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

 
____________ 

 
Octava reunión de la Conferencia de las Partes 

Kyoto (Japón), 2 a 13 de marzo de 1992 
 
 

Informes y recomendaciones de los Comités 
 

COMITE DEL MANUAL DE IDENTIFICACION 
 
 
1. Introducción 
 
 El Comité aún carece de Presidente. Por consiguiente, la Secretaría se ha encargado de presentar el informe. 
 
 La Secretaría hace propicia esta oportunidad para expresar su grave preocupación por la falta de funcionamiento de 

este Comité. 
 
2. Actividades generales 
 
 El Ex-Presidente, que aún administra la cuenta del Comité, contrató, en 1990, al Dr. Jean-Pierre Biber como editor a 

tiempo parcial de la edición inglesa. Las obligaciones del editor comprenden la actualización, a los efectos del 
Manual, de las listas de control de las especies incluidas en los apéndices y la disponibilidad de manuscritos listos 
para su impresión. En consecuencia, se puede reducir considerablemente los costos de impresión. En 1991, se amplió 
el contrato a fin de abarcar también la preparación de la edición francesa. Este contrato termina el 30 de abril de 1992 
y puede ser prorrogado, según las decisiones de la Conferencia. 

 
 Desde 1979, sólo 20 Partes has presentado manuscritos de hojas de datos. El principal contribuyente ha sido Suiza 

(46%), seguida por el Canadá (11%), Australia y el Reino Unido (cada uno con un 9%). 
 
 Ninguna de las Partes, que en la reunión de Lausanne propusieron con éxito la inclusión en el Apéndice I o II de los 

nuevos taxa, ha cumplido con la Resolución Conf. 5.17 de la Conferencia de aportar las hojas de datos 
correspondientes para el Manual de Identificación. Al parecer, se considera que el listado en sí mismo es más 
importante que la aplicación posterior. 

 
 Aún deben presentarse las siguientes hojas de datos: 
  
  Australia  Hoplocephalus bungaroides (CdP 5) 
     Rheobatrachus, 2 especies (CdP 5) 
  China   Budorcas taxicolor (CdP 5) 
  Ecuador  Trochilidae, 315 especies (CdP 6) 
  Francia   Eudocimus ruber (CdP 6) 
  Alemania  Shinisaurus crocodilurus (CdP 7) 
  India   Ptyas mucosus (CdP 7) 
     Naja naja (CdP 7) 
     Ophiophagus hannah (CdP 7) 
  Israel   Corales duros, taxa restantes (CdP 7) 
  Italia   Vipera ursinii (CdP 6) 
  Malasia   Mycteria cinerea (CdP 6) 
  Países Bajos  Dyscophus antongilii (CdP 6) 
     Phyllobates, 5 especies (CdP 6) 
     Achatinella spp. (CdP 6) 
  Níger   Addax nasomaculatus (CdP 4) 
     Oryx dammah (CdP 4) 
     Gazella dama (CdP 4) 
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     Ammotragus lervia (CdP 4) 
  Paraguay  Dracaena, 2 especies (CdP 7) 
  España   Lacertidae, 3 especies (CdP 6) 
  Suriname  Dendrobates, 47 especies (CdP 6) 
  Tailandia  Pitta, 2 especies (CdP 7) 
  Reino Unido   Bhutanitis, 4 especies (CdP 6) 
     Papilio, 3 especies (CdP 6) 
     Teinopalpus, 2 especies (CdP 6) 
     Hirudo medicinalis (CdP 6) 
  Estados Unidos Acerodon, 5 especies (CdP 7) 
     Pteropus, 61 especies (CdP 6 and 7) 
     Brachypelma smithii (CdP 5) 
  Uruguay  Dusicyon gymnocercus (CdP 6) 
 
 Además con la excepción del Canadá y el Uruguay, ninguna de las Partes que han incluido especies en el Apéndice III 

han presentado manuscritos sobre las especies de que se trata (Colombia, Ghana, Guatemala, Honduras, India, 
Mauricio, Tailandia, Túnez).  

 
 Una carta circular enviada a todos los miembros del Comité en la primavera de 1991 reveló que la mayoría de los 

miembros todavía están interesados en recibir sus ejemplares del Manual. Sin embargo, sólo tres miembros del 
Comité ofrecieron preocuparse de la preparación de nuevas hojas de datos: Wayne King (EE.UU.) de las hojas de 
datos sobre tres especies de Iguanidae y cuatro especies de peces; Ulrike Goldschmid (Austria) de las hojas de datos 
de todos los Cercopithecidae restantes; y D.H.W. Morgan (Reino Unido) de las hojas de datos relativas a las especies 
incluidas en los apéndices sobre la base de las propuestas hechas por el Reino Unido en la sexta reunión de la 
Conferencia de las Partes. 

 
 Si no se presentan nuevas contribuciones, el editor concentrará su labor en la revisión de las hojas de datos existentes. 
 
3. Edición inglesa 
 
 Después de la reunión celebrada en Lausanne, sólo se recibieron contribuciones de contrapartidas de Suiza (Boidae, 

Phasianidae, Cacatuinae), los Países Bajos (Balaeniceps rex) y los Estados Unidos (dibujos de color sobre 
guacamayos). Además, Suiza ha establecido un contrato para terminar la sección sobre los Tayassuidae. 

 
 Las siguientes secciones de los volúmenes 1, 2 y 2a se han impreso y distribuido a las Partes: 
 
  - Especies enumeradas 12 hojas de datos 
  - Otididae 22 hojas de datos 
  - Dibujos de color de guacamayos 1 hoja de datos 
 
  Total   35 hojas de datos 
 
 Las siguientes secciones de los volúmenes 2, 2a y 3 se han editado y enviado para su impresión a principios de 1992: 
 
  - Balaeniceps rex 1 hoja de datos 
  - Phasianidae 43 hojas de datos 
  - Cacatuinae 18 hojas de datos 
  - Anodorhynchus 1 hoja de datos 
  - Boidae  76 hojas de datos 
 
  Total   139 hojas de datos 
 
 En el Anexo figura un cuadro sinóptico de la situación de las contribuciones al 1 de enero de 1992. 
 
4. Edición francesa 
 
 Con respecto a la edición francesa se presentaron problemas técnicos muy graves. Además fue indispensable revisar 

los manuscritos de 174 hojas de datos. 
 
 Se han impreso las siguientes secciones del Volumen 2 de la edición francesa: 
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  - Título  1 hoja de datos  
  - Threskiornithidae 5 hojas de datos 
  - Phoenicopteridae 7 hojas de datos 
  - Anatidae 23 hojas de datos 
  - Cathartidae 4 hojas de datos 
  - Falconidae 65 hojas de datos 
 
  Total   105 hojas de datos 
 
 Se están preparando las demás secciones sobre mamíferos y pájaros que se presentarán en `992. Se han recibido 

contribuciones financieras de Francia, Bélgica y Suiza. 
 
4. Edición española 
 
 Nada se ha hecho. 
 
5. Flora 
 
 Nada se ha hecho. 
 
7. Situación financiera 
 
 Fuera de las contribuciones con cargo al presupuesto de la CITES, se recibió apoyo financiero de la Millpond Press 

(EE.UU.), por conducto del Conservation Treaty Support Fund para la impresión de las hojas de datos sobre 
Cacatuinae y Boidae. 


















