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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 

1. Este documento ha sido presentado por la Presidenta del Grupo de trabajo sobre el examen periódico 
(Patricia Dávila), con apoyo de la Autoridad Científica de México*. 

Antecedentes 

2. En la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes (CoP15; Doha, 2010), la Autoridad Administrativa de 
Suiza presentó el documento CoP15 Doc. 55 sobre el Comercio de cactus epifitos (Cactaceae spp.). En 
dicho documento se destacaban los esfuerzos para simplificar la lista de Cactaceae excluyendo los taxa 
no amenazados por el comercio y se mostraba, gracias a una encuesta preliminar sobre el estado de 
conservación y el comercio internacional, que el comercio no constituye una amenaza importante para los 
cactus epifitos, pues no está documentado ningún intercambio comercial significativo de especímenes 
silvestres; se señalaba, además, que en muchos viveros del mundo entero se hace una reproducción en 
gran escala de los cactus epifitos de manera fácil, rápida y económica. Finalmente, el documento incluía 
en su Anexo 1 un proyecto de Decisión dirigido al Comité de Flora para que examinara la inclusión de los 
cactus epifitos en el Apéndice II, centrándose en particular en los géneros Disocactus, Epiphyllum, 
Hatiora, Lepismium, Pseudorhipsalis, Rhipsalis y Schlumbergera. 

3. Como resultado del examen de dicho documento, la CoP15 aprobó la Decisión 15.89 dirigida al Comité de 
Flora, que reza: 

  El Comité de Flora evaluará el comercio de cactus epifitos, teniendo en cuenta la información del 
documento CoP15 Doc. 55 y centrándose en particular en los géneros Disocactus, Epiphyllum, 
Hatiora, Lepismium, Pseudorhipsalis, Rhipsalis y Schlumbergera. El Comité de Flora consultará a los 
Estados del área de distribución y, cuando proceda, los alentará y apoyará para que presenten 
propuestas de exoneración de ciertos taxones de cactus epifitos del Apéndice II, con miras a su 
examen en la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes. Si hay muchos Estados del área de 
distribución en relación con determinado taxón y resulta difícil asignar cometidos o si los Estados del 
área de distribución no adoptan medidas al respecto, el Comité de Flora preparará esas propuestas. 

4. Para dar cumplimiento a la Decisión 15.89, en la 19a reunión del Comité de Flora (PC19; Ginebra, 2011) la 
Presidencia del Grupo de trabajo sobre el examen periódico presentó el documento PC19 Doc. 14.1 sobre 
la Evaluación del comercio de cactus epifitos y examen de la inclusión de Cactaceae spp. en el Apéndice 
II (Decisión 15.89). Dicho documento recoge información sobre la actual inclusión de los cactus epifitos en 
los Apéndices y, sobre todo, incluye un análisis del comercio de los siete géneros mencionados en la 
Decisión 15.89 a partir de los datos proporcionados por el PNUMA-WCMC para el período 1998-2008. 
Como resultado de este estudio, se identificaron dos grupos de cactus epifitos: 

 a) taxa con bajo riesgo por comercio: comercialización de especímenes reproducidos artificialmente que 
representa un 99% del comercio registrado (figuran en el Anexo 1 del documento); y, 

 b) taxa con riesgo potencial por comercio: comercialización de especímenes del medio silvestre (W),  
confiscados o incautados (I), o de origen desconocido (U) (figuran en el Anexo 2 del documento). 

 Además, basándose en los resultados del estudio, en el documento se recomienda al Comité de Flora: a)  
iniciar un proceso de consulta con los Estados del área de distribución de las especies de los siete 
géneros considerados, indicando la posibilidad de que sean eliminados del Apéndice Il, tomando en 
cuenta su estado de conservación y posibles problemas de similitud con otras especies; b) preparar, 
conjuntamente con la Secretaría, un proyecto de Notificación a las Partes para la consulta antes referida; 
y, c) presentar los resultados de dicha consulta a la 20a reunión del Comité de Flora. 

