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Prop. 11.9

EXAMEN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS APÉNDICES I Y II

Propuestas resultantes de los exámenes del Comité de Flora

A. Propuesta

Suprimir Shortia galacifolia del Apéndice II.

B. Autor de la propuesta

Suiza.

C. Documentación justificativa

1. Taxonomía

1.1 Clase: Dicotyledonae

1.2 Orden: Diapensiales

1.3 Familia: Diapensiaceae

1.4 Género: Shortia

1.4.1 Especies: Shortia galacifolia Torr. & Gray

1.5 Sinónimos científicos:

1.6 Nombres comunes: Español:

Francés:

Inglés: Oconee-Bells

1.7 Número de código:

2. Parámetros biológicos

2.1 Distribución

Endémica en una pequeña parte de los Montes Apalaches, Estados Unidos de América.

2.2 Disponibilidad de hábitat

Bosques umbrosos y márgenes de los ríos con suelos fértiles, enriquecidos con humus. Más
abundante en laderas de  barrancos profundos en los que prevalecen condiciones climáticas frías
y húmedas.

2.3 Situación de la población

Pese a que su distribución está localizada, la especie es abundante en la mayoría de los sitios
donde prospera.

2.4 Tendencias de la población

Se han perdido algunas poblaciones en el pasado debido a múltiples proyectos de construcción
de presas y a la recolección hortícola (TNC, 1998).
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2.5 Tendencias geográficas

No se aplica.

2.6 Función de la especie en su ecosistema

No se aplica.

2.7 Amenazas

Urbanización, construcción de presas y recolección hortícola en el pasado.

3. Utilización y comercio

3.1 Utilización nacional

En el pasado ha sido objeto de recolección hortícola.

3.2 Comercio internacional lícito

Ninguno.

3.3 Comercio ilícito

No se conoce.

3.4 Efectos reales o potenciales del comercio

No se aplica.

3.5 Cría en cautividad o reproducción artificial con fines comerciales (fuera del país de origen)

La especie puede reproducirse fácilmente a partir de semillas y estacas. No se realiza a escala
comercial.

4. Conservación y ordenación

4.1 Situación jurídica

4.1.1 Nacional

Inscrita como en peligro en Georgia. La especie var. galacifolia se considera como en
peligro en Carolina del Norte.

4.1.2 Internacional

Incluida en el Apéndice II de la CITES desde 1983.

4.2 Gestión de la especie

4.2.1 Supervisión de la población

No se aplica.

4.2.2 Conservación del hábitat

No se aplica.
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4.2.3 Medidas de gestión

No se aplica.

4.3 Medidas de control

4.3.1 Comercio internacional

No se dispone de registros comerciales para el periodo 1994 - 1997.

4.3.2 Medidas nacionales

No se aplica.

5. Información sobre especies similares

No se aplica.

6. Otros comentarios

La Autoridad Administrativa de Estados Unidos formuló los siguientes comentarios:

En el pasado se perdieron algunas poblaciones de Shortia galacifolia debido a la recolección hortícola
y a múltiples proyectos de construcción de presas. El área de distribución de la especie es muy
limitada. Inscrita como en peligro en Georgia y  Carolina del Norte y considerada como vulnerable por
la UICN. No obstante, S. galacifolia se cultiva ampliamente y no es objeto de comercio internacional.
Por estas razones, apoyamos la recomendación del Comité de Flora de suprimir esta especie del
Apéndice II.  Debido al calendario de nuestro proceso de consulta pública, no podemos presentar
esta propuesta nosotros mismos. Una posibilidad podría ser que fuese presentada a la CdP11 por el
Gobierno Depositario, Suiza.

7. Observaciones complementarias

Habida cuenta de la inexistencia de comercio internacional de plantas recolectadas en la naturaleza o
reproducidas artificialmente, el Comité de Flora recomienda que se suprima del Apéndice II.
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