
I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) no 1808/2001 DE LA COMISIÓN

de 30 de agosto de 2001

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo
relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su

comercio

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, de 9 de
diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la
fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (1),
cuya œltima modificación la constituye el Reglamento (CE)
no 1579/2001 de la Comisión (2), y, en particular, los puntos
1, 2 y 4 de su artículo 19,

Considerando lo siguiente:

(1) Es preciso establecer disposiciones para aplicar el Regla-
mento (CE) no 338/97 y garantizar el pleno cumplimiento
de lo establecido en el Convenio sobre el comercio inter-
nacional de especies amenazadas de fauna y flora silves-
tres (CITES), en lo sucesivo el «Convenio».

(2) Para garantizar la aplicación uniforme del Reglamento
(CE) no 338/97 es preciso establecer condiciones específi-
cas y criterios para evaluar las solicitudes de permisos y
certificados, así como para la expedición, validez y utili-
zación de Østos; por tanto, procede elaborar modelos a los
que deben ajustarse dichos formularios.

(3) Es asimismo necesario establecer disposiciones detalladas
relativas a las condiciones y criterios para el tratamiento
de especímenes de especies animales nacidos y criados en
cautividad y de especímenes de especies vegetales repro-
ducidos artificialmente con el fin de garantizar la prÆctica
comœn de las excepciones que les son aplicables.

(4) La aplicación de las excepciones relativas a los especíme-
nes que constituyen efectos personales o enseres domØsti-
cos contemplados en el apartado 3 del artículo 7 del
Reglamento (CE) no 338/97 precisa de disposiciones espe-

cíficas que garanticen el cumplimiento de lo establecido
en el apartado 3 del artículo VII del Convenio.

(5) Para garantizar la aplicación uniforme de las excepciones
generales a las prohibiciones en materia de comercio in-
terno recogidas en el apartado 1 del artículo 8 del Regla-
mento (CE) no 338/97 deben establecerse las condiciones
y criterios referentes a su definición.

(6) Es preciso disponer de procedimientos de marcado de
determinados especímenes de especies para facilitar su
identificación y garantizar el cumplimiento de lo estable-
cido en el Reglamento (CE) no 338/97.

(7) Es necesario adoptar disposiciones relativas al contenido,
la forma y presentación de los informes periódicos pre-
vistos en el Reglamento (CE) no 338/97.

(8) Para evaluar las futuras modificaciones de los anexos del
Reglamento (CE) no 338/97 es preciso disponer de toda la
información pertinente y, en particular, de la relativa a la
situación biológica y comercial de las especies, a su utili-
zación y a los mØtodos de control del comercio.

(9) El Reglamento (CE) no 939/97 de la Comisión, de 26 de
mayo de 1997, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo
relativo a la protección de especies de la fauna y flora
silvestres mediante el control de su comercio (3), cuya
œltima modificación la constituye el Reglamento (CE)
no 1006/98 (4), debe ser modificado de nuevo, por tanto,
en aras de una mayor claridad, conviene derogar y susti-
tuir dicho Reglamento.

(10) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus-
tan al dictamen del ComitØ sobre el comercio de fauna y
flora silvestres.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAP˝TULO I

DEFINICIONES Y FORMULARIOS

Artículo 1

A los efectos del presente Reglamento y como complemento de
las definiciones recogidas en el artículo 2 del Reglamento (CE)
no 338/97, se entenderÆ por:

a) «fecha de adquisición», la fecha en que un espØcimen se ha
tomado de la naturaleza o reproducido artificialmente o ha
nacido en cautividad;

b) «progenie de primera generación (F1)», los especímenes pro-
ducidos en un medio controlado a partir de parentales, al
menos uno de ellos concebido o recolectado en el medio
silvestre;

c) «progenie de segunda generación (F2) o de generaciones
subsiguientes (F3, F4, etc)», los especímenes criados en un
medio controlado a partir de parentales tambiØn producidos
en un medio controlado;

d) «plantel reproductor» de un establecimiento, el conjunto de
animales de dicho establecimiento utilizados para la repro-
ducción;

e) «medio controlado», un medio manipulado con el propósito
de producir animales de una determinada especie, con lími-
tes diseæados para evitar que animales, huevos o gametos de
esa especie entren o salgan de dicho medio, y cuyas carac-
terísticas generales pueden comprender, sin limitarse a ello,
el alojamiento artificial, la evacuación de desechos, la asis-
tencia sanitaria, la protección contra depredadores y la ali-
mentación suministrada artificialmente;

f) «una persona que tenga su residencia habitual en la Comu-
nidad», una persona que viva en la Comunidad durante, al
menos, 185 días de cada aæo civil debido a sus vínculos
profesionales o, en el caso de una persona sin vínculos
profesionales, debido a vínculos personales que pongan de
manifiesto una relación estrecha entre dicha persona y el
lugar donde viva.

Artículo 2

1. Los formularios para expedir los permisos de importa-
ción, los permisos de exportación y los certificados de reex-
portación y los solicitudes correspondientes se ajustarÆn, salvo
en lo referente a los espacios reservados a las autoridades
nacionales, al modelo que figura en el anexo I.

2. Los formularios para extender las notificaciones de im-
portación se ajustarÆn, salvo en lo referente a los espacios
reservados a las autoridades nacionales, al modelo que figura
en el anexo II y podrÆn incluir un nœmero de serie.

3. Los formularios para solicitar y expedir los certificados a
que se refiere el artículo 10 del Reglamento (CE) no 338/97 se
ajustarÆn, salvo en lo referente a los espacios reservados a las
autoridades nacionales, al modelo que figura en el anexo III. No
obstante, los Estados miembros podrÆn disponer que, en lugar
del texto preimpreso, en las casillas 18 y 19 figuren œnicamente
la certificación o autorización pertinente.

4. La etiqueta a que se refiere el apartado 4 del artículo 7
del Reglamento (CE) no 338/97 se ajustarÆ al formato y modelo
que figuran en el anexo IV.

Artículo 3

1. Los formularios recogidos en el artículo 2 se imprimirÆn
en papel sin pasta mecÆnica, apto para la escritura y con un
peso mínimo de 55 g/m2.

2. El formato de los formularios recogidos en los apartados
1, 2 y 3 del artículo 2 serÆ de 210 × 297 milímetros (A4), con
un margen de hasta 18 mm menos y 8 mm mÆs de longitud.

3. El papel de los formularios a que se refiere el apartado 1
del artículo 2 serÆ:

a) de color blanco para el formulario nœmero 1 (original) con
un fondo labrado de color gris en el anverso, que permita
detectar cualquier falsificación por medios mecÆnicos o quí-
micos;

b) de color amarillo para el formulario nœmero 2 (copia des-
tinada al titular);

c) de color verde claro para el formulario nœmero 3 (copia
destinada al país exportador o reexportador en el caso de
los permisos de importación, y copia remitida por la aduana
a la autoridad expedidora en el caso de los permisos de
exportación y los certificados de reexportación);

d) de color rosa para el formulario nœmero 4 (copia destinada
a la autoridad expedidora);

e) de color blanco para el formulario nœmero 5 (solicitud).

4. El papel de los formularios a que se refiere el apartado 2
del artículo 2 serÆ:

a) de color blanco para el formulario nœmero 1 (original);

b) de color amarillo para el formulario nœmero 2 (copia des-
tinada al importador).

5. El papel de los formularios a que se refiere el apartado 3
del artículo 2 serÆ:

a) de color amarillo para el formulario nœmero 1 (original),
con un fondo labrado de color gris en el anverso, que
permita detectar cualquier falsificación por medios mecÆni-
cos o químicos;
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b) de color rosa para el formulario nœmero 2 (copia destinada
a la autoridad expedidora);

c) de color blanco para el formulario nœmero 3 (solicitud).

6. El papel de las etiquetas a que se refiere el apartado 4 del
artículo 2 serÆ de color blanco.

7. Los formularios a que se refiere el artículo 2 se imprimi-
rÆn y rellenarÆn en una de las lenguas oficiales de la Comuni-
dad designada por los órganos de gestión de cada Estado
miembro. IncluirÆn, cuando sea necesario, la traducción de su
contenido a una de las lenguas oficiales de trabajo del Conve-
nio.

