente Art
ículo
2 La exportaci ón de cualquier éso c
ere incluida en e¡ Apéndice i lM nr 'ó miui do une rsiw
-íM eflonle IíP UM
que la hubiere incluido en
dicho An éndli , »

»

'

..

*.

í

=

-

» r 4u«r¡r 4 Is

"

Gaceta Oficial, Viernes 21 de Enero de 1078
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y V no se
3 Las disposiciones de los Artículos SI, IV
personales
aplicarán a especímenes que son art ículos
si;
o bienes dei hogar Esta exleación no se aplicara
incluida
a) en el caso de especímenes de una especie
el dueñ o
en eí Apéndice I , éstos fueran adquiridosy por importen
su residencia spnral se

.

presentaci ón de un permiso de ex ¬
previa concesi ón
portaci ón, e! cual Snicamenie se conceder á una vez sa ¬
tisfechos los siguientes requisitos ;
a) que una Autoridad Administrativa del Estado de ex ¬
portaci ón haya verificado que el esp écimen no fue obte¬
nido en contravenci ón de la legislaci ón vigente en dicho
Estado sobre la protecci ón de su fauna y flora ; y
b) que una Autoridad Administrativa de! Estado de ex ¬
portaci ón haya verificado que todo espécimen vivo ser á
acondicionado y transportado de manera que se reduzca
a! m ínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud

.

.

o maltrato,
3 La importaci ón de cualquier espé cimen de una es
pecie incluida en el Apéndice ¡H requerir á, salvo en los
casos previstos en el pá rrafo 4 del presente Artículo,
la previa presentaci ón de un certificado de origen, y de
un permiso de exportación cuando la importaci ón pro¬
viene de un Estado que ha incluido una especie en el A
plndice III,
4 En eí caso de una reexportaci ón, un certificado con¬
cedido por una Autoridad Administrativa del Estado de
reexportación en el sentido de que el espécimen fue
transformado en ese Estado, o está siendo reexportado,
será aceptado por el Estado de importación como prue¬
ba de que se ña cumplido con las disposiciones de la
presente Convención respecto de ese espécimen

-

.

-

.

.

ARTICULO VI

.

-

..

2 Cada permiso de exportaci ón contendrá la informa ¬
ci ón especificada en el modelo expuesto en el Apéndice
IV y fínicamente podrá usarse para exportación dentro
de un per íodo de seis meses a partir de la fecha de su
expedici ón
3 Cada permiso o certificado contendrá el título de la
presente Convenci ón, el nombre y cualquier sello de i
dentiíicaci&i de la Autoridad Administrativa que lo con¬
ceda y un nú mero de control asignado por la autoridad
administrativa
4 Todas las copias de un permiso o certificado expe ¬
dido por una Autoridad Administrativa serán claramente
marcadas como coplas solamente y ninguna copia podrá
&h <&r¿WfoM 4! toH a »«»os quesea así
s
ue Qsfeteejeb ,agriad si? wwh *
5 Se requerirá un permiso o certificado separado pa¬
ra cada embarque de especímenes
6 Una Autoridad Administrativa del Estado de impor¬
tación de cualquier espé cimen cancelará y conservará
el permiso de exportación o certificado de reexportaci ón
y cualquier permiso de importaci ón correspondientepre
sentado para amparar la importaci ón de ese espé cimen
7 Cuando sea apropiado y factible, una Autoridad Ad¬

.

.

.

-

.
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,
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'
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.

•

.

’
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ministrativa podrá fijar una marca sobre cualquier es¬
p écimen para facilitar su identificaci ón Para estos fi¬
nes, marca significa cualquier impresión indeleble, seiio
de plomo u otro medio adecuado de identificar un espé ¬
cimen , diseñado de manera tal que haga su falsificación
por personas no autorizadas lo más dif ícil posible

.

.

s
ARTICULO VII
EXPOSICIONES Y OTRAS DISPOSICIONES ESPECULES

RELACIONADAS CON EL

COMERCIO
Las disposiciones de los Art ículos m , IV y v no
se aplicarán al tránsito o trasbordo de especímenes a
través, o en el territorio de una . parte mientras los es ¬
pec ímenes permanecen bajo central aduanal
2 Cuando una Autoridad Administrativa Sel Estado
2
que un
de exportación o de reexportación haya verificado
espécimen fue adquirido con anterioridad a la fecha en
que entraren en vigor las disposiciones de la presente
Convención respecto de ese espécimen,las disposiciones
de los Art ículos DI , IV y V no se aplicarán a ese espé¬
cimen si la Autoridad Administrativa expide un certifi¬
cado a tal efecto

1.1.

.

. .

4

.

I
i

fuera del Estado de
en ese Estado; o
incluida
b) en el caso de especímenes de una especie
en el Apéndice¡I;
del Estado
i) éstos fueron adquiridos por el dueñ o fuera
que se produjo
de su residencia normal y en el Estado en
&i del medio silvestre;
la seoaraci
"
ii) éstos se importan en el Estado de residencia normal
del dueñ o; y
me¬
iii) el Estado ea que se produjo la separación del
dio silvestre requiere Xa previsa concesión de permisos
de exportaci ón antes de cualquier exportación de esos
especímenes;
¬
A manos que una Autoridad Administrativa haya veri
que
ficado que los especímenes fueron adquiridos antes en
las disposiciones de la presente convenci ón entraren
vigor respecto de ese espécimen
4 Los especímenes de una especie animal incluida en
el Apéndice I y criados en cautividad para fincas éco¬
merciales, o de una especie vegetal incluida en el Ap n¬
dice I y reproducidos artificialmente para fincas comer¬
ciales , será n considerados especímenes de las especies
incluidas en el Apéndice n
5 Cuando una Autoridad Administrativa del Estado de
exportaci ón haya verificado que cualquier espécimen de
una especie animal ha sido criado en cautividad o que
cualquisr espécimen de una especie vegetal ha sido re¬
producida artificialmente, o que sea una parte de ese
animal o planta o que se ha derivado de uno u otra , un
certificado de esa Autoridad Administrativa a ese efecto
será aceptado en sustitución de ios permisos exigidos en
virtud de las disposiciones dé los Artículos m, IV o V
6 Las disposiciones de los Art ículos 21, IV y V no se
aplicarán al préstamo, donación o intercambio no comer
cial entre cient íficos o instituciones cient íficas regis¬
trados coi la Autoridad Administrativa de su Estado, de
especímenes de herbario, otros especímenes preserva¬
dos, secos o incrustados de museo, y material de plan ¬
tas vivas que lleven una etiqueta expedida o aprobada
por una Autoridad Administrativa
7 Una Autoridad Administrativa de cualquier Estado
peerá dispensar con los requisitos de los Artículos ¡H,
JV y V y permitir el movimiento, sin permisos o certi¬
ficados, de especímenes que formen parte de un parque
zool ógico, circo colección zool ógica o botánica ambulan¬
tes u otras exhibiciones ambulantes , siempre que,

.

y

í|

.

.

.

.

PERMISOS Y CERTIFICADOS
1 Los permisos y certificados concedidos de confor¬
midad con ¡as disposiciones de los Artículos ¡H, IV y V
d eberá n ajustarse a las disposiciones del presente A rt ícu
lo

3

_

.

.
-

.

.

-

-

a) el exportador o importador registre todos los de¬
talles sobre esos especímenes con la Autoridad Admi ¬

nistrativa ;
b) los especímenes están comprendidos en cualquiera
de las categorías mencionadas en los pá rrafos 2 ó 5 del
presente Art ículo, y
c) la A ut cridad A dministrativa haya verificado que cual ¬
quier espécimen vivo será transportado y cuidado de ma ¬
nera que se reduzca al m ínimo el riesgo de heridas, de¬
terioro en su salud o maltrato

.

ARTICULO VIH
MEDIDAS QUE DEBERAN TOMARLAS PARTES
1 Las partes adoptarán las medidas apropiadas para
v elar por el cumplimiento de sus disposiciones y para
prohibir el comercio de especímenes en violación de
las mismas Estas medidas incluirán;
a) sancionar el comercio o la posesi ón de tales espe
cfmínes , o ambos y
b) prever la confiscaci ón o devolución al Estadode ex ¬
portación de dichos especímenes
2 Además de las medidas tomadas conforme al pá¬
rrafo 1 del presente Artículo, cualquier Parte podrá,
cuando lo estime necesario, disponer cualquier m é todo
de rembolso interno para gastos incurridos como resul ¬
tado de la cofiscacifa de un espécimen adquirido en vio¬
laci ón de las medidas tomadas en la aplicaci ón de las
disposiciones de la presente Convenci ón.

.

.

.

-

.

i

ARTÍCULO X
DE LA
COMERCIO CON ESTADO QUE NO SON PARTES
CONV ENC10N
o exportaciones y
En los casos de importaciones , de partes de ia pre¬
son
no
que
reexportaciones a Estados
partes podran aceptar , en
sente Convención , los Estados
mencionados en la
y
certificados
lagar de los permisos
que on
presente Convención , documentos coirtparabies presente
la
de
requisitos
a
los
¿
;
fo r n n sustancialinente
, siempie
Convenci ón para tales permisos y certificados
¬
que hayan sido emitidos por las autoridades gubernamen
la presente
tales competentes del Estado no parte áe
C onvencién

3. En la medida posible , de las partes velar án por que
se cumplan , con un mínimo de demora , ¡as formalidades
requeridas para el comercio en especímenes.
para facilitar io anterior , cada parte podr á designar

puertos de salida y puertos de entrada ante los cuales
deberán presentá rse los especímenes para su despacho
Las partes deberán verificar ademá s que todo espé cimen
vivo, durante cualquier período de trá nsito, permanencia
0 despacho, sea cuidado adecuadamente, con el íinde re ¬
ducir al mínimo él riesgo de heridas, deterioro en su

.

