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Apéndices I, II y III 

en vigor a partir del 24 de junio de 2010 

Interpretación 

1. Las especies que figuran en estos Apéndices se clasifican: 

 a) con arreglo al nombre de las especies; o 
 b) como si todas las especies estuviesen incluidas en un taxón superior o en una parte designada del 

mismo. 

2. La abreviatura “spp.” se utiliza para denotar todas las especies de un taxón superior. 

3. Otras referencias a los taxa superiores de la especie se indican únicamente a título de información o de 
clasificación. Los nombres comunes que aparecen después de los nombres científicos de las familias se 
incluyen a título de referencia. Su finalidad es indicar la especie dentro de la familia de que se trate que 
está incluida en los Apéndices. En la mayoría de los casos no se trata de todas las especies de la familia. 

4. Las abreviaturas siguientes se utilizan para taxa de plantas por debajo del nivel de especie: 

 a) “ssp.” para denotar las subespecies; y 
 b) “var(s).” para denotar la variedad (variedades). 

5. Habida cuenta de que ninguna de las especies o taxa superiores de FLORA incluidas en el Apéndice I 
están anotadas, en el sentido de que sus híbridos sean tratados de conformidad con las disposiciones del 
Artículo III de la Convención, los híbridos reproducidos artificialmente de una o más de estas especies o 
taxa pueden comercializarse con un certificado de reproducción artificial, y las semillas, el polen (inclusive 
las polinias), las flores cortadas, los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos 
o líquidos, que se transportan en envases estériles de estos híbridos no están sujetos a las disposiciones 
de la Convención. 

6. Los nombres de los países entre paréntesis colocados junto a los nombres de las especies incluidas en el 
Apéndice III son los de las Partes que solicitaron la inclusión de estas especies en ese Apéndice. 

7. Cuando una especie se incluya en uno de los Apéndices, todas las partes y derivados de la especie 
también están incluidos en el mismo Apéndice, salvo que vaya acompañada de una anotación en la que 
se indique que sólo se incluyen determinadas partes y derivados. El signo (#) seguido de un número 
colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior incluido en el Apéndice II o III se refiere a 
una nota de pie de página en la que se indican las partes o deirvados de plantas que se designan como 
"especímenes" sujetos a las disposiciones de la Convención de conformidad con el subpárrafo (iii) del 
párrafo b) del Artículo I. 
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En el Apéndice I se incluyen todas las especies en peligro de extinción.

En el Apéndice II se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe 
controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia.

El comercio en especímenes de esas especies se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales.

controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia.
En el Apéndice II se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe 
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Sciuridae Ardillas arborícolas, ardillas terrestres 
 Cynomys mexicanus   
  Marmota caudata (India) 
  Marmota himalayana (India) 
 Ratufa spp.  
  Sciurus deppei (Costa Rica) 
SCANDENTIA Musarañas arborícolas o tupayas 
 SCANDENTIA spp.  
SIRENIA 
Dugongidae Dugongos 
 Dugong dugon   
Trichechidae Manatíes 
 Trichechus inunguis   
 Trichechus manatus   
 Trichechus senegalensis  

CLASE AVES 
(AVES) 

ANSERIFORMES 
Anatidae Patos, gansos, cisnes 
 Anas aucklandica   
 Anas bernieri  
 Anas chlorotis   
 Anas formosa  
 Anas laysanensis   
 Anas nesiotis   
 Asarcornis scutulata   
 Branta canadensis leucopareia   
 Branta ruficollis  
 Branta sandvicensis   
  Cairina moschata (Honduras) 
 Coscoroba coscoroba  
 Cygnus melancoryphus  
 Dendrocygna arborea  
  Dendrocygna autumnalis 

(Honduras) 
  Dendrocygna bicolor (Honduras)
 Oxyura leucocephala  
 Rhodonessa caryophyllacea 

(posiblemente extinguida) 
  

 Sarkidiornis melanotos  
APODIFORMES 
Trochilidae Colibríes 
 Trochilidae spp. (Excepto las 

especies incluidas en el 
Apéndice I) 

 