                                                      
*  Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES o del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios 
citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe 
exclusivamente a su autor. 
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http://www.cites.org/esp/dec/valid15/15_89.shtml
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5. En la 19a reunión del Comité de Flora se decidió incorporar las recomendaciones del documento PC19 
Doc. 14.1 en el mandato de su Grupo de Trabajo sobre el examen periódico de las especies de plantas 
incluidas en los Apéndices (PC19 WG09). A este respecto, y basándose en las recomendaciones del 
PC19 WG19, el Comité de Flora acordó lo siguiente: 

 a) Solicitar a la Secretaría que envíe una Notificación a los Estados del área de distribución, acerca de la 
posibilidad de exonerar ciertos especímenes reproducidos artificialmente de los cactus epifitos 
incluidos en el Apéndice II, que figuran en el Anexo 1 del documento PC19 Doc. 14.1, y solicitar 
información sobre el estado de conservación y las posibles preocupaciones en materia de semejanza 
de los taxa. 

 b) Preparar una Notificación conjuntamente con la Secretaría. 

 c) Encargar al grupo de trabajo entre períodos de sesiones que presente una actualización de las 
consultas con los Estados del área de distribución en la 20ª reunión del Comité de Flora. 

 d) Tomar nota de que, dado el número de Estados del área de distribución, el número de taxa 
concernidos, y la complejidad de la tarea encomendada en la Decisión 15.89, sería difícil realizar la 
labor durante el lapso entre períodos de sesiones (PC19-PC20). Y, 

 e) Dar la debida consideración a las repercusiones de exonerar los taxa considerados mediante una 
anotación que resultará sin duda en nuevos desafíos de aplicación (p.ej., blanqueo de especímenes 
silvestres). 

Medidas adoptadas 

6. El 21 de septiembre de 2011, la Secretaría emitió la Notificación No. 2011/038 sobre el Examen periódico 
de especies incluidas en los Apéndices de la CITES. En su párrafo 8, el Comité de Flora invita a los 
Estados del área de distribución a comunicar (antes del 31 de diciembre de 2011) información sobre el 
estado de conservación y las posibles preocupaciones en materia de semejanza de las siguientes 
especies de cactus epifitos (véanse las especies que figuran en la lista del Anexo 1 del documento PC19 
Doc. 14.1): 

1 Epiphyllum anguliger 

2 Epiphyllum cartagense 

3 Epiphyllum crenatum 

4 Epiphyllum grandilobum 

5 Epiphyllum guatemalense 

6 Epiphyllum hookeri 

7 Epiphyllum oxypetalum 

8 Epiphyllum phyllanthus 

9 Epiphyllum pittieri 

10 Epiphyllum spp. 

11 Epiphyllum thomasianum 

12 Hatiora gaertneri 

13 Hatiora herminiae 

14 Hatiora rosea 

15 Hatiora salicornioides 

16 Hatiora spp. 

17 Hatiora x graeseri 

18 Lepismium aculeatum 

19 Lepismium bolivianum 

20 Lepismium cruciforme 

21 Lepismium houlletianum 

22 Lepismium ianthothele 

23 Lepismium lumbricoides 

24 Lepismium micranthum 

25 Lepismium monacanthum 

26 Lepismium paranganiense 

27 Lepismium spp. 

28 Lepismium warmingianum 

29 Pseudorhipsalis ramulosa 

30 Pseudorhipsalis spp. 

31 Rhipsalis baccifera 

32 Rhipsalis baccifera ssp. horrida 

33 Rhipsalis burchellii 

34 Rhipsalis campos-portoana 

35 Rhipsalis cereoides 

36 Rhipsalis cereuscula 

37 Rhipsalis clavata 

38 Rhipsalis crispate 

39 Rhipsalis dissimilis 

40 Rhipsalis elliptica 

41 Rhipsalis ewaldiana 

42 Rhipsalis floccosa 

43 Rhipsalis goebeliana 

44 Rhipsalis grandiflora 

http://www.cites.org/esp/com/pc/19/WG/S19-WG09.pdf
http://www.cites.org/esp/com/pc/19/S19-14-01.pdf
http://www.cites.org/esp/notif/2011/S038.pdf