--

.

salud o maltrato

.

4 : Cuando se confisque un espé cimen vivo de confor ¬
midad can las Qisposicicnes del pá rrafo 1 del presante
A. rt ículO;
a) el espécimen será ; confiado a úna .Autoridad Admi¬
nistrativa del Estado cdnfiscador;
b) la Autoridad Administrativa , después de consultar
con ; el Estado de exportací cn, devolver á el espécimen a
ese Estado a costo del mismo, o a un . Centro de Rescate
8. otro lugar que la Autoridad Administrativa considere
apropiado y compatible eco ios objetivos de esa Con

.

ARTICULO. &

.

'

'

'

.

,

.

’

.

-

,

A. nesy

.

-
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“ ' Cada parte preparará y transmitirá informes perió¬
¡
dicos sobre la aplicación de: las disposiciones de .la pre¬
sente Convención , incluyendo ;
a) yin informe anúáí yque . contenga un resumen dé la in
formací &n . prevists en eí sú bpárráío ( b) del pá rrafos del
presente Artículo y
b) un informe c óni el í in; de : cumplir con las disposicio¬
nes de la presente convenci ón.
c La iniórir acicá a que se refiere el párrafo 7 dei
presente Art ículo estará disponible el pábiieo cuandoasí
lo. permita -lá legislaci ón vigente de la parte interesada
ARTICULO IX
AUTORIDADES ADMINISTRA UVAS Y. CIENTIFICAS
'
1 Para los fines de ia present é Convenci ón , cada Par
te designará;
a) una o más Autoridades Administrativa competentes
ti
para conceder permisos o certificados en nombre de í
civa parte; y
b) una o má s Autoridades Cient íficas.
8, Al depositar su instrumentó qe ratificación, acepta ¬
ción aprobación o. adhesión; cada Estado comunicará al
Gobierno Depositario el nombre y -la direcci ón de la Au ¬
toridad Administrativa autorizada para comunicarse CCS
otras partes y con la Secretaría,
3. Cualquier. cambio en las designaciones o autoriza
ciones previstas en el presente Artículo, será comuni¬
cado a la; Secretaría por la Parte correspondiente con el
ím de que sea ¿transmitido a todas las dem á s partes
4 A solicitud de lá Sécreiarfaodecualquier Autoridad
Administrativa designada; da conformidad con el pá rrafo
2 del presente A rtículo , la Autoridad Administrativa de¬
signada de una parte transmitirá modelos de sellos u o
tros medios utilizados para autenticar permisos o cer¬
'

,

-

-

.

,

.

.

-

- .

-

,

'

¬

,

;

f

.

.

-

\
1i
i

-

-

.:

tificados
‘

1

’

él

;

,

.

Los Estados Con los challes : se realizó dicho comercio;
las bant ídadés : los tipos de especímenes , ios nombres de
las especies incluidas eii los Ap éndices I II y III y,
cuando sea apreciado, el tamaño y .sexo dé los espeefine

.

,

.

^ emitidos

-

'

.

,

ficados
1

.

.

.

'

CONF ÉRESCIÁ DE LAS ¡ PARTES
1. La Secretar ía convocará a u ña Conferencia d é las
partes a m á s tardar dos a ñ os despu és de la entrada en
vigor de la presente convención, ,, ; .
2 Posteriormenié, ia Secretaría convocar á reunieses
ordinarias de la Can íereü.ei á por lo menos . tina vea caday
dos a ños, a menos queía Cohíérenciidécida otra cosa,
reuniones extraordinarias en cualquier momentos solici¬
tud, por escrito, de . por í o - lxiehosim tercio- de las partes
3 En ias reuniones ordinarias o extraordinarias de ia
Conferencia, las partes examinarán :ia aplicación de la
presente Convenci ó y podr á n ; y
a) adoptar cualquier medida necesaria para facilitar el
desempeñ o de las funciones déla Secretaría;
b) considerar y adoptar enmiendas a los Apéndices I y
XI de conformidad cor lo ' dispuesto en el Artículo XV;
c) analizar el progresó logrado en - la restá nTacife y
conservación de ias esoecies incluidas en los Apéndices
I, H y III;
d) recibir y considerar ios iníorriss presentados por
la Secretaría o cualquiera dé las partes ,- y
e) cuandoeorrespixday íorraula.r recomendaciones des ¬
tinadas a - mejorar . la . ' éí icá eiá / de: ia presente Convenci ón
4,- Er. cada reuni ón -ordinaria de ia :jConferéncia, ias
Partes podr á n- determinar í a fecda ; ysede de ¡a siguic r
te reuni ón orriir.ars » que. SeieeiebrarSife cariforrrtldáít .con
ias DISDOS í ciones dei. pá rrafo íédéí, presente Artfcu í o,
5 En, cualquier reuni ón, tas pá rtes podr án determinar
y- adoofar reg í as de . Droe.edi .mi é ntp. p.ara . esa reú n < &nc
S, Las' . tactores Unidas, ?.? Orgsr smoe Espec í asfza
el Organismos - ’rnternácípaá rdé fcpérgía LiÓr ica,
dos
asf como suaiauter Estado rio - Parte ervia- ó reseme iicr
verciSn, podr á n ser rApresentadds, : én reuniones derla
Conferencia por obseryadore á rcueTendrá n derecho aoar
,
ticipar sin voto,

.

-

venci óti ; y
c) la Autoridad Administrativa podrá ¡obtenerlaaseso¬
ícs p , cuando lo considera
ría de una Autoridad Cíéntfi
'
deseable, podrd í consultar ; con ¡a Secretar ía , con el fin
&i que debatomarse .¿econformidad
de facilitar la decisi
con ei subpá rraío'í'p) del presente pá rrafo, incluyendo la
s.eiécci& dsl Centro de Res cate u otro lugar
% %& Centro dé Rescat é;, tal. como lo define el pá rrafo
4 del presente Artículo .significa; una icsíituciSndesigna ¬
da por una Autoridad Administrativa par 2 cuidar el bie¬
nestar de los especímenes ¡ vivos;, especialmente de a
quellos que. hayan sido confiscados . .
6 Cada paite deber á maniener registros áeiccir ercio
en iespecímesies de las . especies incluidas en ios Ap éndi¬
ces 1, II y 31 que deberán contener ;
a) los nombres .y ids direcciones be ios exportadores e
importadores ; y
yby . ná mSifd y - ia aat úraíeza . de ios permisos y certi¬

•

No. 18.506

Gaceta Oficial, Viernes 27 de Enero de 1978

4

- .-

'

•

-

'

.

'

.

’

-

'

"

-

-

.

7 Cualquier organismo ; o í entl.ciac! t écnicamente caüíí
oado en ¡a protecciSn óreservaci ón o arfein* strac?8n de
fauna y flora silvestres y que está corrí credldo en cual ¬
quiera de ias categor ías mencionadas á continuaos fin po¬
dr á comunicar a í a Secretaria su deseo de estar repre¬
sentado cor un observador en tas reuniones de ia Con ¬
ferencia y ser á admitido sal volque objeten porto menos

.

un tercio de las Partes -presentes:

a ) organismos o entMt
áesliternaeiona íes, tanto gober ¬
né , .entales como no guberrnnental .es, a cómo oroanls
* *y
mes o entidades gubernamentales racionales
b) organismos o entidades nacionales no gú bernamen
tales cue han sido autorizados pitra ese efecto cor ef Es
tao'o en gu.e se encuentran ubicados
Una vez admitidos, estos observadores tendrá n ei
derecho de participar sin veto en las labores tfe í a r o

.

r

.

-

rifof '*

-?
Tv..

La

ARTICULO XIf
Secretarfa

,

'

--

-.

-r ert v|gor la presente -Convene? 6n eí ni re/»
V1 ®
CJt V de!
ma de a« tadones tWtías para
e! Í
«(So proveerá ure|
Secretarfa En !a medida v forma
en que !o considere ar rooiado, el Director Ejecutivo podr á
ser ayudado por organismos y entidades interracionaUs o
*
nacieneiee, guberraméral és o no gubernamental
es co

‘

^

nJra

°

rrosr
-

'

.