 Glaucis dohrnii   
CHARADRIIFORMES 
Burhinidae Alcaravanes 
  Burhinus bistriatus (Guatemala) 
Laridae Gaviotas, charranes 
 Larus relictus   
Scolopacidae Zarapitos, agachadizos 
 Numenius borealis   
 Numenius tenuirostris   

www.avesdeuruguay.com

aves.uy@
gm

ail.com



Apéndices I, II y III (24/06/2010) – p. 16 

 
I 

Apéndices 
II 

 
III 

 Tringa guttifer   
CICONIIFORMES 
Balaenicipitidae Picozapatos 
 Balaeniceps rex  
Ciconiidae Cigüeñas, marabúes 
 Ciconia boyciana   
 Ciconia nigra  
 Jabiru mycteria   
 Mycteria cinerea   
Phoenicopteridae Flamencos 
 Phoenicopteridae spp.  
Threskiornithidae Ibis, espátulas 
 Eudocimus ruber  
 Geronticus calvus  
 Geronticus eremita   
 Nipponia nippon   
 Platalea leucorodia  
COLUMBIFORMES 
Columbidae Palomas, tórtolas 
 Caloenas nicobarica   
 Ducula mindorensis   
 Gallicolumba luzonica  
 Goura spp.  
  Nesoenas mayeri (Mauricio) 
CORACIIFORMES 
Bucerotidae Búceros o calaos 
 Aceros spp. (Excepto las 

especies incluidas en el 
Apéndice I) 

 

 Aceros nipalensis   
 Anorrhinus spp.  
 Anthracoceros spp.  
 Berenicornis spp.  
 Buceros spp. (Excepto las 

especies incluidas en el 
Apéndice I) 

 

 Buceros bicornis   
 Penelopides spp.  
 Rhinoplax vigil   
 Rhyticeros spp. (Excepto las 

especies incluidas en el 
Apéndice I) 

 

 Rhyticeros subruficollis   
CUCULIFORMES 
Musophagidae Turacos 
 Tauraco spp.  
FALCONIFORMES Rapaces diurnas 
 FALCONIFORMES spp. (Excepto 

las especies incluidas en los 
Apéndices I y III y las especies de 
la familia Cathartidae) 

 

Accipitridae Gavilanes, águilas 
 Aquila adalberti   
 Aquila heliaca   
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 Chondrohierax uncinatus 
wilsonii 

  

 Haliaeetus albicilla   
 Harpia harpyja   
 Pithecophaga jefferyi   
Cathartidae Buitres del Nuevo Mundo 
 Gymnogyps californianus   
  Sarcoramphus papa (Honduras) 
 Vultur gryphus   
Falconidae Halcones 
 Falco araeus   
 Falco jugger   
 Falco newtoni (Sólo la población 

de Seychelles) 
  

 Falco pelegrinoides   
 Falco peregrinus   
 Falco punctatus   
 Falco rusticolus   
GALLIFORMES 
Cracidae Chachalacas, hocos, paujís 
  Crax alberti (Colombia) 
 Crax blumenbachii   
  Crax daubentoni (Colombia) 
  Crax globulosa (Colombia) 
  Crax rubra (Colombia, Costa 

Rica, Guatemala, Honduras) 
 Mitu mitu   
 Oreophasis derbianus   
  Ortalis vetula (Guatemala, 

Honduras) 
  Pauxi pauxi (Colombia) 
 Penelope albipennis   
  Penelope purpurascens 

(Honduras) 
  Penelopina nigra (Guatemala) 
 Pipile jacutinga   
 Pipile pipile   
Megapodiidae Megapodios 
 Macrocephalon maleo   
Phasianidae Lapópodos, gallinas de Guinea, perdices, faisanes, francolines 
 Argusianus argus  
 Catreus wallichii   
 Colinus virginianus ridgwayi   
 Crossoptilon crossoptilon   
 Crossoptilon mantchuricum   
 Gallus sonneratii  
 Ithaginis cruentus  
 Lophophorus impejanus   
 Lophophorus lhuysii   
 Lophophorus sclateri   
 Lophura edwardsi   
 Lophura imperialis   
 Lophura swinhoii   
  Meleagris ocellata (Guatemala) 
 Pavo muticus  
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 Polyplectron bicalcaratum  
 Polyplectron germaini  
 Polyplectron malacense  
 Polyplectron napoleonis   
 Polyplectron schleiermacheri  
 Rheinardia ocellata   
 Syrmaticus ellioti   
 Syrmaticus humiae   
 Syrmaticus mikado   
 Tetraogallus caspius   
 Tetraogallus tibetanus   
 Tragopan blythii   
 Tragopan caboti   
 Tragopan melanocephalus   
  Tragopan satyra (Nepal) 
 Tympanuchus cupido attwateri   
GRUIFORMES 
Gruidae Grullas 
 Gruidae spp. (Excepto las 

especies incluidas en el 
Apéndice I) 

