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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

___________________ 
 

 
 

Vigésimo tercera reunión del Comité de Fauna 
Ginebra (Suiza), 19-24 de abril de 2008 

CUESTIONES SOBRE NOMENCLATURA 

1. El presente documento ha sido presentado por el especialista en nomenclatura zoológica. 

Nuevos Apéndices tras la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes (CoP14) 

2. En su 14ª reunión (La Haya, 2007), la Conferencia de las Partes adoptó nuevas referencias 
taxonómicas para mamíferos, aves, reptiles, anfibios y tarántulas. Además, aceptó una 
reorganización de las especies de fauna en los Apéndices para presentarlas por orden alfabético a los 
niveles de orden, familia y género. El especialista en nomenclatura zoológica del Comité de Fauna 
prestó asistencia en esta ímproba labor que debía ser realizada por la Secretaría y el PNUMA-CMCM, 
a fin de aplicar lo dispuesto en las decisiones de la CoP. 

Solicitudes taxonómicas de las Partes 

3. Como de costumbre, se han tratado varias solicitudes relacionadas con la nomenclatura de taxa 
incluidos en los Apéndices durante el periodo transcurrido desde la CoP14. 

Lista de quelonios del mundo 

4. Se ha publicado oficialmente la referencia taxonómica para los testudinos: FRITZ, U. & HAVAŠ, P. 
(2007): Checklist of Chelonians of the World. Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden (hasta 
fecha reciente solo estaba disponible en un documento PDF en el sitio web de la CITES). El 
especialista en nomenclatura zoológica propone que la lista actualmente incluida en el sitio web de la 
CITES se sustituya por esta publicación en la CoP15. 

5. Lamentablemente se han ofrecido a la venta copias ilegales de esta lista, producidas a partir de los 
documentos disponibles en Internet. El Grupo de trabajo sobre nomenclatura podría abordar en esta 
reunión la cuestión de como evitar que suceda esto en el futuro (véase infra). 

Reunión del Grupo de trabajo sobre nomenclatura 

6. El especialista en nomenclatura zoológica propone que se forme un Grupo de trabajo sobre 
nomenclatura en la presente reunión para que aborde los siguientes temas: 

 a) lista de especies CITES: puesta al día (PNUMA-CMCM); 

 b) papilionidae; 

 c) corales; 
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 d) especies descritas después de la adopción de las referencias taxonómicas en vigor; 

 e) cuestiones sobre un taxón específico: Hirudo medicinalis; 

 f) copias ilegales de las listas disponibles en el sitio web de la CITES; y 

 g) otras cuestiones relacionadas con la nomenclatura. 

 

 