' i!

j

-í-

'
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competencia técnica en 5 a protecci ón, conservaci ón y ad ¬
ministraci ón de la fauna y flora silvestre.
o Las funciones de la Secretar ía incluirá n las siguien ¬
tes:
a) Orgaizar las Conferencias de las Partes y prestar b) Desempeñar las funciones que le son encomendadas
d = conformidad con ios art ículos XV y XVI de Sa presen ¬

te convenc í an :

0) realiza ' estuios cient íficos y t écnicos, de confor ¬
midad con ios programas autoizados por ia Conferencia
de tas Partes, que contribuyan a ía mejor ac ' icaci ín de la
presente Convenci ón, incluyendo estudios relacionados
con normas para !s adecuada preparaci ón y embarque
de especímenes vivos y ¡ os medios para su identificaci ón ;
d) Estudiar los informes de las Partes y solicitar a
éstas cualquier informaci ón adiciona! que a ese respec ¬
to fuere necesaria para asegurar fa mejor aplicaci ón de
la presente convenci ón;
e se ñalar a ! a atenci ón de las Partes cualquier cues ¬
ti ón relacionada con los fines de í a presente Convenci ón;
f ) publicar periSdicamente, y distribuir alas Partes,
ediciones revisadas de ios Apéndices il Y Mi, junto con
cualquier otra informaci ón que pudiere facilitar ia iden ¬
tificaci ón de especímenes de ias especies incluí as en di ¬
chos Ap éndices,
g) Preparar informes anuales para ias Partes sobre
las actividades de fa Secretar ía y de ia aplicaci ón de ¡a
presente Convención, así como ios demás informes oue
las Partes pudieren solicitar;
h> formular recomedacion és para ia realizaci ón de

>

disposiciones de ia presente Convenci ón,
incluyendo ei intercambio de internaci ón de naturaleza
cient ífica o t é cnica; y
1) deserr¡oeñar cualquier otra funci ón que ias Partes
pudieren encomendarle
ARTICULO XIil
Medidas Intencionales
1 Cuando la Secretar ía, a la luz de Infomad Ón reci ¬
bida, considere que cualquier especie incluida en ios A
péndices i o !! se halla adversamente afectada por el co¬
mercio en especímenes de esa especie, o de que ’ as dis ¬
posiciones de la presente Convenci ón nose est á n aplican ¬
do oficialmente, la Secretar ía comunicar á esa interna ¬
ci ón a í a Autoridad Administrativa autorizada de !a Par ¬
te o dé das Partes Interesadas
2 Cuando cualquier Parte reciba tina comunicaci ón de
acuerdo a lo dispuesto en el pá rrafo i del presente Art í¬
culo, ésta, a la brevedad posible y siempre que su legis ¬
laci ón lo permita, comunicará a la Secretar ía tedo dato
pertinente, y, cuando sea apreciado, propondrá metidas
para corregir ia situaci ón, ésta podrá llevarse acabo
ppr una o más personas expresamente autorizadas poria

los objetivos J

.

.

m
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|

-

'

.
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|
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J

.

'
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Parte respectiva
3 La informaci ón proporcionada por ia Parte o ema ¬
nada de una investigaci ón de conformidad son lo previsto
en el oS'rafo 2 de! presente Art ículo; ser á examinada por
la siguiente Conferecí a de ias partes, la cual DOEIR á for ¬
mular cualquier recomendaci ón que considere pertinente

.

.

I

-a

‘

ARTICULO X!V
Efecto sobre la legislaci ón nacional y convenciones in ¬

m

.

ternacionales
t Las disposiciones de la presente convenci ón no afec ¬
tar á n en modo al cuno el derecho délas Partes de adoptar;
a) medidas internas más estrictas respecí ode fas con ¬
diciones de comercio, captura, posesi ón o transporte de
especímenes de especies incluidas en los Ap éndices I, Si
y l!l, o prohibirlos enteramente; o

.

4:

! co¬
b) medidas internas que restrinjan o proh í ban eespe
¬
transporte de
mercio - la caotura, ia posición o e!
)
!
éndices i, ii, Ó !
cies no incluidas en ios Ap( apr
ésente Convenci ón no afec¬
2, Las disposiciones de
tará en modo alguno las disposiciones de cual oui er med í
efe interna u obligaciones de fas Partes derivadas de un
referente a
tratado, convenci ón o acuerdo Internacional
ón c el
otros aspectos de! comercio, la cap ura, ¡a posesi
trar.soorte de especímenes que está en vigor con sosterj

.

-

'

-

fi

dad para cualquiera de las partes, incluidas Jas medidas
relativas a la aduana, salud pfiblica o a las cuarentenas
vegetales o an í males
3 Las disposiciones de Sa presente Convenci ón no afec ¬
tarán en modo alguno las di seos:ci enes u obligaciones e¬
mandas de ¡os tratados, convenciones oacuerdos interna
cionales concluidos entre Estados y que crean unatni én
o acuerdo comercial regional que establece o mantiene un
ré gimen com ú n aduanero hacía el exterior y que elimine
reg ímenes aduaneros entre ias partes respectivas en la
medida en que se refieran ai comercio éntrelos Estados
miembros de esa uni ón o acuerdo,
4 Un Estado Parte en la presente Convenci ón que es
In ¬
tambi é n parte er otro tratado, convenci ón o acuerdo
ternacional en vigor cuando entre en vigor ia presente
Convenci ón y er virtud de cuyas disposiciones se protege
a ias esmeí es marinas Incluidas ers el Apéndice ii, queda¬
r á eximida de las obligaciones que le imponen ias dispo ¬
siciones de la presente Convenci ón respectos de ios es ¬
pecímenes de especies incluidas en el Apéndice ii captu ¬
rados tanto por buques matriculado# en ese Estado como
de conformidad con ias disposiciones de esos tratados,
convenciones o acuerdos Internacionales,
5 Sjn perjuicio de ias disposiciones de ¡os Art ículos
í i!, !V y V, para la exportaci ón iíeur > esp écimen captura ¬
do de confom í tfad cor el pá rrafo * de! presente Artículo,

.

.

fes servicio.;
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únicamente se recuerir á un certificado a’e una Autoridad
Administrativa de! Estado ce introducción que señalare
que ei espécimen ha sido capturado conforme a las di
posiciones de ¡ os tratados, convenciones o acuerdos In ¬

-

pertinentes,

ternacionales
6 De lo dispuesto en la presente Convenci ón prejuzga ¬
r á í a codificaci ón y e! desarrollo progresivo de ? derecho
del mar por !?. Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho de! Mar, convocada conforme a ía Resoluci ón
2750 ( X X V ) de la Asamblea Genera! áe ias Naciones Uni ¬
das, ni las reivindicaciones y tesis jur ídicas presé ntese
futuras de cualquier Estaco en lo que respecta a' derecho
de í a jurisdicción
de! mar y a ¡ a naturaleza y s) alcance
de ios Estados ribereñ os y de ¡os Estados de pabell ón

.

.

ART Í CULO XV
Enmiendas a los Ap éndices i y !¡
1 En reuniones de la Conferencia de las Partes, se a
pticar án las siguientes disposi ciones en relaci ón con íaa
dopel ón de las art mi entes a los Apéndices 1 y ii;
a ) Cualquier Parte podrá cropener enmiendas a los A
péndices I o I! oara consideraci ón en la si guí ente reuni ón
E) texto de la enmienda propuesta y¡ & comunicado a ía
Secretar ía con una antelaci ón no menor da 130 días a la
fecha de ¡a reuni ón, La Secretar ía qonsuí ta rá coi ias de¬
más Partes y las entidades e interesadas de conformidad
con !c dispuesto en ¡os subpá rrafes b> y c> de! pá rrafo
2 dsi presente Art ículo y comunicar á la respuesta a to¬
cas las partes a m á s tardar 30, días antes de la reuni ón ,
b) Las enmiendas ser á n adoptadas por una mayor ía de
dos tercios de ias partes presentes y votantes ” significa
Partes que se abstienen de votar no será n contadas entre
los dos tercios requeridos para adoptar í a enmienda
c) Las enmiendas apostadas en una reuni ón entrarán
en vigor cara tocias las Partes 90 rifas después de la
reuni ón, con la excepci ón de las Partes que formulen re ¬
servas -le conformidad con e! pá rrafo 3 riel presente Ar ¬
t ículo

.

--

.-

-

.

.

?, La relación cor fas enmiendas a ios Apéndices i y
Ii presentarte® entre reuniones de la Conferencia de las
Partes, se aplicará n ias siguientes disposiciones
a) Cualquiera Parte podr á proponer enmiendas a los
Ap é ndices l o It cara que sean examinadas entre reunio¬
nes de ia Conferencia, med í ante el procedimiento por co¬
rrespondencia enunciada en et presente pá rrafo
b) En lo que se refiere a tas especies marinas , ¡a Se¬
cretaría, al recibir el texto de ia enmienda prepuesta, ¡o
comunicará inmediatamente a todas ias Partes Consul ¬
tar á, adem á s, con ias entidades í nter gubernamental es que
tuvieren una funci ón en relaci ón con dichas escecies, es ¬
pecialmente con el fin de obtener cualquier información
cient ífica que éstas puedan suministrar y asegurar í a

.

.

.

¿

--

l' f

I

ccordinaciw de í as medidas de conservaci ón aplicadas por
La Secretar ía transmitirá a todas
dichas entidades
tas partes, a fa brevedad posible, las opiniones exprega ¬
das y los datos suministrados por dichas entidades, junto
con sus propias comprobaciones y recomendaciones »
c) En lo raje se refiere a especies que no fueran mari ¬
nas, la Secretaria al recibir e¡ textode la enmienda pro ¬
puesta, io comunicará inmediatamente a tedas las par ¬
tes y, posteriormente a la brevedad posible, comunicará
* propias recomendaciones al res ¬
a todas las Partes sus
pecto,
d) Cualquier Parte, dentro de ios 60 días despu és de
la fecha en que la Secretaría haya comunicado sus reco¬
mendaciones a las Partes de conformidad con los subpá ¬
rrafos (b) o (o) del presente pá rrafo, podr á transmitir a
la Secretaría sus comentarios sobre la enmienda propues ¬
ta, junto con todos los datos científicos einformaciSn per ¬

.

