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

____________ 

 

Decimoctava reunión del Comité de Flora 
Buenos Aires (Argentina), 17-21 de marzo de 2009 

Cuestiones sobre nomenclatura 

INFORME DEL ESPECIALISTA EN NOMENCLATURA DEL COMITÉ DE FLORA 

1. Este documento ha sido presentado por el especialista en nomenclatura del Comité de Flora*. 

2. Grupos de plantas para los que el Comité de Flora no ha prescrito una referencia normalizada 

 a) Cyathea (514 spp.) 

  En la Lista del PNUMA-CMCM se incluye una lista refundida de nombres y se requiere una 
decisión sobre si es preciso realizar nuevos trabajos sobre este grupo en este momento. Una 
posible fuente de referencia es "World Ferns" (Hassler and Swale, 2001). Esta lista está 
disponible en CD-ROM. El especialista en nomenclatura del Comité de Flora solicitó a la PC17 
que recomendase expertos para que revisaran esta publicación a fin de poder formular una 
recomendación al Comité. Solo se recibió una respuesta a esta solicitud, se necesitan 
recomendaciones adicionales de expertos para garantizar un examen exhaustivo. Podría darse el 
caso de que no sea apropiado adoptar una referencia normalizada en este momento. 

3. Grupos de plantas incluidas en la CoP13 que requieren la consideración del Comité de Flora 

 a) Gonystylus 

  No se ha aprobado una referencia normalizada para este género.  

 b) Aquilaria 

 c) Gyrinops 

  No se ha aprobado una referencia normalizada para los géneros que producen madera de agar. 

 La 17ª reunión del Comité de Flora recomendó que los Estados del área de distribución sometieran 
referencias que podrían servir como referencias normalizadas. No se recibió ninguna respuesta. En 
consecuencia, no se recomienda ninguna otra medida por el momento. La situación puede revisarse 
permanentemente a la luz de los resultados de la investigación sobre estos taxa. 

                                             

* 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. 



PC18 Doc. 18.2 – p. 2 

4. Actualización de las listas CITES 

 Lista de orquídeas CITES: Varias Partes han indicado que se requiere urgentemente una actualización 
del Volumen 1 (publicado en 1995) de la Lista, que incluye los géneros ampliamente comercializados 
de Paphiopedilum y Phragmipedium. Esta opción se incluyó en el programa de trabajo de la CoP14 y 
fue aprobado por la Conferencia. Se está procedimiento a la revisión del Volumen 1 y el primer 
borrador preparado por el Real Jardín Botánico de Kew, se basa en "World Checklist of 
Monocotyledons". Este documento ha sido revisado por expertos internacionales y se ha distribuido 
un texto revisado. Los miembros del Comité de Flora formularon recomendaciones para los expertos 
que revisaron este documento y esos expertos están contribuyendo ahora a la revisión. Es poco 
probable que el texto final esté preparado para la CoP15. Ello dependerá de la rapidez con que se 
lleve a cabo el proceso de revisión. En la medida de lo posible, el especialista en nomenclatura tratará 
de terminar el documento para la CoP15. 

 Lista de cactus CITES: En el programa de trabajo de la CoP14 se incluyó una propuesta para producir 
una nueva edición de la lista basándose en "The New Cactus Lexicon". El editor de la lista está 
preparando ahora la tercera edición de la Lista de Cactus (CC3), basa en el lexicon. Se espera que el 
borrador final esté listo para la CoP15. En la medida de lo posible, el borrador final se someterá antes 
del plazo límite de 19 de agosto para someterlo a la revisión de las Partes. Si se adopta en la CoP15 
se publicará una versión impresa. A fin de disponer de tiempo para la preparación de la lista, el editor 
ha solicitado orientación sobre las siguientes cuestiones. 

 Tamaño de las páginas: El tamaño actual de las páginas no es estándar y se recomienda que se 
adopte un tamaño de página estándar A4 o A5. El editor sugiere la A5 y el especialista en 
nomenclatura apoya esta idea. 

 Contenido: Las ediciones precedentes constaban de tres partes: Parte I - lista por orden alfabética de 
los nombres utilizados normalmente, Parte II - lista de taxa aceptados con su distribución y sinonimia, 
y Parte III - lista de los países. El especialista en nomenclatura no propone cambio alguno a este 
formato, ya que las Partes han señalado que era útil. 

 Datos de referencia: En la segunda edición de la Lista de Cactus (CC2), el entonces Comité de 
Nomenclatura, basándose en una encuesta de usuarios, solicitó la inclusión de autoridades botánicas 
en la lista de taxa. Para la CC3, el editor estima que esto carece de valor ya que, para los que 
consultan la lista como indicador de mayor información, sería de más ayuda la fecha y el lugar de 
publicación de cada nombre incluido. Incluir esta información completa en la CC3 ampliaría la lista y 
posiblemente ocasionaría confusión a los no especialistas. Una alternativa sería incluir todos estos 
datos en forma muy abreviada de modo que se limite a una línea de texto. Así, los datos estarían 
disponibles para aquellos que los necesitan. 

 Referencia cruzada con el Cactus Lexicon: El editor y el especialista en nomenclatura recomiendan 
que las entradas de las especies tengan referencias cruzadas con ilustraciones en el The New Cactus 
Lexicon. Algunas Partes han confirmado que sería útil. Asimismo, una referencia cruzada similar 
podría también vincularse con las cuestiones de las autoridades botánicas y la fecha y el lugar de la 
publicación. 

