
Francolínus ochropectus 
Francolínus swierstraí 

Phoenix hanceana var.
ph ílippínensís 
Salacca clemensiana

Pterygota excelsa 
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ENMIENDAS A LOS APENDICES I Y II DE LA CONVENCION 

adoptadas por la Conferencia de las Partes durante
su séptima reunión, realizada en Lausanne, Suiza,

del 9 al 20 de Octubre de 1989

Interpretací бn:

a. La abreviatura "spp." se utiliza para indicar a todas las especies de un
tazón superior.

Ь. Un asterisco (*) colocado junto al nombre de una especie o tin taхбn
superior indica que una o más poblaciones geográficamente separadas,
subespecies o especies de dicha especie o dicho tazón se encuentran
incluidas en el Apéndice I y que esas poblaciones, subespecies o especies
están excluidas del Apéndice II.

c. Dos asteriscos (**) colocados junto al nombre de una especie o de un taxbn
superior indican que una o más de las poblaciones geográficamente
separadas, subespecies o especies de dicha, especie o de dicho ta хбn se
encuentran incluidas en el Apéndice II y que esas poblaciones, subespecies
o especies están excluidas del Apéndice I.

1. Los taxa citados a continuación suprimidos de los Apéndices I y II de la
Convención:

Apéndice I	 Apéndice II 

FAUNA

AVES

GALLIFORMES

Phasíanidae

FLORA

ARACEAE	 Alocasía zebrína 

GENTIANACEAE	 Prepusa hookeríana 

MELASTOMATACEAE Lavoísíera itambana 

MELIACEAE	 Guarea longipetiola 

PALMAE

PODOCARPACEAE	 Podocarpus costalís 

STERCULIACEAE



2. Los taxa citados a continuacíóп se transfieren del Apéndice I al
Apéndice II de la Convención:

Apéndice II 

FAUNA

REPTILIA 

CROCODYLIA

Crocodylídae	 Crocodylus nílotícus *
[la población de Etiopía, sujeta
a un cupo anual de exportación
especificado (1990: 9.370; 1991:
8.870; 1992: 8.870) (recién
nacidos: 2..500; trofeos de caza:
50; adultos vivos: 20;
curiosidades de cría en granjas:
300; otros: pieles de cria en
granjas); y la población de
Somalia, sujeta a un cupo anual
de exportación especificado (500)]

PISCES 

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae	 Scleropages formosus *
[la población de Indonesia,
sujeta a un cupo anual de
exportación especificado (1990:
1.250; 1991: 1.500; 1992: 2.500,
50% especimenes de cría en
granja)]

FLORA

CARYOCARACEAE
	

Caryocar costaricense 

ΣiUMIRIACEAE
	

Vantanea barbourií

LEGUMINOSÁE
	

Cynometra hemítomophylla 
Platymíscíum pleiostachyum
Tachígalí versícolor 

MORACEAE
	

Batocarpus costarícensís 

WELWITSCHIACEAE
	

Welwítschía mirabilis 
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3. Los taxa citados a continuación se transfieren del Apéndice II al
Apéndice I de la Conveпciбn:

Ap€ndice I 

FAUNA

MAMMALIA

CHIROPTERA

Pteropodidae	 Pteropus insularís 
Pteropus mariannus 
Pteropus molossínus 
Pteropus phaeocephalus 
Pteropus pílosus 
Pteropus samoensís 
Pteropus tonganus 

CARNIVORA

Felídae Felis pardalís 
Felis pardína 
Felis tígrina 
Felis wíedii 

PROBOSCIDEA

Elephantídae	 Loxodonta africana 

ARTIODACTYLA

Bovídae	 Cephalophus jentínkí 

AVE S

PSITTACIFORMES

Psíttacidae	 Amazona tucumana 
Ara maracana 
Cacatua moluccensís 

PASSERIFORMES

Hírundinídae	 Pseudochelídon síríntarae 

PISCES 

COELACANTHIFORMES

Coelacanthidae	 Latimeria chalumnae 
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Ap€ndíce I Apéndice II 

Apéndice I 

FLORA

APOCYNACEAE Pachypodíum baronii 
Pachypodíum brevícaule
Pachypodíum decaryí 

EUPHORBIACEAE

ORCHIDACEAE

ZAMIACEAE

Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia

ambovombensís 
cylíndrífolía 
decaryi 
francoísíí 
moratií 
parvícyathophora 
prímulíf olia 
quartzítícola 
tulearensis 

Paphíopedílum spp.
Phragmipedíum spp.

