
¿Cómo utilizar este CD-ROM? 
Este CD-ROM consta de cuatro partes:  

1) ¿Cómo utilizar este CD-ROM?: la presente introducción general. 

2) Índice de especies CITES: una l ista alf abética de todos los taxa d e fauna y flora a ctualmente i ncluidos e n l os 
Apéndices de la CITES, con información sobre cada uno de ellos (Apéndice, nombre común, etc.). 

3) Historia de las inclusiones en los Apéndices de la CITES: un registro históric o de todas las inc lusiones e n lo s 
Apéndices de la CITES desde 1975, inclusive todas las reservas y anotaciones formuladas. 

4) Apéndices I, II y III en vigor a partir del 14 de octubre de 2010: la lista de especies amparadas por la Convención 
en el moment o de la pub licación de este CD-ROM (marzo de 201 1). Al contrario q ue en el Índice  de especi es 
CITES, en esta lista no se detallan las especies integrantes de taxa superiores que se han incluido en su totalidad. 
Por ejemplo, se incluye "Felidae spp.", pero no cada especie de felinos pertenecientes a esa familia. 

 Para acceder a la última versión de los Apéndices, véase http://www.cites.org/esp/app/appendices.php 

Los índices de materias en las Partes 2 y 3 le permiten ir directamente a una sección específica, pulsando en el número 
de página correspondiente. Puede también desplazarse a través del documento utilizando los marcadores en la ventana 
izquierda de los archivos PDF (véase la ilustración infra). 

Algunas e ntradas de r egistro en l as mism as partes co ntienen a breviaturas o a notaciones n uméricas. Estas se han  
explicado en un fichero al que puede accederse desde cualquier página pulsando sobre el símbolo "archivos adjuntos" en 
la ventana izquierda en la parte inferior de la pantalla (véase la ilustración infra) y luego en el fichero que aparece. Sírvase 
tomar nota de que esta ventana tal vez no  aparezca con algunos navegadores web. En ese caso, descargue los ficheros 
PDF en este CD-ROM en su disco duro y ábralos directamente desde su administrador de archivos para que aparezca la 
ventana izquierda. 

En la Base de datos sobre las especies CITES se registra mayor información sobre cada taxón, inclusive la distribución y 
los nombres de los autores. 

La Lista de especies CITES puede imprimirse o copiarse exclusivamente con fines no comerciales. 

 

Pulse en los 
'marcadores' para 

visualizar los 
marcadores y navegar 

por el documento. 

Pulse en el símbolo grafico 
'Archivos adjuntos' para mostrar el 

archivo que contiene una 
explicación de las abreviaturas y 

anotaciones. El fichero se abrirá en 
una nueva ventana cuando haga 

un doble click sobre él. 

Pulse en el número de 
página en el índice para ir a 
una determinada sección. 
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