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

Sexta reunión de la Conferencia de las Partes

Ottawa (Canadá), del 12 al 24 de juliode 1987

Interpretación y aplicación de la Convencíóń .

Comercio de especímenes de plantas 

NOMENCLATURA NORMAL IZADA PARA LOS CACTUS

Este documento ha .sido .presentado por el Comité sobre la Nomenclatura, en
nombre del Grupo de Trabajo sobre Plantas.

1. En la tercera sesión del Grupo de Trabajo sobre plantas, celebrada
durante la segunda reunión del Comité Técnico (Lausanne, 23-27 de junio
de 1986), se decidió que de todos los taxa superiores incluidos en los
Apéndices, la familia Cactaceae (Cactus) era la que más necesitaba una
nomenclatura normalizada en el marco de CITES. Durante la sesión
plenaria del Comité Técnico, el 27 de junio de 1986, se presentó un
proyecto de reвolucíбn que fue aceptado facilmente en principio, pero en
las Actas de dicha reunión se efectuaron algunas modificaciones que han
sido incluidas en el proyecto de resolución adjunto.

2. Se estima que las referencias normalizadas en materia de nomenclatura
para la mayoría de los otros taxa vegetales superiores incluidos en los
Apéndices pueden elaborarse sin que las Partes .se ' preocupen
particularmente de ello, mientras que para ciertos grupos, como las
orquídeas y los helechos arborescentes, las estrategias de conservación
son tales que no es tan urgente obtener referencias normalizadas
respecto de la especie, la subespecie y la variedad botánica (véase por
ejemplo, la resolución Conf. 5.14 y el documento Doe. TEC 1.11).
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Anexo

PROYECTO DE RESOLUCION DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

Nomenclatura normalizada para los cactus 

RECONOCIENDO los principios y procedimientos establecidos en la resolución
Conf. 4.23, aprobada durante la cuarta reunión de la Conferencia de las
Partes (Gaborone, 1983), en favor de la utilización de una nomenclatura
normalizada y de la creación de referencias normalizadas sí fuera necesario;

CONSIDERANDO que en e1 párrafo c) de la resolución Conf. 5.14, aprobada
durante la quinta reunión de la Conferencia de las Partes (Buenos Aíres,
1985), se encomienda a1 Comité sobre la Nomenclatura de CITES que elabore
una lista de nombres normalizados para las plantas incluidas en los
Apéndices, así como una lista de sus sinónimos;

TOMANDO NOTA de que en el párrafo c) de la resolución Conf. 5.14, se
confirma la necesidad de mantener la inclusión de la, familia Cactaceae a
nivel de taxón superior;

SAB IENDO que la reciente enmienda a la inclusión relativa a Cactaceae en el
Apéndice II permite incluir especímenes que no existen en América;

SABIENDO también que los nombres de Cactaceae necesitan particularmente una
síntesis y una nomenclatura y que la ausencia de referencias normalizadas
apropiadas reduce la eficacia de la Convención en cuanto a la conservación
de numerosas especies amenazadas de esta familia incluidas en el Apéndice II.

LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN LA CONVENCION

RECOMIENDA

a) que el Comité sobre la Nomenclatura elabore referencias normalizadas en
materia de nomenclatura sobre Cactaceae en la medida de 10 posible a
nivel de especie, de subespecie y de variedad botâníca, que comprendan
todos los sinónimos y los países de distribución de los taxa
reconocidos; y

b) que después de haber sido elaboradas y aprobadas por el Comité sobre la
Nomenclatura, las referencias publicadas se presenten a la Conferencia
de las Partes para que sean aprobadas en calidad de referencias
normalizadas para la nomenclatura de Cactaceae, y que se actualicen
dichas referencias durante ciertas reuniones ordinarias de las Partes, a
fin de que puedan examinarse y aprobarse.

DECIDE que se asignen anualmente U$ 10.000 del presupuesto para 1988-1989,
sí no antes, para la elaboración y, sí procede, la publicación de las
referencias normalizadas en materia de nomenclatura de cactus; e

INSTA a las Partes y a los particulares, organizaciones y otras entidades
pertinentes interesados a que asignen fondos para elaborar y publicar las
referencias normalizadas sobre cactus.
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