 Índice: Se propone que la CC3 esté disponible como una versión web además de la copia impresa. En 
la versión en línea, cada nombre tendría un número de registro de la base de datos único. Podría ser 
ventajoso incluir esos números en la versión impresa para facilitar la referencia cruzada con la versión 
en línea y la versión en línea propuesta de The New Cactus Lexicon. 

 Se pide la opinión del Comité sobre las propuestas precitadas. A fin de asistir la labor del Comité, en 
el Anexo al presente documento se presentan cuatro ejemplos de diferentes disposiciones de la lista: 

 A. Formato en una sola columna con las autoridades botánicas como en la Lista de Cactus 2, la 
única enmienda es la referencia cruzada con las ilustraciones en el volumen del Atlas "The New 
Cactus Lexicon" indicado con el símbolo @. Esta opción se incluye en los Anexos A – D. 

 B. Formato en una sola columna con el número de registro de la base de datos y referencias 
literarias abreviadas como en el "The New Cactus Lexicon" (se proporcionaría un índice de las 
abreviaturas). 
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 C. Formato en dos columnas, sin números de registro de las autoridades, referencias o bases de 
datos. 

 D. Como en el Anexo C, pero con números de registro de las bases de datos. 

 Cabe señalar que con los formatos C y D se ahorrarían al menos 60 páginas impresas y, por ende, se 
reducirían los costos de producción y distribución de la copia impresa. 

 Además, para garantizar que se produce una lista que es aceptable para las Partes CITES, se pide al 
Comité de Flora que recomiende expertos a los que pueda dirigirse el editor en caso de necesitar 
asesoramiento. 

5. Nomenclatura de las cícadas 

 Lista Mundial de las Cícadas: En la Resolución Conf. 12.11 (Rev. CoP14) se declara que la referencia 
normalizada CITES es "A World List of Cycads (D.W. Stevenson, R. Osborne and K.D. Hill, 1995; In: 
P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, 
Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) y sus actualizaciones aceptadas por el Comité de Flora, 
como directriz al hacer referencia a los nombres de especies de Cycadaceae, Stangeriaceae y 
Zamiaceae." 

 La última versión (2007) se ha publicado como parte de las Cícadas 2005 (Memoirs of New York 
Botanical Garden 97: 454-483) y está disponible en el sitio web del Grupo de Especialistas en 
Cícadas de la UICN (http://www.cycadsg.org/pages/worldlist.htm) y la próxima versión se publicará 
en 2009/10, como parte de las actas de la reunión más reciente. 

 Se pide al Comité de Flora que apruebe la última versión publicada de la lista. 

 Decisión 14.18: Armonización de la nomenclatura y la taxonomía con otros acuerdos ambientales 
multilaterales 

 En esta decisión, dirigida a la Secretaría, se declara que: 

  En estrecha cooperación con los especialistas en nomenclatura de los Comités de Fauna y de 
Flora, la Secretaría, en aplicación de sus memorandos de entendimiento o mediante cooperación 
o programas de trabajo con otros acuerdos ambientales multilaterales relacionados con la 
diversidad biológica, seguirá considerando la manera de armonizar la taxonomía y la 
nomenclatura de especies incluidas en sus respectivas disposiciones. La Secretaría informará y 
hará recomendaciones sobre este asunto en la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes. 

 La PC17 recomendó que esta cuestión fuese abordada por el PC17 WG12 para trabajar entre 
reuniones sobre la aplicación de la Decisión 14.18. En el informe de ese grupo de trabajo se señala: 

  La meta 1 del GSPC es la producción “de una lista de trabajo de especies de plantas conocidas 
ampliamente disponible, como medida en pro de una flora mundial completa”. Una lista de 
trabajo semejante sería un importante instrumento para las Partes en la CITES y para otros 
acuerdos ambientales multilaterales (AAM) relacionados con la biodiversidad. En cuanto tal, 
proporcionaría la base para la armonización relevante de la taxonomía y la nomenclatura en esas 
convenciones. Sin embargo, se observa que en el caso de la CITES se requiere y se requerirá un 
enfoque conservador para aplicar efectivamente la Convención y proporcionar un ambiente 
estable para que las autoridades CITES desempeñen su labor. 

 y se recomienda que el Comité de Flora encargue a Grupo de trabajo sobre nomenclatura que 
examine la armonización de la nomenclatura y la taxonomía con otros AAM. 

6. Resumen 

 Se pide al Comité de Flora que: 

 a) recomiende expertos relevantes para revisar "World Ferns" (Hassler and Swale, 2001-) o 
considerar si es necesario adoptar una referencia normalizada en este momento; 
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 b) considere si es necesario adoptar una referencia normalizada en este momento para Gonystylus, 
Aquilaria y Gyrinops; 

 c) apruebe una actualización de "World list of Cycads"; 

 d) considere opciones para el formato de la Lista de Cactus 3 y formule recomendaciones sobre 
expertos a los que podría dirigirse el editor para solicitar asesoramiento; y 

 e) revise de qué modo y en qué medida la armonización de la nomenclatura y la taxonomía debería 
llevarse a cabo en los AAM relacionados con la biodiversidad. 

 Se recomienda que en la 18ª reunión del Comité de Flora se establezca un Grupo de trabajo sobre 
nomenclatura para abordar estas cuestiones. 
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Anexo 

EJEMPLOS DE DISPOSICIÓN DE LISTAS 
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