.

t
I

tinentes
e) La Secretar ía transmitir á a todas las partes, tan
pronto como le fuere posible, todas las respuestas reci ¬
bidas, junto con sus propias recomendaciones»
f ) Si ia Secretaría no recibiera objeci ón alguna a la
enmienda propuesta dentro de ios 30 días de ia fecha en
que comunicó las respuestas recibidas conforme a lo
dispuesto en el subpá rrafo (e) del presente pá rrafo, la
enmienda entrará en vigor 90 días despu és para todas
las partes, con excepci ón dé las que hubieren formula¬
do reservas conforme a! pá rrafo 3 del presente Art ícu ¬

.

lo

3) SI la Secretar ía recibiera una objeci ón de cualquier
Parte, la enmienda propuesta ser á puesta avotaciCn por
correspondencia conforme a lo dispuesto en los subpá -

.

rrafos (h ), fl ) y ( j ) del presente pá rrafo
h) La Secretar ía notificará a todas las partes que se
ha recibido una notificaci ón de objeci ón
i ) Salvo que la Secretar ía reciba los votos a favor, en
contra o en abstenci ón de por lo menos la mitad de las
Partes dentro de los 60 días a partirde la fecha de noti ¬
ficaci ón conforme al subpá rrafo (h) del presente pá rrafo,
la enmienda propuesta será transmitida a la siguiente
reuni ón de la Conferencia de las Partes
j) Siempre que se reciban tos votos da ia mitad de las
Partes, la enmienda propuesta será adoptada por una ma ¬
yor ía de dos tercios de los Estados que voten a favor o

.

s

.

.

en contra
k) La Secretar ía notificar á a tedas las Partes el resul ¬
tado de la votaci ón
L ) Si se adoptara í a enmienda propuesta, ésta entrar á
en vigor 90 días después de ia fecha en qe la Secretaría
notifique su adopci ón, salvo para las partes que formulan
reservas conforme a lo dispuesto en el pá rrafo 3 del pre ¬
sente Art ículo,
3 Dentro de! plazo de 90 días previsto en e! subpá rra ¬
fo (c) del pá rrafo t o subpá rrato (1) del pá rrafo 2 de este
Articule* cualquier Parte podrá fomular una reserva a
esa enmienda
mediante notificaci ón por escrito al Gobler
Deposltario Hasta que ret í re su reserva, la Parte se ¬
rá considerada como Estado no Parte en la presente Con ¬
venci ón respecto del comercio en la especie respectiva,

.

.

.

v.
i
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ARTICULO XVI

Apé ndice 1¡¡ y sus Enmiendas
1 Cualquier Parte podr á en cualquer momento, en ¬
viar a la Secretaría una lista de especies que manifies ¬
te se bailan sometidas á reglamentación dentro de su ju ¬
risdicci ón para el fin mencionado en el pá rrafo 3 del Ar ¬
tículo II En el Apéndice III se incluirá n los nombres de
( as Partes que tas presentaron para inclusi ón, los nom ¬
bres cient íficos de cada especie así presentada y cual ¬
quier parte o derivado de, los animales oplantas respec ¬
tivos que se especifiquen respecto de esa especie a ios
fines del subpá rrafo Cb) de! Art ículo i

.

.

.

.

2 La Secretar ía comunicar á a las Partes, tan pronto
como le fuere posible después de su recepci ón, ias lis
tas que se presenten conforme a io dispuesto en el pá ¬
¬

.

rrafo I del presente Artículo La lista entrar á en vigor
como parte del Ap éndice ill 90 días después de la fecha
de dicha comunicaci ón En cualquier ooartunidad despu és

.

i

-

de la recepción de la comunicaci ón de esta lista, cual ¬
quier Parte podr á, mediante notificaci ón Pó r escrito ai
Gobierno Depositario formular una reserva respecto de
cualquier especie o parte o derivado de la misma Has
^
ta que retire esa reserva, el Estado respectivo ser á con ¬
siderado como Estado no Parte en la presente Conven ¬
ci ón respecto del comercio en ia especie, parte o deri
6
V d'
envíe una lista de especies pa ¬
3
en el Apéndice III, podrá retirar, cualquier
ra
especie de dicha lista en cualquier momento mediantea
ú n car á reíu r o
notificaci ón a la Secretar ía, la cual com
vigor 30 días des ¬
todas las partes El retiro entrarSen
pués de ia fecha de dieha notificaci ón
conforme a
4 Cualquier Parte que presente una lista
, remi ¬
presente
Articulo
!
de
1
p
o
disposici
rrafo
!
á
ón de
la
reglamen¬
tirá a la Secretaría copias de todas ias leyes y
especie
tos internos aplicables a la protecci ón de dicha
junto con í as interpretaciones que la Parte considere a
propiadas oque la Secretaria pueda solicitarle ^ La parte
en cuesti ón se en ¬
durante el per íodo en que la especie
é ndice III, comunicar á toda en ¬
cuentre cinluida en el yApreglamentos
, as í como cualquier
mienda a dichas leyes

.

-

-

Cualquter Pantoque

.

Inclusion

.

.

.

-

.

nueva interpretaci ón, conforme sean adoptadas.
ARTICULO XVII

ENMIENDAS A LA CONVENCION
1 La Secretar ía, a petici ón por escrito de por lo me¬
ón extra ¬
nos un tercio de las Partes, convocará una reuni
ordinaria de !a Conferencia de ías Partes para conside¬
rar y adoptar enmiendas a la presente Convenci ón. Las
enmiendas será n adoptadas por una mayoría de dos ter ¬,
cios de las Partes presentes y votantes, A estos fines
" Partes presentes y votantes" signi íí caPartes presen¬
tes que emiten un voto afirmativo o negativo Las partes
que se abstienen de votar no será n contadas entre los dos

.

.

.
.
partes los tex

tercios requiridos para adoptar la enmienda

.

¬
2 La Secretaría transmitir á a todas las
tos de propuestas de enmi enda por lo menos 90 días antes
de su consideraci ón por la Conferencia ¡
3 Toda enmienda entrará en vigor para as partes que
ia acepten después de que dos tercios dé las Partes de¬
positen con el Gobierno Depositario sus instrumentos de
aceptaci ó n de ia enmienda, A partir de esa fecha, !a en
ienda entrar á en vigor para cualquier otra parte 60 d ías
después deque dicha parJ.e po%ijU!|Sqjj;sí rurnentode a
ceptaci ónde la misma
OiflAT I83M 3G
ARTICULOXVIII
ARREGLO DE CONTROVERSIAS

.

.

^

.

.

-

1 Cualquier controversia que pudiera surgir entred ós
o m ás partes corf respecto a la interpretaci ón o aplica ¬
ci ón de ias disposiciones de la presente Convenci ón» se ¬
r á sujeta a negociaci ón entre las Partes enia controver ¬
sia
2 Si la controversia no pudiere resolverse deacuerdo
con el párrafo 1 del presente Artículo, ias Partes podrán,
por consentimiento mutuo, someter la controversiaaar
bitraje, en especial a la Corte Permanente de Arbitraje
de í a Haya y ias Partes que as í sometan la controversia
se obligar án por ¡a decisi ón arbitra!

-

..

-

.

ARTICULO XIX

FIRMA
La presente Convenci ón estará abierta a la firma en
Washington, hasta el 30 de abril de 1973 y, a partir de esa
fecha, en Berna hasta el 31 de diciembre de 1974

.

ARTICULO XX

RATIFICACION, ACEPTACION Y APROBACION
La presente Convenci ón estar á sujeta aratificaci ón a
£ estaci ón o aprobaci ón Los instrumentos de ratificaci ón,
aceptaci ón o aprobaci ón serán depositados en poder del
Gobierno de la Confederaci ón Suiza, el cuai ser á el Go¬

.-

.

.

bierno Depositario

ARTICULO XX!
ADHESION

La presente ConvencíSn e s t a r á

a r t a indeí? nidafner£e

*

•

m
^

AP

Sir*

:-

NV; r-cS: r- v.NNN.T

No. 18.506

.

a la adhesi &i Los instrumentos de adhesi ón ser á n depo ¬
sitados en poder del Gobierno Depositario

.

CaVuLPiCIG Ív

-

'

-

.

2, Para cada Estado qu« ratifique, acepte o apruebe fa
presente Convenci ón, o se adhiera a la misma, después
del dep ósito del d écimo instrumento de ratificaci ón, acep ¬
taci ón, aprobaci ón o adhesi ón, ¡a Convenci ón entrar á en
vigor 90 días después de que dicho Estado haya depositado
su instrumento de ratificaci ón, aceptaci ón, aprobaci ón o

.

'

9 U 'V.L y

!)F

.-

Ci ES A-V l MAE 3045

DA

FL 09 A SILVESTRE

U é liaa freste:

Pa í s Exportador:

_

5s le expí es sste perolsei a:.
Domiciliado . en:
quien declara

ccnccer les disposicionss

excoriar:

3

=

ele ia

Convención , á fin <

„

>

( esoaciden ( es a Darte ( s ) 3: osriyaco ( si
especie incluios en si *pé nriic 3 I \
v
Sp É nrf í ce il
*
Apéndice - Ill de la

una

-

( criado

en

en cacti veric o cultivado

Este ( estes ) esp écimen

est á

( ss )

-

os espécimen ( es )
\

\

'

Convenci ó n tal y
"^
“ como se se ñala ROS jo

( est á n ) ¿ ir í a: do ( s )

.

.

ARTICULO XXIV
DENUNCIA

-

.
.

