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

NOTIFICACIÓN  A  LAS  PARTES 

No. 2011/044 Ginebra, 6 de octubre de 2011 

ASUNTO: 

Manual de Identificación Wiki de la CITES 

Presentación de material de identificación para especies añadidas a los Apéndices 

1. La Secretaría invita a las Partes, organizaciones y especialistas a aportar contribuciones al contenido del 
Manual de Identificación Wiki de la CITES, una base de datos en línea con fichas diseñadas para ayudar a 
identificar especies CITES (disponible en http://www.cites.org/esp/resources/wiki_id.shtml). 

2. Todos los usuarios tienen acceso a la base de datos. Los que deseen añadir información sobre 
identificación, o modificar el contenido existente, deben registrarse en primer lugar en el Manual de 
Identificación Wiki de la CITES. Los usuarios registrados pueden solicitar derechos de edición enviando 
una solicitud por correo electrónico al encargado del Manual de Identificación (marcos.silva@cites.org), 
indicando brevemente las esfera de interés y de conocimiento. En el Manual de Identificación Wiki de la 
CITES solo puede añadirse o modificarse información sobre identificación. Todas las adiciones y cambios 
serán objeto de revisión antes de que se publiquen en el Manual, y se dejará constancia de la persona 
que las ha sometido. 

3. La Secretaría desea recordar a las Partes que han presentado con éxito propuestas para incluir nuevas 
especies en los Apéndices que, en la Resolución Conf. 11.19 (Manual de Identificación), la Conferencia de 
las Partes exhorta a las Partes a que proporcionen los datos apropiados para incluirlos en el Manual de 
Identificación. Las recientes adiciones a los Apéndices respecto de las aún se necesitan materiales de 
identificación son las siguientes: 

 FAUNA 

 De la 15a reunión de la Conferencia de las Partes (CoP15, Doha, 2010) 

 Neurergus kaiseri 
 Ctenosaura bakeri 
 Ctenosaura oedirhina 
 Ctenosaura melanosterna 
 Ctenosaura palearis 
 Agalychnis spp. (Agalychnis annae, A. callidryas, A. moreletii, A. saltator y A. spurrelli) 
 Dynastes satanas 

 De la CoP14 (La Haya, 2007) 

 Pristidae spp. (Anoxypristis cuspidata, Pristis clavata, P. microdon, P. pectinata, P. perotteti, P. pristis y 
P. zijsron) 

 FLORA 

 De la CoP15 

 Operculicarya hyphaenoides 
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 Operculicarya pachypus 
 Zygosicyos pubescens 
 Zygosicyos tripartitus 
 Aniba rosaeodora 
 Adenia olaboensis 
 Cyphostemma elephantopus 
 Cyphostemma montagnacii 
 Bulnesia sarmientoi 

 De la CoP14 

 Caesalpinia echinata 

4. La información sobre identificación para esas especies puede añadirse directamente al Manual de 
Identificación Wiki de la CITES, mediante el procedimiento descrito en el párrafo 2 anterior. La Secretaría 
expresa su agradecimiento por todas las adiciones efectuadas al Manual. 


