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

____________ 

 

Vigésimo sexta reunión del Comité de Fauna 
Ginebra (Suiza), 15-20 de marzo de 2012 y Dublín (Irlanda), 22-24 de marzo de 2012 

EXAMEN PERIÓDICO DE ESPECIES ANIMALES INCLUIDAS EN LOS APÉNDICES DE LA CITES 
(Punto 13 del orden del día) 

Los cambios al documento AC26 WG1 Doc. 1 se indican como sigue: las adiciones en negritas, las 
supresiones  en tachado 

Composición del grupo (tal como ha sido decidido por el Comité) 

 Copresidencia:  el Presidente del Comité de Fauna (Sr. Ibero) y el representante suplente de 
América del Norte (Sra. Gnam); 

 Miembros AC:  Representante de África (Sr. Kasiki) 

 Partes:    Australia, China, España, Indonesia, Irlanda, Malasia, México, Namibia, Reino 
Unido y Suiza y Zimbabwe; y 

 OIG y ONG:   Unión Europea, UICN, Born Free USA, Humane Society International, Humane 
Society de Estados Unidos, International Fund for Animal Welfare y 
ProWildlife. 

Mandato 

  El grupo de trabajo: 

 1. examinará el cuadro contenido en el Anexo al documento AC26 Doc. 13.1 y formulará observaciones, 
según proceda, a la consideración del Comité; 

 2. en relación con las especies seleccionadas para su examen entre la CoP13 y la CoP15: 

  a) tomando en consideración la información presentada en el documento AC26 Doc. 13.2 y las 
deliberaciones en la plenaria sobre las respuestas a la Notificación a las Partes No. 2011/038, 
contemplará opciones para realizar los exámenes o dar por terminados los exámenes de las 
especies restantes; y 

  b) examinará la información y el informe contenidos en el documento 13.2.1 y en su Anexo, y 
formulará recomendaciones al Comité sobre la inclusión en los Apéndices de las 16 especies de 
Galliformes objeto de examen; y 

 3. en relación con las especies seleccionadas para su examen entre la CoP15 y la CoP17: 

  atendiendo a la información presentada en el documento AC26 Doc. 13.3 (y la posible información 
complementaria que la Secretaría remita al grupo de trabajo), formulará recomendaciones al Comité 
sobre la selección final de taxa que han de examinarse. Para los taxa seleccionados, ofrecerá 
orientación sobre la forma de organizar los exámenes, así como sobre la forma de obtener 
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información, participación y apoyo de los Estados del área de distribución en cumplimiento del 
párrafo h) de la Resolución Conf. 14.8. 

Recomendaciones 

El grupo de trabajo recomienda lo siguiente:  

Especie Recomendación 
PERIODO DE EXAMEN ENTRE LA COP13 (2007) Y LA COP15 (2010): Taxa abordados 
en la AC26 
AMPHIBIA 
Rheobatrachus silus Suprimir del Apéndice II (Australia, extinguido) 
Rheobatrachus vitellinus Suprimir del Apéndice II (Australia, extinguido) 
AVES 
Argusianus argus Retener en el Apéndice II 
Catreus wallichii Retener en el Apéndice I 
Crossoptilon harmani Retener en el Apéndice I 
Gallus sonneratii Suprimir del Apéndice II (Nueva Zelandia) 
Ithaginis cruentus Suprimir del Apéndice II (Nueva Zelandia) 
Lophophorus impejanus Retener en el Apéndice I 
Lophophorus lhuysii Retener en el Apéndice I 
Lophophorus sclateri Retener en el Apéndice I 
Lophura imperialis Remitir a un especialista sobre la nomenclatura  

Suprimir del Apéndice II (Francia) 
Mitu mitu Retener en el Apéndice I 
Polyplectron bicalcaratum Retener en el Apéndice II 
Polyplectron germaini Retener en el Apéndice II 
Syrmaticus humiae Retener en el Apéndice I 
Tetraogallus caspius Transferir del Apéndice I al Apéndice II (Nueva 

Zelandia) 
Tetraogallus tibetanus Transferir del Apéndice I al Apéndice II (Nueva 

Zelandia) 
Tragopan melanocephalus Retener en el Apéndice I 
MAMMALIA 
Catopuma badia Concluir examen 
Felis bieti Concluir examen 
Felis chaus Concluir examen 
Felis manul Concluir examen 
Felis margarita Concluir examen 
Felis nigripes Concluir examen 
Felis silvestris Concluir examen 
Leopardos braccatus Concluir examen 
Leopardos colocolo Concluir examen 
Leopardos geoffroyi Concluir examen 
Leopardos guigna Concluir examen 
Leopardos jacobitus Concluir examen 
Leopardos pajeros Concluir examen 
Leopardos pardalis Concluir examen 
Leopardos tigrinus Concluir examen 
Leopardos wiedii Concluir examen 
Prionailurus bengalensis Concluir examen 
Prionailurus iriomotensis Concluir examen 
Prionailurus planiceps Concluir examen 
Prionailurus rubiginosus Concluir examen 
Prionailurus viverrinus Concluir examen 
Profelis aurata Concluir examen 
Puma yagouaroundi Concluir examen 
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http://www.cites.org/eng/com/SC/57/E57-38.pdf
http://www.cites.org/eng/notif/2006/E062.pdf
http://www.cites.org/eng/com/AC/22/E-AC22-summary-record.pdf
http://www.cites.org/eng/com/AC/22/E-AC22-summary-record.pdf
http://www.cites.org/eng/com/SC/57/E57-38.pdf
http://www.cites.org/eng/com/AC/22/E-AC22-summary-record.pdf
http://www.cites.org/eng/com/SC/57/E57-38.pdf
http://www.cites.org/eng/com/SC/57/E57-38.pdf
http://www.cites.org/eng/com/SC/57/E57-38.pdf
http://www.cites.org/eng/com/SC/57/E57-38.pdf