)

1/

y
y

s:

los

y firma ds ia Mutcricad
que emite el Permiso de Expor

( Sello

.

tacion )

Indiques? el tipo de producto

1/

2 / Supr í mase si no correspcnce

Descripci ón dej (los) espé cimen (es) o partes (s) o de¬
rivado (s) de esp écimen (es) incluyendo cualquier marca

(s) que

llevaren :

Espec í menes UIVDS

N úmero

Especies

Cualquier Parte podrá denunciar la presente Conven ¬
ci ó n mediante notificaci ón por escrito al Gob í ernoDepo

_>

)

ios

-

2 Cualquier Estado, ai depositarsuinstrumentodera
tificaci ón, aceptaci ón, aprobaci ón o adhesi ón, podr á for ¬
mular una reserva específica con relaci ón a ;
a) Cualquier especie incluida en les Apéndices I, II y
III: o
b) Cualquier parte o derivado especificado en relaci ón
con una especie incluida en et Apé ndice III.
3 Hasta que una Parte en la presente Convenci ón re¬
t í re la reserva formulada de conformidad con las dispo¬
siciones del presente Artículo, ese Estado ser á conside¬
rado como Estado no Parte en la presente Convenci ón res ¬
pecto del comercio en la especie, parte o derivado espe¬
cificado en dicha reserva

)
)
)

ais:

Cuya direcci ó n es

.

\

7

.

~

.

.

PERMISO C’ E EXPORTACION KB

adhesi ón

ARTICULO XXIII
RESERVAS
1 . La presente Convenci ón no estar á sujeta areservas
generales. Unicamente se podrán formular reservas es ¬
pecíficas de conformidad con lo dispuesto en el presente
Artículo y en los Artículos XV y XVI

^L

ZmfiC I C

s J'jZz. Í. L C íNv riJIC

ARTICULO XXJi

ENTRADA EN VIGOR
1 La presenteConvenci ónenírar á enviaor SOdías deg
pués de la fecha en que se haya depositado con e! Go¬
bierno Depositario e! d écimo instrumento de ratificaci ón,
aceptaci ón, aprobaci ón o adhesi ón

.

1

'

"

Gaceta Oficial, Viernes 27 de Enero de 1978

* Sexg
'

( nomores cient í ficos
o vulgares )

>

,
t

Tama ñ o
( o volumen )

•
»

Marca
( si tiene )

cualquier momento La denuncia surtir á efec ¬
tos doce meses después deque el Gobierno Depositario
haya recibido la notificaci ón

sitario en
mi

-~

^AR'fi &ÜLO XXV
'

DEPOSITARIO

.

1 El original de la presente Convenci ón, cuyos textos
en chino, español , francés, Ingl és y ruso son igualmente
auténticos, ser á depositado en poder del Gobierno Depo¬
sitario, el cual enviar á copias certificadas a todos los Es ¬
tados que fa hayan firmado o depositado instrumentos de

-

Partr s o CERIVACOS
Especies

( nutres cient í^ ficas

ó'

vulgares )

^..
i” ’

"

"

centidad
“ vw

¿
» «
"

^

...

- q\
>

'

-

» pu de
ue ^prot
roducto
ít

~N

^

rfrfitiene

T

.

adhesi ón a ella

.

2 El Gobierno Depositario informar á atodos los Esta ¬
dos signatarios y adherentes, as í como a la Secretar ía,
respecto de las firmas, los depósitos de instrumentosde
ratificaci ón aceptaci ón, aprobaci n o adhesi ón, la entra ¬
da en vigor de la presente Convenci ón, enmiendas, for ¬
mulaciones y retiros de reservas y notificaciones dede¬

,

ó

.

nuncias

.

3 Cuando la oresente Convenci ón entre en vigor e! Go ¬
bierno Depositario transmitirá una copia certificada ala
Secretaría de las Nacines Unidas para suregistroy pu¬
blicaci ón de conformidad con ei Artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas

II

.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, ¡os Plenipotenciarios

infrascritos, debidamente autorizados a ello, han firma ¬
do ia presente Convenci ón

.

HECHO en Washington, el día tres de marzo de mil no¬
vecientos setenta y tres

.

-

v

MS

- \:

rr

Ni

>
Sello ce la Autoridad cue raalira . Xa Inspecci ón:

a ) en la

exportaci ón

o í en la

importaci ón

Este sello deja sin efecto el presente permiso para
fines de futuras transacciones comerciales, y el presen¬
permiso
deberá entregarse aia á ioridad Administra ¬
te
tiva

.

Interpretaci ón:

.

i En el presente Apéndice se hace
referencia a ¡as
especies ;

s) conforme a! nombra de las

-o

especies ,

)

Alcuattá paliiata (vfl í osa)
Ateles geoffroyi frontatus
A g panamensis

como si estuviesen tedas í as especies incluidas en
superior o en una parte de eHa que hubiese

b)

una forma

sido designada,
2 La abreviatura "spp" se utiliza para denotar to*
das ias especies de una forma superior
3 Otras referencias a las formas superiores alas es ¬
pecies tienen ei fin único de servir deinfomaci ón o cla
sifi caci ón
4 Un asterisco (® ) colocado junto ai nombre de una
especie o de una fama superior indica que una o más
de las poblaciones geográficamente separadas, subespe*
eses o especies de esa forma se encuentran incluidas en
el Apé nice li y que esas poblaciones, subespeeies o es ¬
pecies está n excluidas del Ap éndice I ,
5 E! símboio ( ) seguido de un nú mero colocado junto
al nombre de una especie o de unaforma superior indica
la exclusi ón de la especie o de la forma superior de de ¬
signadas poblaciones geográ?scamentese?aradas, desub
especies, o de especies, como sigue:

.
.

.

-

.

.

.

-

-

Lemur caita
.- 101
102 Poblaci ón australiana
!
. E símbolo seguido de

esa

se incluye en este Apfelice» como sigue;
Unicamente poblaci ón italiana
7 El símbolo ( •£ ) colocado junto al nombre de una es ¬
pecie o de una forma superior indica que ias especies
correspondientes están protegidas de conformidad con ei
programa de 1972 de la Comisi ón Internacional d é la Ba ¬
llena
especie

• 201

.

.

-

.

FAUNA

Maeropodidae

I

Hylobatidae
Pongidae

Dasypodidae
Dasypodidae

Manidae

LAGOMARPHA
Leporidae

RODENTIA
Seiuridae
Castoridae

Macropus parma

..
Wyulda

squamicaudata
Burramys parvus
Lasiorhinus gillespie
Pá rameles bougainville
Chaeropus ecaudatus

CETACEA

Platanistidae

Macrotis iagotis
M ieucura
Planigale tenuirostris
P subtilissima

.
.
Sminthopsis psammophita

Thylacinidae
*

rute

Viverridae
Ursidae

.- .

Mustelidae

.
.
Chsirogaleus spp.
Hapa í emur spp

Daubentoniidae
Ca ü inthricidae

Cebidae

.

.
entoma

.

Cailimico goeldii
Saimir í oerstedii
Chiropotes albinasus

.

;¡

m

.

madagascariensis
Dat&
Lecntopithesus (Lecntideus)
spp

Cacajao spp

m

.

Mirocebus spp
Phaner spp
Indri spp
Propithecus spp
Avahi spp

Chinchilla

brevicajdata

viana

boli ¬

cos)

-

-.-

muscute

Megaptera novaeangliae

Baiaena mysticete
Eubalaena spp

Canis lupus monstrabilis
Butpe¿ veiox bebes

Prionodon pardicolor
Ursus ame icanus emmonsii
U arctos prusnosus
U arctos 201
U a. nelsoni

..

.

-

-

Musteia nigripes
Lutra Iongicao'iis (platens;s/

annectens)
L. felina
L. provocax
Pteronoura brasiliensis
Aonyx microdon

Al í ocebus spp

;

Zyzonys pedunculate
Leporillus conditor
Pseudomys novaeholiandias
P praeconis
P shortridgei

Balaenoptera

Canidae

Lemur spp 101
Lepilemur ssp
Hapa í emur spp

.

Castor fiber birulaia
Castor canadensis mexicanus

Balaenopteridae

CARNi VORA

.

Indriidae

Cynomys mexicanos

Platanista gangetica
Esehrichtius; robustus (glau¬

PRIMATES

Lemuridae
Lemuridae

Romerolagus diazi

Eschrichtidae
Balsení dae

.

•

-

mus)
Manís termincki

Xeromys myoides

Ch' nchi ü idae

S Icngicaudata

l í;

Priodon íes giganteuc ( maximus)
Priodontes giganteus C maxi

.
..
Notomys aquilo

B lesueur
B tropica

Arrtechinomys taniger
Myrmecobius fasciatus
Thylacinus cynocephalus

pygmaeus pygamaeus

..
Gorilla gorilla

P fumeus
P occidentalis
P fieidi

Lagostraphus fasciatus
Caloprymnus campestris
Bettongía penicillata

Dasyuridae

Pongo

P p abelii

.
.

.
Lagorchestes hirsutos

Vombatidae
Perame ü dae

Pygatarix nemaeus
Hylobates spp
Symphalangus syndicatylus

Caproiagus hispidus

O lunata

Burramyidae

.. .

..

Onychogalea frenata

Phalangeridae

Macaca siSenus
Co' obus badius rufomiiratus
C b kirkii
Pre3kytis ger
P pileatus

P enteilus
Nasaiis iarvate
Simias concolor

Muridae

MAMMALIA
MARSUPIAL! A

Cercop í thecidae

EDENTATA

un nú mero colocado junto
una e3peciedenotaque $olamente una desig ¬
nada poblaci ón geogr áficamente separadaosubespeciede

6
ai nombre de

I

..