 

 Grus americana   
 Grus canadensis nesiotes   
 Grus canadensis pulla   
 Grus japonensis   
 Grus leucogeranus   
 Grus monacha   
 Grus nigricollis   
 Grus vipio   
Otididae Avutardas 
 Otididae spp. (Excepto las 

especies incluidas en el 
Apéndice I) 

 

 Ardeotis nigriceps   
 Chlamydotis macqueenii   
 Chlamydotis undulata   
 Houbaropsis bengalensis   
Rallidae Rascones 
 Gallirallus sylvestris   
Rhynochetidae Kagús 
 Rhynochetos jubatus   
PASSERIFORMES 
Atrichornithidae Pájaros de matorral australianos 
 Atrichornis clamosus   
Cotingidae Cotingas 
  Cephalopterus ornatus 

(Colombia) 
  Cephalopterus penduliger 

(Colombia) 
 Cotinga maculata   
 Rupicola spp.  
 Xipholena atropurpurea   
Emberizidae Cardenales, escribanos, tanagras 
 Gubernatrix cristata  
 Paroaria capitata  
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 Paroaria coronata  
 Tangara fastuosa  
Estrildidae Astrilds, capuchinos, diamantes 
 Amandava formosa  
 Lonchura oryzivora  
 Poephila cincta cincta  
Fringillidae Pinzones, carduelinos 
 Carduelis cucullata   
 Carduelis yarrellii  
Hirundinidae Golondrinas, aviones 
 Pseudochelidon sirintarae   
Icteridae Trupiales o mirlos americanos 
 Xanthopsar flavus   
Meliphagidae Melífagos 
 Lichenostomus melanops 

cassidix 
  

Muscicapidae Papamoscas del Viejo Mundo 
  Acrocephalus rodericanus 

(Mauricio) 
 Cyornis ruckii  
 Dasyornis broadbenti litoralis 

(posiblemente extinguida) 
  

 Dasyornis longirostris   
 Garrulax canorus  
 Garrulax taewanus  
 Leiothrix argentauris  
 Leiothrix lutea  
 Liocichla omeiensis  
 Picathartes gymnocephalus   
 Picathartes oreas   
  Terpsiphone bourbonnensis 

(Mauricio) 
Paradisaeidae Aves del paraíso 
 Paradisaeidae spp.  
Pittidae Pitas 
 Pitta guajana  
 Pitta gurneyi   
 Pitta kochi   
 Pitta nympha  
Pycnonotidae Bulbules 
 Pycnonotus zeylanicus  
Sturnidae Estorninos, picabueyes 
 Gracula religiosa  
 Leucopsar rothschildi   
Zosteropidae Pájaros de anteojos 
 Zosterops albogularis   
PELECANIFORMES 
Fregatidae Rabihorcados (fragatas) 
 Fregata andrewsi   
Pelecanidae Pelícanos 
 Pelecanus crispus   
Sulidae Alcatraces, piqueros 
 Papasula abbotti   
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PICIFORMES 
Capitonidae Barbudos 
  Semnornis ramphastinus 

(Colombia) 
Picidae Pájaros carpinteros 
 Campephilus imperialis   
 Dryocopus javensis richardsi   
Ramphastidae Tucanes 
  Baillonius bailloni (Argentina) 
 Pteroglossus aracari  
  Pteroglossus castanotis 

(Argentina) 
 Pteroglossus viridis  
  Ramphastos dicolorus 

(Argentina) 
 Ramphastos sulfuratus  
 Ramphastos toco  
 Ramphastos tucanus  
 Ramphastos vitellinus  
  Selenidera maculirostris 

(Argentina) 
PODICIPEDIFORMES 
Podicipedidae Somorjujos, zampullines 
 Podilymbus gigas   
PROCELLARIIFORMES 
Diomedeidae Albatros 
 Phoebastria albatrus   
PSITTACIFORMES 
 PSITTACIFORMES spp. 