Especie Recomendación 
PERIODO DE EXAMEN ENTRE LA COP15 (2010) Y LA COP17 (2015):  
Taxa abordados en la AC26 
MAMMALIA 
Rupicapra pyrenaica ornata Examen en curso (EU) 
Aonyx capensis microdon Requiere examen 
Monachus tropicalis Examen en curso (Estados Unidos de América) 
Prionodon pardicolor Requiere examen 
Pteropus brunneus Suprimir del Apéndice II (Australia, extinguido) 
Pteropus subniger Suprimir del Apéndice II (Mauricio, Reunión, 

extinguido) 
Pteropus tokudae Examen en curso (Estados Unidos de América) 
Sminthopsis longicaudata Transferir del Apéndice I al Apéndice II (Australia) 
Thylacinus cynocephalus Suprimir del Apéndice I (Australia, extinguido) 
Onychogalea lunata Suprimir del Apéndice I (Australia, extinguido) 
Caloprymnus campestris Suprimir del Apéndice I (Australia, extinguido) 
Chaeropus ecaudatus Suprimir del Apéndice I (Australia, extinguido) 
Macrotis leucura Suprimir del Apéndice I (Australia, extinguido) 
Saguinus martinsi Requiere examen 
Semnopithecus dussumieri Requiere examen 
Semnopithecus entellus Requiere examen 
Semnopithecus schistaceus Requiere examen 
Phaner pallescens Requiere examen 
Cacajao melanocephalus Requiere examen 
AVES 
Chondrohierax uncinatus wilsonii Examen en curso (Cuba) 
Grus canadensis nesiotes Examen en curso (Cuba) 
Grus canadensis pulla Examen en curso (Estados Unidos de América) 
Lichenostomus melanops cassidix Examen en curso (Australia) 
Dryocopus javensis richardsi Requiere examen 
Podilymbus gigas Suprimir del Apéndice I (Guatemala, extinguido) 
Cyclopsitta diophthalma coxeni Examen en curso (Australia) 
Pionopsitta pileata Requiere examen 
Psephotus dissimilis Examen en curso (Australia) 
Psephotus pulcherrimus Suprimir del Apéndice I (Australia) 
Ninox novaeseelandiae undulata Examen en curso (Australia) 
Sceloglaux albifacies Suprimir del Apéndice II (Nueva Zelanda, extinguido) 
REPTILIA 
Caiman crocodilus apaporiensis Requiere examen 
Sphenodon punctatus Requiere examen 
Phelsuma gigas Suprimir del Apéndice II (Mauricio, extinguido) 
Varanus bengalensis Requiere examen 
Varanus flavescens Requiere examen 
Epicrates inornatus Examen en curso (Estados Unidos de América) 
Bolyeria multocarinata Retener en el Apéndice I 
INSECTA 
Papilio hospiton Examen en curso (EU) 
BIVALVIA 
Epioblasma sampsonii Requiere examen 

 

Otras recomendaciones del grupo de trabajo: 

1. Panthera leo 

 El Comité de Fauna anima a Kenia y Namibia a que continúen y concluyan su revisión y a que presenten 
su examen lo antes posible al Comité de Fauna para su examen, incluso por correspondencia. El Comité 
de Fauna aprecia enormemente las respuestas recibidas hasta ahora por Benín, la República 
Centroafricana, Côte d´Ivorie d’Ivoire, Gabón, Guinea, Kenia, Malawi, Malí, Mozambique, Nigeria, 
Namibia, Ruanda, Sudáfrica, Sudán meridional, la República Unida de Tanzania,  Zambia y Zimbabue.  El 
Comité de Fauna insta a los  Estados del área de distribución que aún no hayan presentado información a 
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http://www.cites.org/eng/notif/2011/E038.pdf
http://www.cites.org/eng/com/ac/25/sum/E25-SumRec.pdf
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Kenia o Namibia a que lo hagan. Pide a la Secretaría que se ponga en contacto con los Estados del 
área de distribución que respondieron a la solicitud de información alentándolos a que respondan, 
y faciliten comunicaciones adicionales. 

2. El Comité de Fauna solicita a la Secretaría que incluya las siguientes columnas en las próximas versiones 
del “Cuadro panorámico de especies seleccionadas para su examen”, Anexos 1 y 2 del documento 
AC26, Doc. 13.1): el Apéndice en el que la especie está clasificada; la categoría de la Lista Roja de la 
UICN y fecha de evaluación; los Estados del área de distribución; y el estado del examen que incluya: los 
exámenes finalizados, nombrando la Parte que realizó el examen; los exámenes en curso, nombrando la 
Parte que está realizando el examen; y los exámenes y las propuestas pendientes en los que se 
requiere que una Parte realice el examen o prepare una propuesta. 

3. Para futuras Notificaciones a las Partes sobre Examen Periódico, el Comité de Fauna solicita a la 
Secretaría que incluya una lista de los Estados en el área de distribución de las especies que se ha 
solicitado un examen o propuestas, además de los datos de contacto del Grupo de Especialista 
UICN/CSS relevante. 

4. El Comité de Fauna invita a la Secretaría a que publique una Notificación a las Partes con la lista de 
especies que han sido identificadas en el cuadro anterior como “Requiere examen” o “Requiere una 
propuesta”, solicitando voluntarios para realizar los exámenes o preparar propuestas. 

5. El Comité de Fauna solicita a los representantes regionales que hagan circular las solicitudes de examen 
periódico a los Estados del área de distribución de su región. 

 