8. Los Estados miembros se encargarÆn de la impresión de
los formularios recogidos en el artículo 2. Los formularios a
que se refieren los apartados 1, 2 y 3 de dicho artículo podrÆn
elaborarse mediante un procedimiento informatizado de expe-
dición de permisos y certificados.

CAP˝TULO II

EXPEDICIÓN, PLAZO DE VALIDEZ Y UTILIZACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

Artículo 4

1. Los formularios se rellenarÆn a mÆquina. No obstante, las
solicitudes de los permisos y certificados recogidos en los apar-
tados 1 y 3 del artículo 2, las notificaciones de importación
mencionadas en el apartado 2 del artículo 2 y las etiquetas a
que se refiere el apartado 4 del artículo 2 podrÆn rellenarse a
mano, con letra de imprenta legible y con tinta.

2. Los formularios distintos de las solicitudes y las etiquetas
recogidas en el apartado 4 del artículo 2 no podrÆn presentar
enmiendas ni raspaduras, a menos que hayan sido autentifica-
das con el sello y la firma de la autoridad expedidora y, en el
caso de las notificaciones de importación mencionadas en el
apartado 2 del artículo 2, con el sello y la firma de la aduana
de entrada.

3. En los permisos y certificados y en las solicitudes de
expedición de Østos:

a) la descripción de los especímenes incluirÆ, en caso de ha-
berlo, uno de los códigos recogidos en el anexo V;

b) la cantidad y la masa neta se indicarÆn en las unidades que
figuran en el anexo V;

c) el nombre científico de las especies se indicarÆ conforme a
las referencias estÆndar para la nomenclatura que figuran en
el anexo VI;

d) cuando sea necesario, el objeto de la transacción se indicarÆ
mediante uno de los códigos recogidos en el punto 1 del
anexo VII;

e) el origen de los especímenes se indicarÆ mediante uno de
los códigos que figuran en el punto 2 del anexo VII; si el
uso de dichos códigos estÆ sujeto al cumplimiento de los
criterios establecidos en el Reglamento (CE) no 338/97 o en
el presente Reglamento, se harÆ œnicamente conforme a
dichos criterios.

4. Si a los formularios mencionados en el artículo 2 se
adjunta un anexo que forme parte integrante de Østos, deberÆ
indicarse claramente, así como el nœmero de pÆginas, en el
permiso o certificado correspondiente. En cada pÆgina del
anexo deberÆ figurar:

a) el nœmero del permiso o certificado y la fecha de expedi-
ción; y

b) la firma y el timbre o sello de la autoridad que haya expe-
dido el permiso o certificado.

Si el formulario mencionado en el apartado 1 del artículo 2 se
emplea para el envío de mÆs de una especie, deberÆ adjuntarse
un anexo que incluya, para cada una de ellas, ademÆs de lo
establecido en el pÆrrafo primero, las casillas 8 a 22 del for-
mulario correspondiente y los espacios que figuran en la casilla
27 para consignar la «cantidad/masa neta importada realmente»
y, si procede, el «nœmero de animales que llegaron muertos».

Si el formulario mencionado en el apartado 3 del artículo 2 se
emplea para el envío de mÆs de una especie, deberÆ adjuntarse
un anexo que incluya, para cada una de las especies, ademÆs de
lo establecido en el pÆrrafo primero, las casillas 4 a 18 del
formulario correspondiente.

5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2, las letras c) y d)
del apartado 3 y el apartado 4 tambiØn se aplicarÆn cuando se
trate de decidir acerca de la aceptabilidad de los permisos y
certificados expedidos por terceros países para introducir espe-
címenes en la Comunidad. Si dichos documentos se refieren a
especímenes sujetos a cuotas de exportación establecidas vo-
luntariamente o asignadas por la Conferencia de las Partes en el
Convenio, sólo se aceptarÆn si en ellos figura el nœmero total
de especímenes ya exportados en el aæo en curso, incluidos los
contemplados en el permiso de que se trate, y la cuota de la
especie correspondiente. Los certificados de reexportación ex-
pedidos por terceros países sólo se aceptarÆn si indican el país
de origen y el nœmero y fecha de expedición del permiso de
exportación correspondiente y, si procede, el país de la œltima
reexportación y el nœmero y fecha de expedición del certificado
de reexportación correspondiente, o si se justifica de forma
satisfactoria la ausencia de dicha información.
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Artículo 5

1. Los documentos se expedirÆn y utilizarÆn con arreglo a
las disposiciones y condiciones establecidas en el presente Re-
glamento y en el Reglamento (CE) no 338/97 y, en particular,
en los apartados 1 a 4 de su artículo 11. PodrÆn incluir esti-
pulaciones, condiciones y requisitos impuestos por la autoridad
expedidora para garantizar el cumplimiento de dichos Regla-
mentos y de las disposiciones de aplicación de los Estados
miembros.

2. Los documentos se utilizarÆn sin perjuicio de todas las
demÆs formalidades relacionadas con la circulación e introduc-
ción de bienes en la Comunidad o con su exportación o reex-
portación de Østa, ni de los formularios empleados para dichas
formalidades.

3. Como norma general, los órganos de gestión deberÆn
tomar una decisión sobre la expedición de permisos y certifi-
cados en el plazo de un mes desde la fecha de presentación de
una solicitud completa. No obstante, si la autoridad expedidora
consulta a terceras partes, la decisión sólo podrÆ tomarse
cuando la consulta haya concluido debidamente. DeberÆ infor-
marse a los solicitantes de cualquier retraso importante en el
curso dado a sus solicitudes.

Artículo 6

Se expedirÆ un permiso de importación, notificación de impor-
tación, permiso de exportación o certificado de reexportación
por cada envío de especímenes que formen parte de un mismo
cargamento.

Artículo 7

1. El plazo mÆximo de validez de los permisos de importa-
ción comunitarios serÆ de doce meses. No obstante, dichos
permisos carecerÆn de validez si falta un documento vÆlido
correspondiente del país de exportación o reexportación.

El plazo mÆximo de validez de los permisos de exportación
comunitaria y los certificados de reexportación serÆ de seis
meses.

Una vez caducados, los permisos y certificados comunitarios a
que se refieren los pÆrrafos primero y segundo anteriores se
considerarÆn nulos y carentes de todo valor jurídico.

El titular deberÆ devolver inmediatamente a la autoridad expe-
didora el original y todas las copias de los permisos de impor-
tación, permisos de exportación o certificados de reexportación
comunitarios que hayan caducado o no se hayan utilizado.

2. Los certificados mencionados en el artículo 20 y las co-
pias destinadas al titular de los permisos de importación utili-
zados dejarÆn de ser vÆlidos si los especímenes a que se refiere

mueren, si tratÆndose de animales vivos Østos escapan, si se
destruyen especímenes, o si alguna de las indicaciones de las
casillas 2 y 4 de un certificado, o las casillas 3 cuando se trate
de especies del anexo A del Reglamento (CE) no 338/97 y 6 y 8
de una copia destinada al titular de un permiso de importación
ya utilizado dejan de reflejar la situación real.

Los certificados mencionados en la letra e) del apartado 3 del
artículo 20 y en el artículo 30 dejarÆn de ser vÆlidos cuando la
indicación en la casilla 1 ya no corresponda a la situación real.

En tal caso, tales documentos deberÆn remitirse inmediata-
mente a la autoridad expedidora, que podrÆ expedir, si procede,
un certificado que recoja los cambios con arreglo al artículo
21.

3. Cuando se expida un permiso o certificado para sustituir
un documento que haya sido anulado, extraviado, robado o
destruido o que, en el caso de un permiso o certificado de
reexportación, haya caducado, deberÆ indicarse el nœmero del
documento al que sustituye y el motivo de la sustitución en la
casilla reservada a las «condiciones especiales».

4. Cuando un permiso de exportación o un certificado de
reexportación haya sido anulado, extraviado, robado o des-
truido, la autoridad expedidora informarÆ al órgano de gestión
del país de destino y a la Secretaría del Convenio.

Artículo 8

1. Los permisos de importación y exportación y los certifi-
cados de reexportación deberÆn solicitarse, habida cuenta de lo
establecido en el apartado 3 del artículo 5, con la debida
antelación, de manera que puedan expedirse antes de que los
especímenes se introduzcan en la Comunidad o se exporten o
reexporten de ella.