(Excepto las especies incluidas en 
el Apéndice I, y Agapornis 
roseicollis, Melopsittacus 
undulatus, Nymphicus hollandicus 
y Psittacula krameri, que no están 
incluidas en los Apéndices) 

 

Cacatuidae Cacatúas 
 Cacatua goffiniana   
 Cacatua haematuropygia   
 Cacatua moluccensis   
 Cacatua sulphurea   
 Probosciger aterrimus   
Loriidae Loris 
 Eos histrio   
 Vini ultramarina   
Psittacidae Amazonas, papagayos, cotorras, guacamayos, periquitos, loros 
 Amazona arausiaca   
 Amazona auropalliata   
 Amazona barbadensis   
 Amazona brasiliensis   
 Amazona finschi   
 Amazona guildingii   
 Amazona imperialis   
 Amazona leucocephala   
 Amazona oratrix   
 Amazona pretrei   
 Amazona rhodocorytha   
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 Amazona tucumana   
 Amazona versicolor   
 Amazona vinacea   
 Amazona viridigenalis   
 Amazona vittata   
 Anodorhynchus spp.   
 Ara ambiguus   
 Ara glaucogularis (A menudo 

comercializada con la 
denominación incorrecta de Ara 
caninde) 

  

 Ara macao   
 Ara militaris   
 Ara rubrogenys   
 Cyanopsitta spixii   
 Cyanoramphus cookii   
 Cyanoramphus forbesi   
 Cyanoramphus novaezelandiae   
 Cyanoramphus saisseti   
 Cyclopsitta diophthalma coxeni   
 Eunymphicus cornutus   
 Guarouba guarouba   
 Neophema chrysogaster   
 Ognorhynchus icterotis   
 Pezoporus occidentalis 

(posiblemente extinguida) 
  

 Pezoporus wallicus   
 Pionopsitta pileata   
 Primolius couloni   
 Primolius maracana   
 Psephotus chrysopterygius   
 Psephotus dissimilis   
 Psephotus pulcherrimus 

(posiblemente extinguida) 
  

 Psittacula echo   
 Pyrrhura cruentata   
 Rhynchopsitta spp.   
 Strigops habroptilus   
RHEIFORMES 
Rheidae Ñandúes 
 Pterocnemia pennata (Excepto 

Pterocnemia pennata pennata que 
está incluidas en el Apéndice II) 

  

 Pterocnemia pennata pennata  
 Rhea americana  
SPHENISCIFORMES 
Spheniscidae Pingüinos 
 Spheniscus demersus  
 Spheniscus humboldti   
STRIGIFORMES Rapaces nocturnas 
 STRIGIFORMES spp. (Excepto 

las especies incluidas en el 
Apéndice I) 

 

Strigidae Búhos 
 Heteroglaux blewitti   
 Mimizuku gurneyi   
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 Ninox natalis   
 Ninox novaeseelandiae 

undulata 
  

Tytonidae Lechuzas 
 Tyto soumagnei   
STRUTHIONIFORMES 
Struthionidae Avestruces 
 Struthio camelus (Sólo las 

poblaciones de Argelia, Burkina 
Faso, Camerún, Chad, Malí, 
Marruecos, Mauritania, Níger, 
Nigeria, República Centroafricana, 
Senegal y Sudán; las demás 
poblaciones no están incluidas en 
los Apéndices) 

  

TINAMIFORMES 
Tinamidae Tinamúes 
 Tinamus solitarius   
TROGONIFORMES 
Trogonidae Trogones, quetzales 
 Pharomachrus mocinno   

CLASE REPTILIA 
(REPTILES) 

CROCODYLIA Cocodrilos 
 CROCODYLIA spp. (Excepto las 

especies incluidas en el 
Apéndice I) 

 

Alligatoridae Aligatores, caimanes, yacarés 
 Alligator sinensis   
 Caiman crocodilus 
apaporiensis 

  

 Caiman latirostris (Excepto la 
población de Argentina, que está 
incluida en el Apéndice II) 

  

 Melanosuchus niger (Excepto la 
población de Brasil, que está 
incluida en el Apéndice II, y la 
población de Ecuador, que está 
incluida en el Apéndice II, y está 
sujeta a un cupo de exportación 
anual nulo hasta que la Secretaría 
CITES y el Grupo de Especialistas 
en Cocodrílidos de la CSE/UICN 
hayan aprobado un cupo de 
exportación anual) 

  

Crocodylidae Cocodrilos 
 Crocodylus acutus (Excepto la 

población de Cuba, que está 
incluida en el Apéndice II) 

  

 Crocodylus cataphractus   
 Crocodylus intermedius   
 Crocodylus mindorensis   
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