Chígua spp.

4. Los taxa citados a continuací бn se incluyen en el Apéndice I o II de la
Convencí бn:

Σ A U N A

MAMMAL IA 

CHIROPTERA

Pteropodídae

CARNIVORA

Ursidae

Acerodon spp.
Pteropus spp. *

Melursus ursínus

Ursus arctos *
(excepto la poblacíδn de la
Uniбn de Républícas
socialistas Soviéticas)

Ursus arctos **
(poblacíδn de Mexico )
en lugar de Ursus
arctos nelsoni)
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Apéndice I	 Apéndice II 

AVE S

CORACIIFORMES

Bucerotídae

PASSERIFORME S

Píttidae
Pitta gurneyi 

REPTILIA

SAURIA

Те iidae

Xenosaurídae

SERPENTES

Colubrídae

Elapídae

Buceros rhinoceros 

Pitta guajana 

Dracaena paraguayensís 

Shínísaurus crocodílurus 

Ptyas mucosus 

Naja naja
Ophiophagus hannah

ANTHOZOA 

SCLERACTINIA

HYDROZOA

ATHECATA

Mílleporidae

Stylasterídae

ALCYONARIA 

COENOTHECALIA

STOLONIFERA

Tubíporidae
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SCLERACTINIA spp.
(excepto fó вíles)

Mílleporídae spp.
(excepto fósiles)

Stylasterídae spp.
(excepto fósile в )

COENOTHECALIA spp.
(excepto fδsíle в )

Tubíporidae spp.
(excepto fó вíles)



Apéndice II 

Galanthus spp.
Sternbergía spp.

Rauvolfía serpentina 
(excepto derivados químicos)

Podophyllum hexand rum
(excepto derivados qufmícos)

FL ORA

AMARYLLIDACEAE

APOCYNACEAE

BERBERIDACEAE

5. Las siguientes poblaciones de Crocodylídae incluidas en el Apéndice II
sujetas a los cupos anuales, de exportacíбn especificados se mantienen en
este Apéndice, bajo reserva de los siguientes cupos:

1990
	

1991	 1992

Crocodylus cataphractus 

Población de Congo

Crocodylus nílotícus 

600 600	 600

PoЬlacíбn de: Camerún	 0	 0	 0
Congo	 0	 0	 0
Kenya	 5.000	 6.000	 8.000

(solamente pieles y derivados)

Madagascar

s бdап
Républica Unida
de Tanzania

Crocodylus porosus 

Población de Indonesia

Osteolaemus tetraspis 

Poblacíón de Congo

0	 2,000	 4.000
(solamente especímenes criados en
granjas)

5.040
	

0	 0

	

1.100	 5.100	 6.100
(100: trofeos de caza; 1990
y 1991: 1.000 especímenes
silvestres; otros: especímenes
criados en granjas)

	

5.000	 6.000	 7.500
(pieles silvestres con un ancho
ventral de 10-18": 1990 y 1991:
3.000; 1992: 2.500; otros:
especímenes criados en
granjas)

0
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6. Las poblaciones siguientes de Crocodylus nílotícus incluidas en el
Apéndice II sujetas a cupos anuales de e хportací бn especificados se
mantienen en este Apéndice, sin estar sujetas a cupos (propuestas
presentadas de conformidad con la Resolucí δn Conf. 3.15 sobre aria en
granjas):

Las poblaciones de Botswana, Malawi, Mozambique y Zambia.

7. La Conferencia de las Partes también decídiб :

a. No anotar ninguna de las especies de FLORA incluidas en el
Apéndice I, de manera que los híbridos reproducidos artífícíalemente
de una o varias de estas especies puedan ser comercializados con un
certificado de reproduccí бn artificial de conformidad con la
Resolucíδn Conf. 6.19, párrafo a), adoptada en la sexta reuni бn de
la Conferencia de la Partes.

Ъ. El comercio de las semillas, de CYCADACEAE spp. y ZAMIACEAE spp.
incluidas en el Apéndice II, no se someten a las provisiones de la
Co nvenc iбn.

c. La abreviatura 'p.e." que se utiliza para denotar especies
posiblemente extinguidas se coloca junto a las especies Cynolebias 
marmoratus y Cynolebías opalescens.

d. El símbolo (°501) colocado junto a los especies de Pteropus 
incluidas en el Apéndice II y que significa que unicamente los
especímenes muertos están sometidos a la documentací бn y a los
controles de CITES se suprime ya que es contrario al Artículo I,
párrafo (b) de la Convencíδn.