La autorización para adscribir especímenes a un rØgimen adua-
nero no se concederÆ hasta que se hayan presentado los docu-
mentos necesarios.

2. En caso de que se introduzcan especímenes en la Comu-
nidad, los documentos que se exigen de un tercer país sólo se
considerarÆn vÆlidos si han sido expedidos y utilizados para
exportar o reexportar de dicho país antes de su œltimo día
de validez y se han empleado para introducir especímenes en
la Comunidad en el plazo de seis meses desde la fecha en que
fueron expedidos.

No obstante, podrÆn utilizarse los certificados de origen de
especímenes de especies incluidas en el anexo C del Regla-
mento (CE) no 338/97 para su introducción en la Comunidad
dentro de los doce meses a partir de la fecha en que se con-
cedieron.
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3. No obstante lo dispuesto en el pÆrrafo primero del apar-
tado 1 y el apartado 2 y siempre que a la llegada o antes de la
salida de un envío el importador o (re)exportador comunique
al órgano de gestión competente los motivos por los cuales los
documentos necesarios no estÆn disponibles, excepcionalmente
podrÆn expedirse retroactivamente los documentos relativos a
especímenes de las especies recogidas en los anexos B y C del
Reglamento (CE) no 338/97 así como a los especímenes de las
especies enumeradas en el anexo A y mencionadas en el apar-
tado 5 del artículo 4 del citado Reglamento, si el órgano de
gestión competente del Estado miembro, en su caso, tras con-
sultar a las autoridades competentes del tercer país, se ha cer-
ciorado de que:

a) las irregularidades que se han producido no son atribuibles
al exportador o reexportador ni al importador;

b) la exportación, reexportación o importación de los especí-
menes correspondientes cumple con lo establecido en:

i) el Reglamento (CE) no 338/97,

ii) el Convenio,

iii) la legislación pertinente del tercer país.

4. Los permisos de exportación y certificados de reexporta-
ción expedidos con arreglo a lo establecido en el apartado 3
deberÆn indicar claramente que han sido expedidos retroacti-
vamente y recoger los motivos de dicha expedición. En el caso
de los permisos de importación comunitaria, los permisos de
exportación y los certificados de reexportación, dicha informa-
ción se consignarÆ en la casilla 23.

5. Con excepción del inciso i) de la letra b) del apartado 3, y
conforme a lo establecido en la letra c) del apartado 2 del
artículo 7 del Reglamento (CE) no 338/97 las disposiciones
de los apartados 2, 3 y 4 se aplicarÆn, cambiando lo que
proceda, a los especímenes de las especies mencionadas en
los anexos A y B del citado Reglamento en trÆnsito por la
Comunidad.

6. En el caso de especies vegetales reproducidas artificial-
mente y recogidas en los anexos B o C del Reglamento (CE)
no 338/97 y de los híbridos reproducidos artificialmente de
especies no anotadas y mencionadas en el anexo A de dicho
Reglamento, los Estados miembros podrÆn disponer que se
emplee un certificado fitosanitario en lugar de un permiso de
exportación o un certificado de reexportación. Cuando estØn
expedidos por terceros países, estos certificados fitosanitarios
serÆn aceptados en vez de un certificado de exportación o
reexportación.

7. Si se emplea un certificado fitosanitario previsto en el
apartado 6, en Øl deberÆ figurar el nombre científico de la
especie y, caso de resultar imposible para los taxones agrupa-
dos por familia en los anexos del Reglamento (CE) no 338/97,

el nombre del gØnero, si bien las orquidÆceas y cactÆceas re-
producidas artificialmente e incluidas en el anexo B de dicho
Reglamento pueden designarse como tales. Los certificados fi-
tosanitarios tambiØn deberÆn indicar el tipo y la cantidad de
especímenes y llevar un timbre o sello o cualquier otra indica-
ción que especifique que «los especímenes han sido reproduci-
dos artificialmente tal como se define en CITES».

SECCIÓN 2

Permisos de importación

Artículo 9

1. El solicitante rellenarÆ, si procede, las casillas 1, 3 a 6, y 8
a 23 de la solicitud, así como las casillas 1, 3, 4, 5, y 8 a 22 del
original y de todas las copias. No obstante, los Estados miem-
bros podrÆn decidir que sólo se rellene una solicitud, en cuyo
caso la solicitud podrÆ referirse a varios envíos.

2. Los formularios debidamente cumplimentados se presen-
tarÆn al órgano de gestión del Estado miembro de destino.
DeberÆn incluir toda la información pertinente e ir acompaæa-
dos de los justificantes que el órgano de gestión considere
oportunos para poder determinar si procede expedir un per-
miso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento
(CE) no 338/97. La omisión de datos en la solicitud deberÆ
justificarse. Si una solicitud se refiere a un permiso relativo a
especímenes cuya solicitud fue rechazada anteriormente, el so-
licitante deberÆ informar al órgano de gestión de dicha dene-
gación.

Artículo 10

1. La «copia destinada al país exportador o reexportador» de
un permiso de importación expedido para especímenes de las
especies que figuran en el apØndice I del Convenio y en el
Anexo A del Reglamento (CE) no 338/97 podrÆ devolverse al
solicitante para que la presente al órgano de gestión del país
exportador o reexportador. Conforme a lo establecido en el
inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Re-
glamento (CE) no 338/97, el original se retendrÆ hasta que se
presente el correspondiente permiso de exportación o certifi-
cado de reexportación.

2. Si no se devuelve la «copia destinada al país exportador o
reexportador» al solicitante, deberÆ entregÆrsele una declaración
escrita en la que se especifique que va a expedirse un permiso
de importación y las características de Øste.

Artículo 11

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, el importador o
su representante autorizado remitirÆ el original (formulario
nœmero 1), la «copia destinada al titular» (formulario nœmero
2) y, en su caso, todos los documentos del país de exportación
o reexportación que se exijan en el permiso de importación a
la oficina de aduana en que se tramite la introducción en la
Comunidad, designada con arreglo al apartado 1 del artículo
12 del Reglamento (CE) no 338/97. Cuando proceda, indicarÆ el
nœmero de conocimiento de embarque en la casilla 26.
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Artículo 12

DespuØs de rellenar la casilla 27 del original (formulario nœ-
mero 1) y de la «copia destinada al titular» (formulario nœmero
2), la oficina de aduana a que se refiere el artículo 11 (o, en su
caso, el apartado 1 del artículo 23) deberÆ devolver dicha copia
al importador o a su representante autorizado. El original (for-
mulario nœmero 1) y todos los documentos del país de expor-
tación o reexportación se cursarÆn tal como se establece en el
artículo 19.

SECCIÓN 3

Notificaciones de importación

Artículo 13

Cuando proceda, el importador o su representante autorizado
deberÆn rellenar las casillas 1 a 13 del original (formulario
nœmero 1) y de la «copia destinada al importador» (formulario
nœmero 2) de la notificación de importación y, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 23, remitirlos junto con los docu-
mentos del país de exportación o reexportación, si los hubiere,
a la oficina de aduana en que se tramite la introducción en la
Comunidad, designada con arreglo al apartado 1 del artículo
12 del Reglamento (CE) no 338/97.

Artículo 14

DespuØs de rellenar la casilla 14 del original (formulario nœ-
mero 1) y de la «copia destinada al importador» (formulario
nœmero 2), la oficina de aduana a que se refiere el artículo 13
(o, en su caso, el apartado 1 del artículo 23) deberÆ devolver
dicha copia al importador o a su representante autorizado. El
original (formulario nœmero 1) y todos los documentos del país
de exportación o reexportación se cursarÆn tal como se esta-
blece en el artículo 19.

SECCIÓN 4

Permisos de exportación y certificados de reexportación

Artículo 15

1. El solicitante rellenarÆ, si procede, las casillas 1, 3, 4 y 5 y
8 a 23 de la solicitud, así como las casillas 1, 3, 4 y 5 y 8 a 22
del original y de todas las copias. No obstante, los Estados
miembros podrÆn decidir que sólo se rellene una solicitud,
en cuyo caso la solicitud podrÆ referirse a varios envíos.