Brauhyteles arachnoides
Cercocebus gaí eritus gaieritus

Hyaenidae

Felidae

Enhydra lutris nereis
Hyaena brunnea
Felis plañí caps
F nigripes
F concolor coryi

..

.. ..

F c costaricensls
F c cougar
F termincki
Feii ; barga* ensis bengalensis
F y agcuarcundí cacomitlj
F y fossata
F y panamensis

.
...

s

'

.
. .
... .
..
.
.

í

F

..

F y tolteca
F , pardal!s mearnsi
F p mitis
F D, mitis
F Wiedii nicaraguas
F W Sai vi na
F iigrina onciiia
F marmorata
F jacobita
F ( Lynx) rufa escuinnapae
Neoíelis nebulosa
Panthera bigris
P pardus
P uncí a
P Onea
Aoinonyx jubatus

D Sipmon ú odgoson;
D vicnei

TI NABIFORMES
Tí nsmidae
POd C¡P EDI F ORM ES

PINNIPEDIA
PROBOSCiDEA

Elephantidae

SlRENIA

Dugongidae
Dugongidae

Trichechidae

PERISSODACTYLIA
Equidae

Tapiridae

Rhi noeerotidae

.

Morachos spp
Mirounga angustrirostris

E íepabas max i mus

-

Dugong dugon 102
Tr i cheches manatus
i inunguis

.

Equus przewalskii
E „ hemionus hemionus
E h , Khur
E Zebra zebra

..

Podilymbus; gigas

Accipitridae

Pithecophaga jefferyi
Harpia harpyja

F aiconidae

Haliaetus heliaca adalberti
Haü aelus aSbicilla groenlancScu3
Faleo peregrinos anatum
Falco peregrinos tundrius
Faí co oeregrines peregrinos
Falco peregrir ua babylonicus

Tapirus pinchaque

.
.

T bairdii
T indi cus

Rhinoceros unicornis
R , sondaicus
Didermcsorus sumatrensis
Ceratotherium simum cotton1

CALLiFCRMES

Sua galvanius

Cracidae

ARTiOPACTYLA

Su’ dae

podicí pedidae

Megapodiidae

Babyronsa

Caumelidae

Cervidae

Visugna vicugna

Cameius bactrianus
Moncfaus moachiferus moachi
fer üs
Axis (Hyelaphu) porcinu3 anna
miti cus
A. (Relaphus) calam í anensis
A (Helaphus )kuhlii
Cervus duvauceli
C. eldi
C, elaphus hanglu
Kí ppocamelus bis u í cus
H, antisiensis
Blastec eres dichotomus
Ozatoceros bezoarticus

-

Pudo pudu
Antilocapra americana

-

-

Tetraonidae
Phasianidae

.

Antilosapridae

Bovidae

..
..
B. (grunniens) mutus
(Bos) sa jveii

GRUI FORMES
Gruida®

Oryx leucoryx

Da rr,al í seos dorsas horcas

.. .orientalis ophion

C F megseeres
C f , chiltanensis

Ovfs

Macrocepha í on maleo
Crax blumenbachii
Pipi le p pipi!e

.

Pipila jacutinga
Mi lu mitu mi tu
Oreaphasis derbianus
Tympanuchus cupido attwateri
Colinus virgin!anus ridgwayi
Tragopan bythii
Tragopan melanocephalus
Lophophorus asiateri
Lophophorus Ihysii
Lophophorus impejanus
Crossoptilon mantchuricum
Crossoptilon crossoptilon
Lophura swinhoii

Syrma íicus humiae
Syrmaticus mikado
Polyplectron emphanum
Tetraogaflus tibe íanus
Tetraogailus casipius
Cyrtonyx moniezumae merriami

Novibos
Bison biscr, athabascae
Kobus leche
Hippotragus niger variani
Saiga tatarica mong ó lica
Nemorhaedus gora í
Caprisornis sumatraensis
Rupicapra rupicapra ornata
Capara ísleoneri jerdoni

.

Lophura imperials
Lophora e&vardsii
Syrmaticus ellioti

sono

riensis
A a peninsuiaris
Bubaius (Anoa) mindorensis
8 (Anoa) depressicornis
B (Anoa) quarles í
Bos quarus

.

PROCE LLAR!¡FORMES
Diorr edes albatrus
Diomedeidae
PE LECANI FORMES
Suía abbottj
Sulidae
F regata andrewsi
Fregaíidae
C1 CONIFORMES
Ciconia ciconia boyeiana
Ciconiidae
Nipponia nippon
Thre3kiorniihidae
ANEE Rl FORMES
Anas aucklandica nesiotis
Anaíidae
Anas oustaieti
Anas laysanensi *
Anas diazi
Caí ri ña scutulata
Rhoden®sa caryophy! lacea
Branta canadensis leucopareia
Branta sandvicensis
FALCONí FCRMES
Vultur gruphus
Catharitids.e
Cymnopoyos cafifornianus

.
..

Phocidae

AVES
Ti ñamos soü tarius

RaKidae
Rh /noche íidae

Otididae
CHARADRUFORMES

Seoicpaeidae

L áridas

Grus japonesas»
Grus leuccgeranus
Grus americana
Gnus canadansis pula
Grus canadensis nesioies
Grus nigricoUta
Grus vipio
Grus mcn&cha
Tricholimnas sylvestris
Riiynochetos jubatu®
Eupodot
í s cení al ensis

Numenius borealis

Tringa guttifsr

Lsris reísetus

COLUMBi FORMES
Columbidae
PSITTACI FORMES
Psiti&cidae

I
í -)

:
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10
Duijula

Crooodyius palustrla . paiustna
Crooodyius palos tria kintbuSa
Crocadyi üs iovsequin®ae mindo

mindorsnsis

Strigops habroptiius
Rhynchcpaj tta paebyrhyricha

-

Amazona ieucopcepbala
Amazona vittats
Amazona guildingii
Amazona versicolor

Gavialidae
TESTUQ NATA

Amazona imperia í is
Amazona rbodocoryths
Amazona petrei petrel
Amazona ví nacea
Pyrrhura crueoiata

'

I

Batugur baska
Geoclemmys (Damonia) bam ü

Emydidae

tonii

Geoemyda (Nicoria)
Kaohuga tecta tecta

Anodorhynchus glaucos
Aodorhynehus lean
Cyanopsitta spixxi
Pionopsitta pí lenla
Aratinga guaruba

n

Testad!ni dae

Geochelone (Testudo) geomet ica
Geochelone (Testudo) yniphora
Eretmoubelyj imbricáis Imbrí ¬

Psephoius pulcherrimus

i

i

i ii

I"
i

k %i

V
i;

Chelonlidae

Cyarsoramphus novaezelandiae
Cyan or amplias auriceps forces
Geopsittaeus occidentales

Trionycbidae

Trochilidae
TROGONiF ORME3
Trogonidatí

-

COR A0¡FORMES
B user otidae
PICIFORMES
Pieidae

PASSERIFORMES
Cotingidae

Pittidae

Muscicapidae

Pharomarchrus moeinnomoceino
Pharomachrus mocsinno costa

-

Otus gurneyi

'

Sturn í dae
Meü phagidae
Zosteropidae

|

F rincillidae

f?

URODELA

Cryptobranchidae

SAL, NE r¡A
Bufonidae
Aielopidadae

CROCODYLIA
Alligatoridae

K

X

Í

i
>5

*
,

Crocodylidae

LACERT LLA
Vari ni dae

RHYNCHOCEPHALIA

-

PISCES

ACiPENSERiFQRMES

Atrichornis clamosa
Picathartes oymnocephafus
Picathartes oreas

Acipenseridae

Psophodes nigrogularis
Amytorms goyderi
Dasyomis brachyperus ¡ongiros
tris
Dasyornis broadbenti littoralis

LsucoPsar rothsehiidi
Meliphaga cassidix

OS TEOGLOSSI FORMES
Osteoglossidae

SALMONIFORMES
Salmonidae

AMPHIBIA

-

Chasmistes cu jos
Probarbus jul ü eni
%

Paigasianodon gigas

Stizostedicn vitreum glaueum
MOL LUSCA

NALAOOIDA

Unionidae

Conradí lia caelata
Dromus dromas

-

Epioblasma (Dysnomia)f!orentj

Bufo supersi liaris
Biifo perigienes

na curtísi

Epioblasma Sysnomia) fiorenti

Nectophrynoides spp

Sna Florentina

varius zeteki

-

Epioblasma (Dysnomia) sampsoni
Epioblasma (Dysnomia) suicata

REPULIA

PEROSUQUA

Alligator mississipplensis
Alligator cinensis
Melanosuchus niger

Caiman crocodilus apaporiensis
Caiman latirostrls
Tomistóma scbiegei ü
Osteolaemus tetraspis tetraspis
Osteolaemus tetraspis osborni

r

Coregunu® alpenae

Catostomidae

SI LUR!FORMES
Sshilbeidae
PERCI FORMES
Percidae

Acipenser brevirostum
Aeipenser oxyrhynchus

Scoleropages formosus

Cyprinidae

Zosterops aibogularis
Spinus cueul í atus

Croeodyius caiaphractus
Croc:dy!us siamessis

Sphenddon par ótidas

Sphenodontidae

Cotinga macúlala
Xipholena atro purpurea

Andrias Oviogalobatrachus) davi
dianus japónicas
Andrias (Megaiobatridius) davi
dianus davidianus

E picratea inornatus inornatus
Epicrates subílavus
Python moiurus molurus

Boidae

Drycopus javensis ricfiarnsii
Crumpepb ü us imperialis

/telopus

Varanus kemedoensis
Varanos flavescens
Varanos insiga!en3is
Varanos grieseus

SERPENTES

Rhinopiax vigi í

-

li i: . .

