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ASUNTO: 

Nomenclatura de los corales incluidos en la CITES 

1. En su 17ª reunión (CoP17, Johannesburgo, 2016), la Conferencia de las Partes adoptó las Decisiones 
17.306 a 17.308 sobre Nomenclatura (Identificación de los corales incluidos en la CITES en el comercio), 
como sigue: 

  17.306 Dirigida a la Secretaría 

    La Secretaría deberá: 

    a) obtener, si es posible, una versión específica temporal de i) la base de datos de WoRMS 
y ii) el nuevo sitio web Corals of the World de John Veron (actualmente en preparación) 
que sirva a los fines de referencia de nomenclatura de la CITES; e 

    b) informar sobre los progresos realizados al Comité de Fauna. 

  17.307 Dirigida a las Partes 

    Las Partes deberán realizar una evaluación interna de la base de datos de WoRMS en relación 
con la coherencia con sus propias bases de datos sobre nomenclatura de corales e informar 
sobre sus conclusiones a la Secretaría para que ésta las comunique al Comité de Fauna. 

  17.308 Dirigida al Comité de Fauna 

    El Comité de Fauna deberá: 

    a) considerar el informe de la Secretaría y las respuestas de las Partes y recomendar la 
forma de avanzar para identificar una referencia de nomenclatura normalizada para los 
corales incluidos en los Apéndices de la CITES; y 

    b) actualizar su lista de taxones de coral cuya identificación es aceptable a nivel de género, 
pero que deberían identificarse a nivel de especie cuando sea factible, una vez que se 
haya seleccionado una nueva referencia de nomenclatura normalizada para las especies 
de coral incluidas en los Apéndices de la CITES, y proporcionar la lista actualizada a la 
Secretaría con miras a su difusión. 

2. En vista de la próxima 30ª reunión del Comité de Fauna (AC30, Ginebra, julio de 2018), la Secretaría 
observa que aún no ha recibido informes de las Partes sobre su evaluación interna de la coherencia de la 
base de datos WoRMS (http://www.marinespecies.org/) con sus propias bases de datos sobre 
nomenclatura de corales, tal como se dispone en la Decisión 17.307. 

3. La Secretaría quisiera aprovechar la oportunidad para recordar a las Partes lo establecido en las disposiciones 
de la Decisión 17.307, y agradecería recibir tales informes a más tardar el 11 de mayo de 2018, a fin de que 
puedan incorporarse en la comunicación de la Secretaría al Comité de Fauna en su 30ª reunión.  

http://www.marinespecies.org/