2. Los formularios debidamente cumplimentados se presen-
tarÆn al órgano de gestión del Estado miembro en que se
encuentren los especímenes y deberÆn incluir toda la informa-
ción pertinente e ir acompaæados de los justificantes que el
órgano de gestión considere oportunos para poder determinar
si procede expedir un permiso o certificado con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 338/97. La
omisión de datos en la solicitud deberÆ justificarse. Si una
solicitud se refiere a un permiso o certificado relativo a espe-
címenes cuya solicitud fue rechazada anteriormente, el solici-
tante deberÆ informar al órgano de gestión de dicha denega-
ción.

3. Si, en apoyo de una solicitud de certificado de reexpor-
tación, se presenta una «copia destinada al titular» de un per-
miso de importación, una «copia destinada al importador» de
una notificación de importación o un certificado expedido so-
bre la base de Østa, dichos documentos sólo se devolverÆn al
solicitante cuando se haya modificado el nœmero de especíme-
nes para el que el documento sigue siendo vÆlido. El docu-
mento de que se trate no se devolverÆ al solicitante si el cer-
tificado de reexportación se ha expedido para el nœmero total
de especímenes para el cual es vÆlido o si se sustituye de
conformidad con el artículo 21. El órgano de gestión determi-
narÆ la validez de todos los documentos justificativos, para lo
cual consultarÆ, si fuera necesario, al órgano de gestión de otro
Estado miembro.

Las disposiciones del pÆrrafo primero tambiØn se aplicarÆn
cuando se presente un certificado en apoyo de una solicitud
de permiso de exportación.

Si los especímenes se han marcado individualmente, bajo la
supervisión de un órgano de gestión de un Estado miembro,
para facilitar la referencia a los documentos contemplados en
los pÆrrafos primero y segundo no serÆ preciso presentar di-
chos documentos junto con la solicitud, siempre y cuando su
nœmero figure en la solicitud.

En ausencia de los documentos justificativos a que se refieren
los pÆrrafos primero, segundo y tercero el órgano de gestión
dictaminarÆ sobre la legalidad de la introducción en la Comu-
nidad o la adquisición en Østa de especímenes que vayan a
exportarse o reexportarse para lo cual consultarÆ, si fuere ne-
cesario, al órgano de gestión de otro Estado miembro.

4. Cuando, a los efectos del apartado 3, un órgano de ges-
tión consulte a un homólogo de otro Estado miembro, Øste
œltimo deberÆ dar una respuesta en el plazo de una semana.

Artículo 16

El exportador o reexportador o su representante autorizado
deberÆ remitir el original (formulario nœmero 1), la «copia
destinada al titular» (formulario nœmero 2) y la «copia destinada
a la autoridad expedidora» (formulario nœmero 3) a la oficina
de aduana designada con arreglo al apartado 1 del artículo 12
del Reglamento (CE) no 338/97. En su caso, indicarÆ el nœmero
de conocimiento de embarque o documento de transporte aØ-
reo en la casilla 26.

Artículo 17

DespuØs de rellenar la casilla 27, la oficina de aduana a que se
refiere el artículo 16 deberÆ devolver el original (formulario
nœmero 1) y la «copia destinada al titular» (formulario nœmero
2) al exportador o reexportador o a su representante autori-
zado. La «copia destinada a la autoridad expedidora» (formula-
rio nœmero 3) se cursarÆ tal como se establece en el artículo
19.
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Artículo 18

Si, conforme a las directrices aprobadas por la Conferencia de
las Partes del Convenio, un Estado miembro registra viveros
que exporten especímenes reproducidos artificialmente de las
especies recogidas en el anexo A del Reglamento (CE) no

338/97, podrÆ facilitar a dichos viveros, para las especies que
figuran en los anexos A o B, permisos de exportación expedi-
dos anticipadamente en los que deberÆ figurar, en la casilla 23,
el nœmero de registro del vivero y la siguiente indicación:

«Permiso vÆlido exclusivamente para las plantas reproducidas
artificialmente con arreglo a lo establecido en la resolución
11.11 de la conferencia de las partes CITES. VÆlido œnicamente
para los taxones siguientes: . . . . . .».

SECCIÓN 5

Devolución a la autoridad expedidora de los documentos
presentados en la aduana

Artículo 19

1. Las oficinas de aduana remitirÆn inmediatamente al ór-
gano de gestión competente de su país todos los documentos
que les hayan sido entregados de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento (CE) no 338/97 y en el presente Reglamento.

Cuando los órganos de gestión reciban dichos documentos,
deberÆn enviar sin demora a los órganos de gestión correspon-
dientes aquØllos que hayan sido expedidos por otros Estados
miembros, así como cualquier otro documento CITES comple-
mentario.

2. Como excepción lo dispuesto en el apartado 1, las ofici-
nas de aduana podrÆn confirmar la presentación de los docu-
mentos expedidos por el órgano de gestión de su Estado miem-
bro por vía electrónica.

SECCIÓN 6

Certificados contemplados en el artículo 10 del
Reglamento (CE) no 338/97

Artículo 20

1. Al recibir una solicitud con arreglo a los apartados 5 y 6,
un órgano de gestión del Estado miembro en que se encuentren
los especímenes podrÆ expedir los certificados contemplados en
las apartados 2, 3 y 4, exclusivamente a los efectos previstos en
dichos apartados.

2. Un certificado a efectos de lo dispuesto en la letra b) del
apartado 2 y en los apartados 3 y 4 del artículo 5 del Regla-
mento (CE) no 338/97 en el que se declare que:

a) los especímenes han sido tomados de la naturaleza de
acuerdo con la legislación vigente en el territorio de dicho
Estado miembro; o

b) se trata de especímenes abandonados o que han escapado y
se han recuperado con arreglo a la legislación vigente en el
territorio de dicho Estado miembro; o

c) los especímenes han sido adquiridos o introducidos en la
Comunidad de conformidad con las disposiciones del Regla-
mento (CE) no 338/97; o

d) los especímenes han sido adquiridos o introducidos en la
Comunidad antes del 1 de junio de 1997 y de conformidad
con las disposiciones del Reglamento (CEE) no 3626/82 del
Consejo (1); o

e) los especímenes han sido adquiridos o introducidos en la
Comunidad antes del 1 de enero de 1984 y de conformidad
con las disposiciones del Convenio; o

f) los especímenes han sido adquiridos o introducidos en el
territorio de un Estado miembro antes de que las disposi-
ciones de los Reglamentos mencionados en las letras c) o d),
o las del Convenio les fueran aplicables o fueran aplicables
en dicho Estado miembro.

3. Un certificado a efectos de lo dispuesto en el apartado 3
del artículo 8 del Reglamento (CE) no 338/97, en el que se
declare que se exime a los especímenes de las especies recogi-
das en el anexo A de dicho Reglamento de una o varias de las
prohibiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 8 del
mismo por:

a) haber sido adquiridos o introducidos en la Comunidad
cuando las disposiciones relativas a las especies incluidas
en dicho Anexo, en el apØndice I del Convenio o en el
anexo C1 del Reglamento (CEE) no 3626/82 no les eran
aplicables; o

b) proceder de un Estado miembro y haber sido tomados de la
naturaleza de conformidad con la legislación vigente en el
territorio del mismo; o

c) tratarse de especímenes abandonados o que han escapado y
se han recuperado con arreglo a la legislación vigente en el
territorio de dicho Estado miembro; o

d) ser animales, o partes o derivados de animales nacidos y
criados en cautividad; o

e) estar autorizado su uso para uno de los objetivos contem-
plados en la letra c) y las letras e) a g) del apartado 3 del
artículo 8 del Reglamento (CE) no 338/97.

4. Un certificado a efectos de lo dispuesto en el artículo 9
del Reglamento (CE) no 338/97 en el que se declare que estÆ
permitido trasladar especímenes vivos de las especies recogidas
en el anexo A del mismo desde el lugar prescrito indicado en el
permiso de importación o en un certificado expedido con
anterioridad.

ES19.9.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 250/7

(1) DO L 384 de 31.12.1982, p. 1.