Lepidochelys kempii
Lissemys ponctala punctata
Trionyx ater
Trionyx nigricans
Trionyx gangeticus
Trionyx hurunn
Pseudemydura ambrina

Chefidae

Ramphodon donrnii

rioensis
STR1 GIFORMES
Strigidae

¡

cala

Psittacus erithacus princeps

APODi FORMES

-

-

PU3

Psephotus chrysopteryqius
Neophema riirysogaater
Neophema splendida

-

triearinata

Morenia oes; Isla
Tsrrapens eoahuifa
Geoshelone (Testudo) elephan í o

Psittaeuia krameri echo

S

-

rensis

Crooodyius intermedias
CroBodylus rhombsfer
Crocody í us moreletii
Crooodyius ni í otieas
Gaviaiis gangeticus

Epioblasma (Dysnomia) toral esa

gubernaculum

Epiobiasma (Dysnomia)

Un í aiidade

continued

toruiosa

.

torulosa

-

Epioblasma (Dysr omia) turgidu

ia

Epiobiasma (Dysnomia)
Fuscenáis sunsolos
Eussonaia sdgariana
Lampsi í is higginsi

wa í keri
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Lamps! lis orbi culata orbiculata
Lampsilis satura
Lampsilis virescens

P í ettx.Dasis cicatricosus
Plethobasis cooperianus

Potemilus (Proptera) capas
Quadru í a intermedia
Quadru ía aparaa
Toxolasma (Caruncu í ina) cyiin
drella
Uni ó (Megalonaias )? mckliniana
Uni ó (Lamosi ü s / ? / tamoicoen
sis tecomatensis
Vtilosa (Micrya ) trabaiis
F LORA
Atocasia sandertana
Al ocasia zebrirsa
Caryocar costar!cense

-

-

ARACEAE

I

1
$

CARYOCARACEAE
CARYORHYLLACEA É Gymonocarpos przelaskii
Metandrium mongolicum
Si lone mong ólica
Stellaria pulvinata
Pilgerodendrun uviferum
CUPRESSACEAR

CYCADACEAE

ENT1 ANACE AE
HUM!Rl ACEAE

JUGLANDACEAE
LEGUMi NCSAE

U ü ACEAE

MELASTOMACEAE
M' LLACEAE

MORACEAE
ORCH! DACEAE

.

seguido de un número colocado jun ¬
5 E! símbolo
to a! nombre de una especie o de una forma superior in ¬
dica las partes o derivados que se encuentran especifi ¬

cados donde corresponde para los fines de la presente
Convenci ón como sigue:

# designa la raíz
# designa la madera
designa
los troncos
#

.

-

6 El s ímbolo ( ) seguido de un número colocado junto
al nombre de teta especie o deunaforma superior indica
la exclusi ón de tai especieoformasuperiorde ias desig ¬
nadas poblaciones geogr áficamente separadas las subes ¬
pecies, especies o grupos d e especies, tai y como sigue;

-.

?

.

Vantanea barbourii

1

Ammonpiptanthus mongolicum

FAUNA

Aloe albida
aloe p ü lansii
Aloe polyphy
Aloe thorncroftii
Aloe vussii

MAMMALIA

MARSUPIAL! A
Macropodidae

itambana

INSECTIVORA

Cuarca longipetioia
Tachiga ü a versiocolcr
Batocarpus cos í aricense
Cattleva jongheana
Cattleya skinneri
Cattleya trianae
Did í ciea cunni nghami i
Laelia lobata
Locaste virginalis var alba
Peristeria elata
Abies guatamalensis
Abies nebrodensis

PROTEACEAE

Orothamnus zeyheri
Protea ardorata

Erinaceidae
PRIMATES
Lemuridaé
Lcrisidae

Cebidae

Cereopithecidas

Pongidae

EDENTATA
Mymecophagidae

Balmea stormae

Bradypodidae

(GROSSULARI ACEAE) Ribes sardoum
Fitzroya cupressoides
TAXACEAE

PHOLi DOTA
Manidas

Celtis aetnensis
Welwitschra bainesii

leporidae

interpretaci ón:

se hace referencia a las

a) conforme a! nombre de las
b)

-

Mirmecophaga tridatyla
Tamand úa tetradactyla

Bradypus boiiti ens:s
'

Maní s crassicaudata
Minis pentadactyla

las especies incluidas en
como si estuvieran todas parte
de ella que hubiese
superior o en una

sido designada.
2 La abreviatura "app" se utiliza para denotar todas
las especies de una forma superior
3." Otras referencias a las formas superiores tienen el
fin único de servir de informaci ón o clasificaci ón

.

.

Nesolagus netscheri

Heteromydae

Dipodomys phillipsii phillipsii

Sciurida

Ratufa spp
Dariscus hossi
Castor canadensis frondator
Castor canadensis repentinus
Ondatra ziberthicus bernardi
Canis iupus pal lipes
Canis iupus irremoíus
Cants lupus crassodor,

Cricetidae

especies , o

una forma

.

Lemur catta
Nycticebus coucaq
Loris tardicradus
Cebus capucinus
Macaca syivanus
Col obús badius gordonorum
Colbus veras
Rhinopithecus roxe üanae
Presbyíis johnii
Pan Paniscus
Pan troglodytes

LAGOMCRPHA

RODENT! A

;

Erinaoeus frontalis

Manis javanica

Heyehium philippinense .

APENDICE !!

.
especies

Dendrofagus iriusí us
Dendrotagus ursinus

Chapadensis

SAXiFRACEAE

1 En el presente apéndice

-

.

Cyncmetra bemitomophylla
P í atymisc í um pleicstachyum

Podocarpus costalis
Podocarpus parlatorei

ULMACEAE
WEUYITSCHI ACEAE
Z' NGIBERACEAE

p

4 201 Todas las subespesies de Am é n ca de! Norte
f 202 Especies de Nueva Zelandia
j 203 Todas las especies deiafamiiiaen las Americas

Engelhardtia pterocarpa

PODOCARP ACEAE

RUS!ACEAE

.

1 0' especies que no son sucuientas

.

Pl NACEAE

.

7 El s ímbolo ( seguido de un n ú mero colocado junto
a! nombre de una especie denota que solamente una de¬
signada poblaci ón geogr áficamente separada osubespe
cí e o especies de esa especie o formasuperior se inclu ¬
yen en el presente Ap éndice como sigue;

Encephalartos spp
Mierocycas cal ocoma
Stangeria ertopus
Prepusa hookeriana

Layoisiera

.

4 Un asterisco f ) colocado junto ai nombre de una es ¬
pecie o de una forma superior indica que una o más de
las poblaciones geográficamente separadas, subespecses
o especies de esa forma se encuentran incluidas en el
Apéndice I y que esas poblaciones, subespecies o espe¬

cies están excluidas del Apé ndice II

Pefurobsma plenum

i

11

Cricetidae
Canidae

.

Chrysocyon brachyurus

Ursidae

Cuon aiptnus
Ursus (Thalactos ) mariiimus
20:
Ursus aretes
Hefare íos malayar.us

-

|

Cyrnus melancoryphus

Ailurus fulgens

Procyonidae
Musíeüdae

Coscoroba coscoroba
Brania ruficoi ü s

Martes americana atrata

Prionodon Sinsano
Cynogaie bennetti

Viveridas

FALCON! FORMES
Acc í pitridae

Heloga' e derbianus
Felis vaoouaroir d¡*
Feíis colocolo pajeros
Fe ü s coloco!o crespos
Fe!is cóí ocoío budinr

.

Felidae

F alconidae

GALLIFORME3
Megapodiidae

Feü s conaoi ór missou!ensis
Fe í is concoior mayensis
Fe ü s serva!
Fe ü s lynx ísabe í iina
Fe ü s wiedis*
Fe í is parda ü s*
Feü s írigrina*

1

m

Phas í anidae

-PINNIPEDIA

-

Trichechidae
P E ñ i 3S03ACTY L A

Equidae

Tapir ; dae

Rhinoceroíidae
ART!0DC7V LA

Cervidae
Aníilocapridae
Bcvidae

Rali!dae

Otididae

Trichechus senecalsnsis

¡ richechidae

Hippoppotamidae

CRUSFORMES

Cruidae

Dugcng cugon

Perissodactyla

.

Trichechus senegalensis

C HARA DR¡GORMES
Seolopacicae

Ecuus nemionus*
Tapiros Ter res tris
Diceros bicornis

COLUMBI FORMES

Laridae

Coiumbi dae

Choeropus itberiensis
Cervus eiaphus bactrianus

Cephalophus montí cola
Dryx (tao) áammah

P3ITTAC!OFORMES
Psitiacidae

Dvis canadensis

- Ai

RHEIFORMES
Rheidae
TI NAVIFORMES

Tinamidae

'

I,

I
!