45 Rhipsalis hoelleri 

46 Rhipsalis lindbergiana 

47 Rhipsalis mesembryanthemoides 

48 Rhipsalis micrantha 

49 Rhipsalis neves-armondii 

50 Rhipsalis pachyptera 

51 Rhipsalis paradoxa 

52 Rhipsalis pentaptera 

53 Rhipsalis pilocarpa 

54 Rhipsalis puniceodiscus 

55 Rhipsalis russellii 

56 Rhipsalis spp. 

57 Rhipsalis sulcata 

58 Rhipsalis teres 

59 Rhipsalis trigona 

60 Schlumbergera kautskyi 

61 Schlumbergera opuntioides 

62 Schlumbergera orssichiana 

63 Schlumbergera russelliana 

64 Schlumbergera spp. 

65 Schlumbergera truncata 

66 Schlumbergera x buckleyi 

 

Progresos realizados 

7. No se han recibido respuestas con relación al párrafo 8 de la Notificación No. 2011/038. 

8. La Secretaría contrató a un consultor (el Sr. James E. Grogan) para la realización del estudio “Evaluación 
del comercio de cactus epifitos y examen de la inclusión de Cactaceae spp. en el Apéndice II (Decisión 
15.89)”, que figura como Anexo al presente documento. 

 En resumen, el estudio abarca: 

 a) Un examen y análisis del estado de conservación de los siete géneros de cactus epifitos concernidos. 

 b) Un análisis del comercio registrado por el PNUMA-WCMC para los siete géneros considerados 
durante el período 1976-2010, detallando los métodos seguidos basados en un enfoque cautelar. 

 c) Conclusiones y recomendaciones que resultan del análisis de la conservación y el comercio. Y, por 
último, 

 d) Un examen de la inclusión de Cactaceae spp. en el Apéndice II. 

9. Las principales conclusiones y recomendaciones respecto de los cactus epifitos cubiertos por la Decisión 
15.89 son las siguientes (las conclusiones completas figuran en el Anexo al presente documento): 

 a) Muchas especies de cactus epifitos hacen frente a considerables amenazas para sobrevivir, en 
particular, en el bosque atlántico de Brasil, donde continúa la pérdida del hábitat. Ahora bien, ninguna 
de las especies consideradas en este informe parece amenazada por la recolección en el medio 
silvestre para el comercio internacional. Al contrario de lo que sucede con muchas orquídeas epifitas, 
por ejemplo, la demanda en el mercado de cactus epifitos recolectados en el medio silvestre parece 
ser baja, tal vez debido a que los caracteres florales de la mayoría de las especies están 
relativamente indeterminados en comparación con las Orchidaceae altamente diversas. 

 b) El análisis del comercio indica que los cactus epifitos no cumplen los criterios de la Resolución Conf. 
9.24 (Rev.CoP15) para la inclusión de especies en el Apéndice II, y debería considerarse su 
supresión. No son objeto de comercio internacional frecuente salvo como especímenes reproducidos 
artificialmente y las cuestiones de identificación parecen superables dado el relativamente pequeño 
número de especies afectadas y las categorías morfológicas representadas. 

 c) Si se determina que los cactus epifitos no cumplen los criterios de inclusión en el Apéndice II, 
entonces el Anexo 2b de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP15), en el que se declara que una 
especie puede incluirse en el Apéndice II si “en la forma en que se comercializan, los especímenes 
de la especie se asemejan a los de otra especie incluida en el Apéndice II…”, no se aplica a este 
grupo.  
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Recomendaciones al Comité de Flora 

10. Se invita al Comité de Flora a: 

 a) Tomar nota de los resultados, conclusiones y recomendaciones del estudio referido (que figura como 
Anexo al presente documento); y 

 b) Considerar si procede redactar y presentar una propuesta de enmienda con el objetivo de excluir del 
Apéndice II los siete géneros de cactus epifitos considerados aquí (a saber,  Disocactus, Epiphyllum, 
Hatiora, Lepismium, Pseudorhipsalis, Rhipsalis y Schlumbergera), para someterla a la consideración 
de la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes (CoP16), y que incluya los materiales de 
identificación para diferenciar estos géneros de otros cactus no epifitos. 

Reconocimientos 

11. La Presidencia del Grupo de trabajo sobre examen periódico y la Autoridad Científica de México desean 
agradecer y felicitar al Sr. Grogan por la realización del estudio “Evaluación del comercio de cactus epifitos 
y examen de la inclusión de Cactaceae spp. en el Apéndice II (Decisión 15.89)”, que constituye un avance 
esencial para el cumplimiento con la Decisión 15.89. 

 

PC20 Doc. 16.3, Anexo 1 – p. 4 