5. El solicitante deberÆ rellenar, si procede, las casillas 1, 2 y
4 a 19 de la solicitud y las casillas 1 y 4 a 18 del original y de
todas las copias. No obstante, los Estados miembros podrÆn
decidir que sólo se rellene un formulario, en cuyo caso la
solicitud podrÆ referirse a varios certificados

6. Los formularios debidamente cumplimentados se presen-
tarÆn a un órgano de gestión del Estado miembro en que se
encuentren los especímenes. DeberÆn incluir toda la informa-
ción pertinente e ir acompaæados de los justificantes que el
órgano de gestión considere oportunos para poder determinar
si procede expedir un certificado. La omisión de datos en la
solicitud deberÆ justificarse. Si una solicitud se refiere a un
certificado relacionado con especímenes cuya solicitud fue re-
chazada anteriormente, el solicitante deberÆ informar al órgano
de gestión de dicha denegación.

Artículo 21

1. Si se fracciona un envío recogido en una «copia destinada
al titular» (formulario nœmero 2) de un permiso de importa-
ción, una «copia destinada al importador» (formulario nœmero
2) de una notificación de importación o un certificado, o si por
otros motivos la información que figura en esos documentos ya
no refleja la situación real, el órgano de gestión puede efectuar
las modificaciones pertinentes conforme al apartado 2 del ar-
tículo 4 o expedir uno o varios certificados correspondientes,
pero œnicamente con arreglo a las disposiciones y objetivos a
que se refiere el artículo 20 y tras haber determinado la validez
del documento que ha de sustituirse, para lo cual consultarÆ, si
fuera necesario, a un órgano de gestión de otro Estado miem-
bro.

2. Si se expide un certificado para sustituir a una «copia
destinada al titular» (formulario nœmero 2) de un permiso de
importación, una «copia destinada al importador» (formulario
nœmero 2) de una notificación de importación o un certificado
expedido previamente, el órgano de gestión que lo expida re-
tendrÆ el documento correspondiente.

3. La sustitución de un certificado extraviado, robado o des-
truido sólo puede realizarla la autoridad que lo haya expedido.

4. Cuando, a efectos del apartado 1, un órgano de gestión
consulte a un homólogo de otro Estado miembro, Øste œltimo
deberÆ dar una respuesta en el plazo de una semana.

SECCIÓN 7

Etiquetas

Artículo 22

1. De conformidad con el apartado 4 del artículo 7 del
Reglamento (CE) no 338/97, las etiquetas a que se refiere el
apartado 4 del artículo 2 del presente Reglamento se emplearÆn
œnicamente para los prØstamos, donaciones o intercambios sin
fines comerciales, de especímenes de herbario, especímenes de

museo conservados, desecados o en inclusión, o especímenes
vegetales vivos, entre científicos e instituciones científicas debi-
damente registrados, para estudios científicos.

2. El órgano de gestión del Estado miembro en que se en-
cuentren los científicos y las instituciones científicas menciona-
dos en el apartado 1 asignarÆ a Østos un nœmero de registro de
cinco cifras: las dos primeras serÆn el código ISO de país, de
dos letras, del Estado miembro correspondiente y las tres œlti-
mas, un nœmero œnico asignado a cada institución por el ór-
gano de gestión competente.

3. Los científicos y las instituciones científicas de que se
trate deberÆn rellenar las casillas 1 a 5 de la etiqueta y devolver
inmediatamente la parte de Østa reservada al efecto para facili-
tar al órgano de gestión ante el que estØn registrados toda la
información relativa al uso de cada etiqueta.

SECCIÓN 8

Aduana que no sea la oficina de aduana fronteriza por la
que se efectœa la introducción

Artículo 23

1. De conformidad con el apartado 7 del artículo 4 del
Reglamento (CE) no 338/97, cuando un envío destinado a la
Comunidad llegue a la oficina de aduana fronteriza por mar,
aire o ferrocarril para ser expedido por el mismo medio de
transporte y sin almacenamiento intermedio a otra oficina de
aduana de la Comunidad designada conforme al apartado 1 del
artículo 12 de dicho Reglamento, los controles y la presenta-
ción de los documentos de importación se efectuarÆn en esta
œltima.

2. Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo
4 del Reglamento (CE) no 338/97, un envío haya sido sometido
a control en la oficina de aduana designada de conformidad
con el apartado 1 del artículo 12 de dicho Reglamento y se
remita a otra oficina de aduana para posteriores formalidades
aduaneras, esta œltima exigirÆ la «copia destinada al titular»
(formulario nœmero 2) de un permiso de importación, cum-
plimentada con arreglo al artículo 12 del presente Reglamento,
o la «copia destinada al importador» (formulario nœmero 2) de
una notificación de importación, cumplimentada con arreglo al
artículo 14 del presente Reglamento, y podrÆ efectuar los con-
troles que considere oportunos para comprobar que se cum-
plen las disposiciones del Reglamento (CE) no 338/97 y del
presente Reglamento.

CAP˝TULO III

ESPEC˝MENES NACIDOS Y CRIADOS EN CAUTIVIDAD O
REPRODUCIDOS ARTIFICIALMENTE

Artículo 24

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25, se considerarÆ
que un espØcimen de una especie animal ha nacido y se ha
criado en cautividad œnicamente si un órgano de gestión com-
petente tras consultar a una autoridad científica competente del
Estado miembro tiene la certeza de lo siguiente:
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a) se trata de la descendencia, o de un derivado de Østa, nacida
o producida por otro mØtodo en un medio controlado, de
padres que se aparearon o cuyos gametos se transmitieron
de otro modo en un medio controlado si la reproducción es
sexual, o de padres que se encontraban en un medio con-
trolado al principio del desarrollo de la descendencia si la
reproducción es asexual;

b) el plantel reproductor parental se ha obtenido conforme a
las disposiciones legales que le eran aplicables en la fecha de
adquisición y de manera que no perjudique a la superviven-
cia en la naturaleza de la especie;

c) el plantel reproductor parental se ha mantenido sin intro-
ducir especímenes silvestres, salvo la adición ocasional de
animales, huevos o gametos con arreglo a las disposiciones
jurídicas aplicables y de forma que no sea perjudicial para la
supervivencia de la especie en la naturaleza y sólo con los
siguientes fines:

i) prevenir o mitigar la endogamia nociva; la magnitud de
dicha adición se determinarÆ en función de la necesidad
de obtener material genØtico nuevo,

ii) disponer de animales confiscados con arreglo al apar-
tado 3 del artículo 16 del Reglamento (CE) no 338/97, o

iii) excepcionalmente, para utilizarlo como plantel repro-
ductor;

d) el plantel reproductor parental ha producido progenie de
segunda generación o generaciones subsiguientes en un me-
dio controlado, o se gestiona de tal manera que se ha de-
mostrado que es capaz de producir con fiabilidad progenie
de segunda generación en un medio controlado.

Artículo 25

Si, a los efectos del artículo 24 o de la letra a) del artículo 32 o
del apartado 1 del artículo 33, una autoridad competente con-
sidera preciso determinar la ascendencia de un animal mediante
un anÆlisis de sangre o de otro tejido, dicho anÆlisis, así como
las muestras necesarias se facilitarÆn conforme a lo que dicha
autoridad prescriba.

Artículo 26

Se considerarÆ que un espØcimen de una especie vegetal se ha
reproducido artificialmente sólo si un órgano de gestión com-
petente tras consultar a una autoridad científica competente del
Estado miembro tiene la certeza de lo siguiente:

a) se trata de plantas o derivados de Østas, procedentes de
semillas, esquejes, divisiones, callos u otros tejidos vegetales,
esporas u otros propÆgulos en condiciones controladas, es
decir, en un medio artificial intensamente manipulado por el
hombre lo que puede incluir, entre otras operaciones: la-
branza, abonado, eliminación de malas hierbas, irrigación y

operaciones de vivero tales como: colocación en macetas,
uso de almÆcigas y de protectores contra las condiciones
meteorológicas desfavorables;

b) el plantel parental cultivado se ha obtenido con arreglo a la
legislación que le era aplicable en la fecha de adquisición y
se mantiene de manera que no perjudique a la supervivencia
de la especie en la naturaleza;

c) el plantel parental cultivado es manejado de forma que se
garantiza su mantenimiento a largo plazo;

d) en el caso de las plantas injertadas, tanto el pie o patrón
como el injerto se han reproducido artificialmente conforme
a las letras a), b) y c).

La madera recolectada a partir de Ærboles cultivados en plan-
taciones monoespecíficas se considerarÆ reproducida artificial-
mente de conformidad con el pÆrrafo primero.