:

ICON! ( FORMES
Ciconiidae
Threskiomiihlaae

,

Phoneni copters dae

t

Anatidae

Í
:

Baleá rica regulorum
Crus canadensis praterss ís
Gal ti ralas australis hector »
C'n í amydotis unduiata
Choriotis ni or i cees
Otis tarda
Numen! us íenuirosíris
Numenius minutos
Larus brunneiceohafus

Gal1i coi umba 1 uz oni ca
Goura cristata
Goura Schepmakeri
Goura victoria
Caloenas r.icobarica peie vensis
Cal penas ni cebar! ca pelewensis
Coracopsis nigra bark¡y i
Proscipeia personate
Eunytr pbicus cornutus
Cyanoramphos unicolor
Cynanoramohus ncvaeaelandiae
Cyancramphus malherbi
Poicephalus roó ustus

-

coliis

Ciconis nigra

3TR Í GFORME3
3 trig:dae
CORAC!¡FORMES
Bucerotidae

P1 CDAN1F ORME3

Gerontí cus calvus
Platalea ieucorodia
Phoenicopterus ruber chiiensis
Phceniccparrus andinus
Phonenicoparrus jamesi
crispus

Anas aucklandica auckiandica
Anas auc íandsca chlorotis
Anas bernieri

-.

Otos redices , ie’ vtcni

Suceros rhinoceros rhinoceros
Buceros bieornis
Buceros hydrocorax hydrocorax
Aceros narcondami

Piodae

Picos squamaíus fiavi ros iris

Cotí ag í dae

Rupicola rupicola
Ruprcola peruviana
Pitta brachyura nympha

PASSER!FORMES
Pittidas

Hi rund í ni dae
Paradisaeidae
Musci capidae
Frsngii ' idae

Fseudochclidon sirintarae

.

Sp?

¡yiuscicapa cuecki
Spínus varre üü

AMPHIBIA

URODELA

Acnbystomldae

-

Turaca ccrythaix'

Gaí irex porohyroeiophus

Rhynchotus refescens rsiescena
Rhynchotus ruiescens pa ü escens
Rhynchotus ruiescens masculio

Cygnus bewickii jankows ; S

I

Musophagidae

.

Dendrocyogna arbórea
Sarkidionis me í anotos
Aser a í binrons gambelii

-

.

CUCUUFOBME3

Rftea americana albescens
Pterccnemia pennata pennata
Pterocr emia pennata garieppi

Peiecanus

Francolinos ochropecíus
Franoo ü nus swierstrai .
C aireas Vial!i chis

Taygnathus í tiior iensis
Prebose;ger a íerrirrsus

Spheniscus demers üs

PELECAMFORMES

Fetecanidae
ANSERIF CRVES

Megapoduis freycient abbotti
Tympanuchus cupido pinna tus

.

Pantrsoiops hodosoni
Capra faiconeri*
Dvts amtron*

Spheniscidae

nicopa°

.

Pudu mephistopbiles
Ant ü ooapra americana mexisan
Addax rascmaculatus

AVES
SPHEN13CIF CRMES

Vegap odious írayciení
ri ensis

Cyrtonyx

Orycteropus aier

'

.

Ifliaflinus cruentos
montezumae montsxu
rrae.
Cyrtonyx montezumae mearns»

Arctosephaius gaiapagoensis
Ar otocephalus pf .i tiopti
Arciooephalus townsendi
Mirounga australis
Mirounga leonina

Oryeíeropida
Sí REA,! A
Dugongidae

meridionaiis

Polypiectron fciealcratum
Gallos sonneratii
Argusianus argus

Anstocepha í us australis

Otari í dae

Cypaetus barbaus
Aguila chvsaetcs
3 pp *

Po í yplscircn malacense
Polypiectron gsrmaim

-

TUeULI DENTATA

1

Tetraonidae

Feiix (Caracal ) caracas
Pantbera leo persi ca
Panthera tigris aí taiea
( amar ensis )

Phoci áae

i
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Ambystona mexicanum
Ambystoma dumeriii ü
Ambystoma iermaensis

•

No, 18.506

Caiman crocodilus xeocodilus
Caiman crocodilus vacare
Caiman crocodilus í uscus (chía

-

palpebrosus
Paleosuchus trigonatus
Crocodylus jofinsor.i
Crocodylus- novaequineae
guineae
Crocodylus porosus

Crocody ü dae

novae

-

..
..

.

Cnemidopborus byperythrus
Corolophus pa ü idus
Coiolopus subcristaí us
*
Am. b í yrhynchus or í status

.

ser
isas

%

.

::

|
&

Pseudoboa cloelia
Eiachistodon wesiermanni
Thamnophis elegans hammondi

,.

fe

Stenocus leucichthys í euc í chthus
Salmo ohrysogaster
Mexioyrgus rrejarralis
Mexipyrous multilir,satos
Mexithauma quadripalu á ium

Nymphophlus minckleyi

E

Parnassius apollo apollo
Parnassius apollo apollo

E
ARAUCARÍ t

Parta* guinguefoltum

CYTHEACE

Se

el suministro de Medicamentos

sara los Hos ¬

-

pecificaciones, la fecha para celebrar dicha licitaci
ón ha
sido pospuesta para e! S de febrero de! a ñ o en curso a la
misma hora, y que las nuevas especificaciones podrán ser
retiradas en el Departamento de Compras en horas há bi
¬

les de oficina.

VI EISA GARCIA
Jefe de! Departamento de Compras

Panamá, 18 de enero de 1978

.

Papilionidae

%
! T,
¡ COMPCS

.

informa a interesados en ¡a Licitaci ón P ú blica
por

3ra Publicaci ó n

IN3ECTA

fe
f|B CACTACEA

MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO
DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ADDENDA NO 1

nero de 1978, Que por motivo de correcciones en ias es ¬

Paiadiscala caramba

. Papilionidae
if - APOCYNAC
te ARALIAC /

--

.

Aipenser fulvescens
Aoipenser sturio
03 TEOGLOSSI FORMES
Arapairra sigas
Osieógiossidae
SALMONIFORMES

¡,

.

AVIS OS Y EDIC TOS

.

Acipensericae

UEPIDOPTE

.

pitales Santo Tom ás Psiqui átrico Nacional Nicol á
s A, So
»
lano y Regi ón Metropolitana de Salud a efectuarse a ias¬
nueve en punto (9:00 a, m ) de ¡a ma ñ ana dei día 30 de e

ACIPENSER 71 FORME3

Salmonidae

.

No 3

PISCES

I

partir d
-e

-

Cycíagras gigas

r

.

carios oalzadilla g

mientos.

.

feil Coiubridae

Besiloxylon excetsum #2
Caryopteris mong ólica
Cuaiacum sanctum #2

Secretario General de ¡a
Asamblea Nacional de e
presen íantes de Corregi ¬

Eunectes notaeus
Constrictor constrictor
Python spp *

"

.

Cyclamen spp

Solanum sylvestris

tentes de Corregimientos

Epí crates cendhris cenchris

'

Anacampseros spp

JC6 E OCTAVIO HUERTA A
Presidente de la Asamblea nacional deRepresen ¬

.

Varantdae
3.ERPENTE3
B oí dae

V;

coronatum bíainvi

¡le¡
Heloáerma suspectum
Heloderma horridum
Varanos SPP *

Helodermatidae

-

philip

COMUNIQUESE Y P ü BLIQUESE,

Podocnemis spp

Pnrynosotr a

.

pinensis

.

Eretmochelys itr-bricaía bissa
Lepidochelys oli. vac.ea
Dermochetys cori ácea

1 guanrdae

.

*

.Arenga í pot

Phdenix hanceana var

Chelonia rrrydas
Chelonia depressa

Dermecheiidae
Peiorred usidae
LACERTILIA
Teiicae

Spp

ARTICULO 2; Esta ley comenzará a regir a
su promulgaci ón

.

Pyxis spp
Testudo spp,*
Caret ía caretta

¡V

.

Aloe spp *
Swietenia humilis #2

VER 3EMACEAE
ZYGOPHYL!ACEAE

tviaiaccohersus SPP.

Chelonidae

Di os corea del íoidea #1
Euphorbia spp 101
Querous copeyensis # 2
Thermopis mong ólica

SOLANACEAS
STERCUUEACEAE

Clemrrys mubienvergi
Chersine sp ?
Coochelone sp»
Homopus spp
Kinixys spp

Testudinidae

FAGACEAE
LEGUMI NCSAS
LIU ACE AE
MEU ACEAE
ORO HI DACE AE
PALMAE

.

.
.- .

DICSCOREACEAR
EUPHORBI ACE AE

BORTULACACEAE
PRIMAL UCAEAE

Crocodylus acutus

TES TU DI NATA.

Emydiade

13

.

Paieosuchus

'

'

Cyathea mexicana #3
Cyathea (Alsophila) safvinii #3

Bufo retiformes

pasius)

uS
S¡R¡

'

Gaceta Oficial, Viernes 27 de Enero de 1978

SAUENTIA
Buf ón!dae
GROCOOY Ü A
Alligatoridae

fe;

.

te 1 :

.

Pachvpodium SPP

EDICTO EMPLAZA TOSIO

Arauceria araucana

.-

Caoíacese spp 03
Chipsa ü s spp
Saussurea lappa Ato <
Cyaí hea (Hemitelia) capensts #3
Cyathea dredgei #3

.

.

.

.

El suscrito, Juez primero del Circuito
de Panamá por
este medio, al pú blico,

HACE SABER

;

en el Juicio de Sucesión Intestada de B&gica Ates¬
elo ce Monterrey, se ha dictado un auto cuya parte reso
¬
lutiva es del tenor siguiente;
Que