8. Debido a la adopciбn de las enmiendas mencionadas en el punto 2, las
siguientes especies y otros taxa dejan de figurar como tales en los
Apéndices I o II de la Convencí δn a partir de la entrada en vigor de las
enmiendas. Ciertas especies u otros taxa podrán, sin embargo, figurar en
alguno de esos Apéndices bajo otro tax бn:

Apéndice I	 Apéndice II 

FAUNA

MAMMALIA 

CHIROPTERA

Pteropodidae	 Pteropus ínsularís 
Pteropus macrotís 
Pteropus mariannus 
Pteropus molossinus 
Pteropus phaeocephalus 
Pteropus pílosus 
Pteropus samoensís 
Pteropus tokudae 
Pteropus tonganus 
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PROBOSCIDEA

Elephantídae

ARTIODACTYLA

Bovídae

AVES

GALLIFORMES

Phasíanidae

Loxodonta africana

Cephalophus jentinkí 

Francolinus ochropectus 
Francolínus swierstrai 

Apéndice I	 Apéndice II 

CARNIVORA

Ursídae	 Ursus arctos nelsoni 

Felidae	 Felis pardalís mearnsí 
Fe1is pardalís mítís
Felis tigrina oncílla 
Felis wiedií nícaraguae 
Felis wíedíí salvínía 

CORACIIFORMES

Bucerotidae	 Buceros rhinoceros rhinoceros

PASSERIFORMES

Hírundinídae	 Pseudochelidon siríntarae 

REPTILIA 

SAURIA

Teiídae	 Dracaena guíanensís 

PISCES 

COELACANTHIFORMES

Coelacanthídae	 Latimeria chalumnae

ANTHOZOA

SCLERACTINIA.

Pocílloporídae Seríatopora spp.
Pocillopora spp.
Stylophora spp.
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Apéndice I	 Apéndice II 

Acroporídae	 Acropora spp.

AgarícH dae	 Pavona app.

Fungíidae	 Fungía app.
Halomítra app.
Polyphyllía app.

Faviídae	 Favía app.
Platygyra app.

Merulínídae	 Merulina app.

Mussídae	 Lobophyllía app.

Pectíniidae	 Pectínía app.

Caryophyliidae	 Euphyllía app.

HYDROZOA 

ATHECATA

Mílleporidae	 Millepora app.

ALCYONARIA

COENOTHECALIA

Helíoporidae	 Heliopora app.

STOLONIFERA

Tubiporídae	 Tubípora app.

FLORA

ARACEAE	 Alocasía zebrina 

CARYOCARACEAE	 Caryocar coatarícense 

GENTIANACEAE	 Prepusa hookeriana 

HUMIRIACEAE	 Vantanea barbouríí 

LEGUMINOSAS	 Cynometra hemítomophylla 
Platymíacíum pleíostachyum
Tachígalía versícolor 

MELASTOMATACSAE	 Lavoisíera ítambana 

MELIACEAE	 Guarea longípetíola 
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Apéndice I	 Apéndice II 

MORACEAE	 Batocarpus costaricensís 

ORCHIDACEAE	 Paphíopedílum druryí 

PALMRE	 Phoenix hanceana var.
philíppínensís 

Salacca clemensíana

PODOCARPACEAE	 Podocarpus costalís 

STERCULIACEAE

WELWITSCHIACEAE	 Welwítschía mirabílís

Pterygota excelsa 

9. Conforme a las disposiciones del párrafo 1 c) del Articulo XV de la
Convención, las enmiendas adoptadas durante la séptima reunión de la
Conferencia de las Partes entrarán en vigor 90 días después de la misma,
es decir el 18 de enero de 1990, para todas las Partes, excepto para
aquellas que hayan formulado reservas conforme al párrafo 3 del mismo
Artículo.

10. De acuerdo con la adopción de esas enmiendas, la Secretaría preparó una
edición revisada de los Apéndices I y II. Dicha edición revisada figura
en las páginas 1101 a 1145 de las presentes Actas.

11. Algunas de las enmiendas adoptadas conciernen a especies u otros taxa que
estaban incluidos en el Apéndice III de la Convencíóп. La Secretaría
preparó entonces una edición revisada de ese Apéndice. Dicha edición
revisada figura en las páginas 1146 a 1154 de las presentes Actas.

87