CAP˝TULO IV

EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Artículo 27

I n t r o d u c c i ó n e n l a C o m u n i d a d d e e f e c t o s
p e r s o n a l e s y e n s e r e s d o m Ø s t i c o s

1. La excepción a las disposiciones del artículo 4 del Regla-
mento (CE) no 338/97 que se establece en el apartado 3 del
artículo 7 de dicho Reglamento para efectos personales y en-
seres domØsticos no se aplicarÆ a los especímenes que se uti-
licen con fines lucrativos, se vendan, se expongan con fines
comerciales, se tengan para destinarlos a la venta, se ofrezcan a
la venta o se transporten para la venta. Esta excepción sólo se
aplicarÆ a los especímenes, incluidos los trofeos de caza,
cuando estØn contenidos:

� en el equipaje personal de los viajeros que provengan de un
país tercero, o

� en los objetos personales de una persona física que cambie
su lugar de residencia habitual trasladÆndose de un país
tercero a la Comunidad;

o sean trofeos de caza tomados por un viajero e importados en
una fecha posterior.

2. La excepción a las disposiciones del artículo 4 del Regla-
mento (CE) no 338/97 que se establece en el apartado 3 del
artículo 7 de dicho Reglamento para efectos personales y en-
seres domØsticos no se aplicarÆ a los especímenes de las espe-
cies enumeradas en el anexo A de dicho Reglamento cuando se
introduzcan por primera vez en la Comunidad por una per-
sona que resida habitualmente o se establezca en la Comuni-
dad.
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3. Cuando una persona que resida habitualmente en la Co-
munidad introduzca por primera vez en la Comunidad efectos
personales o enseres domØsticos, incluidos trofeos de caza, que
incluyan especímenes de las especies enumeradas en el anexo B
del Reglamento (CE) no 338/97, no serÆ necesario presentar en
la aduana un permiso de importación si se presenta el original
de un documento de exportación o reexportación y una copia
del mismo. La aduana cursarÆ el original tal como se establece
en el artículo 19 y devolverÆ la copia sellada al poseedor.

4. Si una persona que reside habitualmente en la Comuni-
dad vuelve a introducir en la misma efectos personales o en-
seres domØsticos, incluidos trofeos de caza, que incluyan espe-
címenes de las especies enumeradas en los anexos A o B del
Reglamento (CE) no 338/97, no serÆ necesario presentar en la
aduana un permiso de importación si se presenta la «copia
destinada al titular» (formulario nœmero 2), refrendada por la
aduana, de un permiso de importación o exportación comuni-
taria utilizado con anterioridad, la copia del documento a que
se refiere el apartado 3 o el justificante de que los especímenes
se han adquirido en la Comunidad.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, la
introducción o reintroducción en la Comunidad de los siguien-
tes artículos enumerados en el anexo B del Reglamento (CE)
no 338/97 no requerirÆ la presentación de un permiso de
importación o de (re)exportación:

a) caviar de especies de esturión (Acipenseriformes spp) hasta un
mÆximo de 250 gramos por persona;

b) palos de lluvia de Cactaceae spp hasta tres por persona.

Artículo 28

E x p o r t a c i ó n y r e e x p o r t a c i ó n f u e r a d e l a
C o m u n i d a d d e e f e c t o s p e r s o n a l e s y e n s e r e s

d o m Ø s t i c o s

1. La excepción a las disposiciones del artículo 5 del Regla-
mento (CE) no 338/97 que se establece en el apartado 3 del
artículo 7 de dicho Reglamento para efectos personales y en-
seres domØsticos no se aplicarÆ a los especímenes que se uti-
licen con fines lucrativos, se vendan, se expongan con fines
comerciales, se tengan para destinarlos a la venta, se ofrezcan a
la venta o se transporten para la venta. Esta excepción sólo se
aplicarÆ a los especímenes cuando estØn contenidos:

� en el equipaje personal de los viajeros que vayan a un país
tercero, o

� en los objetos personales de una persona física que cambie
su lugar de residencia habitual trasladÆndose de un país
tercero a la Comunidad.

2. En caso de exportación, la excepción a las disposiciones
del artículo 5 del Reglamento (CE) no 338/97 que se establece
en el apartado 3 del artículo 7 de dicho Reglamento para
efectos personales y enseres domØsticos no se aplicarÆ a los

especímenes de las especies enumeradas en los anexos A o B
de dicho Reglamento.

3. Si una persona que reside habitualmente en la Comuni-
dad reexporta de la misma efectos personales o enseres domØs-
ticos, incluidos trofeos de caza, que incluyan especímenes de
las especies enumeradas en los anexos A o B del Reglamento
(CE) no 338/97, no serÆ necesario presentar en la aduana un
certificado de reexportación si se presenta la «copia destinada al
titular» (formulario nœmero 2), refrendada por la aduana, de un
permiso de importación o exportación comunitaria utilizado
con anterioridad, la copia del documento a que se refiere el
apartado 3 del artículo 27 o el justificante de que los especí-
menes se han adquirido en la Comunidad.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, la
exportación o reexportación fuera de la Comunidad de los
siguientes artículos enumerados en el anexo B del Reglamento
(CE) no 338/97 no requerirÆ la presentación de un permiso de
exportación o de (re)exportación:

a) caviar de especies de esturión (Acipenseriformes spp) hasta un
mÆximo de 250 gramos por persona;

b) palos de lluvia de Cactaceae spp hasta tres por persona.

CAP˝TULO V

EXCEPCIONES

Artículo 29

1. La excepción para los especímenes a que se refieren las
letras a) a c) del apartado 3 del artículo 8 del Reglamento (CE)
no 338/97 sólo se concederÆ si el solicitante ha demostrado al
órgano de gestión competente que se cumplen las condiciones
establecidas en dichas letras.

2. La excepción para los especímenes a que se refiere la letra
d) del apartado 3 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 338/97
sólo se concederÆ si el órgano de gestión competente, tras
consultar a una autoridad científica competente, tiene la certeza
de que los especímenes de que se trate han nacido y se han
criado en cautividad o se han reproducido artificialmente con
arreglo a lo establecido en los artículos 24, 25 y 26 del pre-
sente Reglamento.

3. La excepción para los especímenes a que se refieren las
letras e) a g) del apartado 3 del artículo 8 del Reglamento (CE)
no 338/97 sólo se concederÆ si el órgano de gestión compe-
tente, tras consultar a una autoridad científica competente,
tiene la certeza de que se cumplen las condiciones establecidas
en dichas letras.

4. La excepción para los especímenes a que se refiere la letra
h) del apartado 3 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 338/97
sólo se concederÆ si el solicitante ha demostrado al órgano de
gestión competente que los especímenes de que se trate han
sido tomados de la naturaleza en un Estado miembro respe-
tando la legislación vigente en Øste.
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Artículo 30

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9 del Reglamento
(CE) no 338/97, y con la aprobación de un órgano de gestión,
que habrÆ consultado a una autoridad científica, a los efectos
del presente artículo, podrÆ eximirse a las instituciones cientí-
ficas de las prohibiciones establecidas en el apartado 1 del
artículo 8 del mismo mediante la expedición de un certificado
que cubra todos los especímenes de las especies mencionadas
en el anexo A de dicho Reglamento que se destinen a la cría en
cautividad o la reproducción artificial para contribuir a la con-
servación de la especie, o bien a la investigación o educación
para preservar o conservar las especies, siempre que la venta se
realice a otras instituciones científicas que estØn en posesión de
dicho certificado.

Artículo 31

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9 del Reglamento
(CE) no 338/97 la prohibición de compra, oferta de compra y
adquisición con fines comerciales de especímenes de las espe-
cies contempladas en el anexo A de dicho Reglamento y las
disposiciones del apartado 3 del artículo 8 de Øste, segœn las
cuales pueden concederse excepciones a dichas prohibiciones
caso por caso mediante la expedición de un certificado, no se
aplicarÆn si se trata de especímenes:

a) cubiertos por uno de los certificados mencionados en el
apartado 3 del artículo 20 y que vayan a emplearse con-
forme al objetivo establecido en dicho artículo; o

b) sujetos a alguna de las excepciones generales recogidas en el
artículo 32.

Artículo 32

Las prohibiciones contempladas en el apartado 1 del artículo 8
del Reglamento (CE) no 338/97 y las disposiciones del apartado
3 del mismo, segœn las cuales pueden concederse excepciones a
dichas prohibiciones caso por caso mediante la expedición de
un certificado, no se aplicarÆn si se trata de:

a) especímenes de animales nacidos y criados en cautividad de
las especies enumeradas en el anexo VIII e híbridos de Østas,
siempre que los especímenes de las especies anotadas estØn
marcados de acuerdo con el apartado 1 del artículo 36 del
presente Reglamento;

b) especímenes de especies vegetales reproducidos artificial-
mente;

c) especímenes elaborados adquiridos con anterioridad supe-
rior a cincuenta aæos, tal como se definen en la letra w) del
artículo 2 del Reglamento (CE) no 338/97.

En estos casos no se requiere certificado.

Artículo 33

1. A los efectos de la letra d) del apartado 3 del artículo 8
del Reglamento (CE) no 338/97, los Estados miembros podrÆn

facilitar certificados expedidos anticipadamente a los criadores
acreditados al efecto por un órgano de gestión, siempre que
Østos lleven un registro genealógico, que deberÆn presentar al
órgano de gestión competente cuando Øste lo solicite. En la
casilla 20 de dichos certificados se indicarÆ lo siguiente:

«Certificado vÆlido exclusivamente para el taxón o taxones si-
guientes: . . . . . .».

2. A efectos de las letras d) y h) del apartado 3 del artículo 8
del Reglamento (CE) no 338/97, los Estados miembros podrÆn
facilitar certificados expedidos anticipadamente a las personas
acreditadas por un órgano de gestión para vender, sobre la base
de dichos certificados, especímenes muertos criados en cautivi-
dad y/o pequeæas cantidades de especímenes muertos tomados
legalmente de la naturaleza en la Comunidad, siempre que
Østas:

a) lleven un registro, que deberÆn presentar al órgano de ges-
tión competente cuando Øste lo solicite, que recoja la infor-
mación relativa a los especímenes y especies vendidas, la
causa de la muerte (si se conoce), las personas que han
proporcionado los especímenes y aquØllas a quienes les
han sido vendidos; y

b) presenten al órgano de gestión competente un informe
anual de las ventas efectuadas durante ese aæo, el tipo y
la cantidad de especímenes, las especies de que se trate y la
forma en que han sido adquiridos.

CAP˝TULO VI

MARCADO DE ESPEC˝MENES

Artículo 34

1. Los certificados a que se refieren el apartado 3 del artí-
culo 8 del Reglamento (CE) no 338/97 se expedirÆn para ani-
males vertebrados vivos œnicamente si el solicitante ha demos-
trado al órgano de gestión competente que se cumplen las
disposiciones pertinentes del artículo 36 del presente Regla-
mento.

2. Los permisos de importación para los especímenes indi-
cados a continuación sólo se expedirÆn si el solicitante ha
demostrado al órgano de gestión que los especímenes han
sido marcados conforme a lo establecido en el apartado 4
del artículo 36:

a) especímenes procedentes de establecimientos de cría en cau-
tividad aprobados por la Conferencia de las Partes en el
Convenio;

b) especímenes procedentes de granjas de cría o engorde apro-
badas por la Conferencia de las Partes en el Convenio;

c) especímenes de una población de una de las especies enu-
meradas en el apØndice I del Convenio para los cuales la
Conferencia de las Partes en el Convenio haya aprobado una
cuota de exportación;
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d) colmillos en bruto de elefante africano y trozos de colmillo
que midan mÆs de 20 cm de largo y pesen mÆs de 1 kg;

e) pieles, flancos, colas, gargantas, patas, lomos u otras partes
de cocodrilos en bruto, curtidos o acabados, que se expor-
ten a la Comunidad, así como pieles o flancos enteros de
cocodrilos en bruto, curtidas o acabadas, que se reexporten
a la Comunidad;

f) vertebrados vivos de las especies recogidas en el anexo A
del Reglamento (CE) no 338/97 que pertenezcan a una
exposición itinerante de animales vivos;

g) cualquier contenedor primario (lata, tarro o caja en la que
se envase directamente el caviar) de mÆs de 249 gramos de
caviar, siempre que se apliquen etiquetas no reutilizables en
cada contenedor primario que se importe a la Comunidad
desde el país de origen;

h) contenedores primarios que contengan menos de 250 gra-
mos de caviar, siempre que se apliquen etiquetas no reuti-
lizables a cada contenedor secundario en las que se dØ una
descripción del contenido que se importa a la Comunidad
desde el país de origen.

Artículo 35

1. Los certificados de reexportación para los especímenes a
que se refieren las letras a) a d) y f) del apartado 2 del artículo
34 que no hayan sido modificados sustancialmente sólo se
expedirÆn si el solicitante ha demostrado al órgano de gestión
que estÆn intactas las marcas originales.

2. Los certificados de reexportación para las pieles y flancos
enteros de cocodrilos en bruto, curtidas o acabadas sólo se
expedirÆn si el solicitante ha demostrado al órgano de gestión
que estÆn intactas las etiquetas originales o, en el caso de que
Østas se hayan extraviado o hayan sido retiradas, que los espe-
címenes han sido marcados con una etiqueta de reexportación.

3. Los permisos de importación para los especímenes indi-
cados a continuación sólo se expedirÆn si el solicitante ha
demostrado al órgano de gestión que los especímenes han
sido marcados conforme a lo establecido en el apartado 4
del artículo 36:

a) cualquier contenedor primario (lata, tarro o caja en la que
se envase directamente el caviar) de mÆs de 249 gramos de
caviar, siempre que se apliquen etiquetas no reutilizables a
cada contenedor primario que se importe a la Comunidad
desde el país de origen;

b) contenedores primarios que contengan menos de 250 gra-
mos de caviar, siempre que se apliquen etiquetas no reuti-
lizables a cada contenedor secundario en las que se dØ una
descripción del contenido que se importa a la Comunidad
desde el país de origen.

Artículo 36

1. A efectos del apartado 1 del artículo 34 serÆn de aplica-
ción los puntos siguientes:

a) las aves nacidas y criadas en cautividad se marcarÆn de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 o, en el
caso de que se haya demostrado al órgano de gestión com-
petente que este mØtodo no puede aplicarse por las carac-
terísticas físicas o de comportamiento del animal, mediante
un marcador de radiofrecuencia (microchip) inalterable con
nœmero œnico que cumpla las normas ISO 11784:1996 (E) y
11785:1996 (E);

b) los animales vertebrados vivos distintos de las aves nacidas y
criadas en cautividad se marcarÆn mediante un marcador de
radiofrecuencia (microchip) inalterable con nœmero œnico
que cumpla las normas ISO 11784:1996 (E) y 11785:1996
(E) o, en el caso de que se haya demostrado al órgano de
gestión competente que este mØtodo no resulta apropiado
por las características físicas o de comportamiento del espØ-
cimen o la especie, los especímenes se marcarÆn con anillas,
cintas, etiquetas, tatuajes u otros mØtodos con nœmero
œnico, o serÆn identificables por otro medio adecuado.

2. No se aplicarÆn las disposiciones del apartado 1 del artí-
culo 34 si se ha demostrado al órgano de gestión competente
que las características físicas de los especímenes de que se trata
no permiten, en el momento de expedir el certificado corres-
pondiente, la aplicación segura de un mØtodo de marcado. En
este caso, el órgano de gestión competente deberÆ indicarlo en
la casilla 20 del certificado o, si puede aplicarse sin peligro un
mØtodo de marcado en una fecha posterior, incluir las estipu-
laciones adecuadas en dicha casilla.

3. Se considerarÆ que cumplen los requisitos del apartado 1
los especímenes marcados con marcador de radiofrecuencia
(microchip) que no se ajuste a las normas ISO 11784:1996
(E) y 11785:1996 (E) antes del 1 de enero de 2002 o con
uno de los mØtodos a que se refiere dicho apartado 1 antes
del 1 de junio de 1997 o de conformidad con el apartado 4
antes de su introducción en la Comunidad.

4. Los especímenes a que se refieren el apartado 2 del artí-
culo 34 y el artículo 35 se marcarÆn de conformidad con el
mØtodo aprobado o recomendado por la Conferencia de las
Partes en el Convenio para los especímenes de que se trate.

5. Las aves nacidas y criadas en cautividad se marcarÆn
colocÆndoles en la pata una anilla cerrada sin soldadura mar-
cada de manera œnica, es decir, una anilla o cinta que cons-
tituya un círculo continuo, sin interrupción ni juntura, que no
haya sido violada en modo alguno, cuya dimensión impida
retirarla de la pata del ave plenamente desarrollada. La anilla
deberÆ haber sido fabricada comercialmente para dicha finali-
dad y colocada en los primeros días de vida del ave.
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Artículo 37

Cuando, en el territorio de la Comunidad, el marcado de ani-
males vivos requiera la colocación de una etiqueta, cinta, anilla
o cualquier otro dispositivo, el marcado de parte de la anato-
mía del animal o la implantación de marcador de radiofrecuen-
cia (microchip), esta operación se efectuarÆ con el debido trato
humanitario que preserve el bienestar y el comportamiento
natural del espØcimen de que se trate.

Artículo 38

1. Las autoridades competentes de cualquier Estado miem-
bro reconocerÆn los mØtodos de marcado aprobados por las
autoridades competentes de los demÆs Estados miembros, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.

2. En los permisos o certificados relativos al espØcimen se
darÆ información completa sobre la marca, en caso de que se
exijan dichos documentos en virtud del presente Reglamento.

CAP˝TULO VII

INFORMES E INFORMACIÓN

Artículo 39

1. Los Estados miembros recopilarÆn datos sobre las impor-
taciones en la Comunidad y las exportaciones y reexportacio-
nes fuera de la Comunidad que se hayan realizado al amparo
de permisos y certificados expedidos por los órganos de ges-
tión, independientemente del lugar en el que se haya producido
la introducción o reexportación. De conformidad con lo dis-
puesto en la letra a) del apartado 4 del artículo 15 del Regla-
mento (CE) no 338/97, los Estados miembros comunicarÆn a la
Comisión, antes del 15 de junio del aæo siguiente, la informa-
ción relativa a un aæo natural en el caso de las especies reco-
gidas en los anexos A a C de dicho Reglamento en un soporte
informÆtico y que se ajuste a las «Directrices sobre preparación
y presentación de los informes anuales CITES» publicadas por
la Secretaría del Convenio. Estos informes incluirÆn informa-
ción sobre los envíos intervenidos y decomisados.

2. Los datos a que se refiere el apartado 1 se presentarÆn en
dos partes separadas:

a) una sobre las importaciones, exportaciones y reexportacio-
nes de especímenes de especies que figuran en los apØndices
del Convenio;

b) otra sobre las importaciones, exportaciones y reexportacio-
nes de especímenes de otras especies recogidas en los ane-
xos A B y C del Reglamento (CE) no 338/97 y sobre la
introducción en la Comunidad de especímenes de especies
incluidas en el anexo D de dicho Reglamento.

3. En lo que se refiere a las importaciones de envíos que
contengan animales vivos, los Estados miembros mantendrÆn,
en la medida de lo posible, información sobre los porcentajes

de especímenes de las especies mencionadas en los anexos A y
B del Reglamento (CE) no 338/97 que estaban muertos en el
momento de su introducción en la Comunidad.

4. Los datos mencionados en el apartado 3 se referirÆn a un
aæo natural y se comunicarÆn a la Comisión por especies y por
países de exportación o reexportación, antes del 15 de junio
del aæo siguiente.

5. La información a que se refiere la letra c) del apartado 4
del artículo 15 del Reglamento (CE) no 338/97 deberÆ incluir
los datos relativos a las medidas legales, reglamentarias y ad-
ministrativas que se hayan adoptado para incorporar y aplicar
las disposiciones de dicho Reglamento (CE) no 338/97 y del
presente Reglamento.

Artículo 40

1. Con objeto de preparar las modificaciones del Regla-
mento (CE) no 338/97, en aplicación del apartado 5 del artículo
15 de dicho Reglamento, los Estados miembros comunicarÆn a
la Comisión, en relación con las especies ya inscritas y las que
puedan ser inscritas, toda la información pertinente sobre:

a) su situación biológica y comercial;

b) los usos a que se destinan los especímenes de dichas espe-
cies;

c) los mØtodos de control del comercio de especímenes.

2. Los proyectos de modificación de los anexos B o D del
Reglamento (CE) no 338/97 en virtud de las letras c) o d) del
apartado 2 del artículo 3 o de la letra a) del apartado 4 del
artículo 3 de dicho Reglamento serÆn presentados por la Co-
misión al Grupo de Revisión Científica para que emita dicta-
men y posteriormente al ComitØ.

CAP˝TULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 41

1. Tan pronto como se imponga una restricción con arreglo
al apartado 6 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 338/97 y
hasta que se derogue, los Estados miembros denegarÆn las
solicitudes de permisos de importación de especímenes expor-
tados desde el país o países afectados.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, podrÆn expe-
dirse permisos de importación:

a) si el permiso de exportación se ha solicitado antes de que se
estableciera la prohibición;

b) si el órgano de gestión competente del Estado miembro
tiene la certeza de que existe un contrato o pedido que
ya haya dado lugar a un pago o al envío de los especímenes.
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3. El plazo de validez de los permisos de importación ex-
pedidos al amparo de la excepción contemplada en el apartado
2 no serÆ superior a un mes.

4. Salvo decisión contraria y específica, las restricciones a
que se refiere el apartado 1 no se aplicarÆn a:

a) los especímenes nacidos y criados en cautividad o reprodu-
cidos artificialmente con arreglo a lo establecido en los
artículos 24, 25 y 26;

b) los especímenes que se importen para los fines contempla-
dos en las letras e), f) o g) del apartado 3 del artículo 8 del
Reglamento (CE) no 338/97;

c) los especímenes vivos o muertos que formen parte de los
enseres domØsticos de las personas que se trasladen a la
Comunidad para establecer su residencia.

Artículo 42

Queda derogado el Reglamento (CE) no 939/97.

Artículo 43

1. Los certificados expedidos en virtud del artículo 11 del
Reglamento (CEE) no 3626/82 y del artículo 22 del Reglamento
(CEE) no 3418/83 de la Comisión (1) podrÆn seguir empleÆn-
dose a los efectos de lo establecido en la letra b) del apartado 2,
las letras b), c) y d) del apartado 3 y los pÆrrafos segundo y

tercero del apartado 4 del artículo 5, así como en las letras a) y
d) a h) del apartado 3 del artículo 8 del Reglamento (CE)
no 338/97.

2. Las excepciones a las prohibiciones establecidas en el
apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 3626/82
seguirÆn en vigor hasta el œltimo día de validez, cuando Øste se
haya especificado.

3. Los Estados miembros podrÆn continuar expidiendo cer-
tificados con el formato indicado en el anexo III del Regla-
mento 939/97 durante un plazo de un aæo a partir de la
entrada en vigor del presente Reglamento.

Artículo 44

Los Estados miembros notificarÆn a la Comisión y a la Secre-
taría del Convenio las disposiciones que adopten en cumpli-
miento del presente Reglamento, así como los instrumentos
jurídicos utilizados y las medidas adoptadas para su aplicación
y cumplimiento. La Comisión comunicarÆ estos datos a los
demÆs Estados miembros.

Artículo 45

El presente Reglamento entrarÆ en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de agosto de 2001.

Por la Comisión

Margot WALLSTRÖM

Miembro de la Comisión
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ANEXO IV

ETIQUETA A LA QUE SE REFIEREN EL APARTADO 4 DEL ARTÝCULO 2 Y EL ARTÝCULO 22
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ANEXO V

CÓDIGOS DESCRIPTIVOS DE LOS ESPEC˝MENES Y UNIDADES DE MEDIDA QUE HAN DE EMPLEARSE EN
LOS PERMISOS Y CERTIFICADOS CONFORME A LAS LETRAS a) Y b) DEL APARTADO 3 DEL ART˝CULO 4

Descripción Código Unidades
preferidas Otras unidades Explicación

Corteza BAR kg Corteza de Ærbol (en bruto, seca o en polvo, no ela-
borada)

Cuerpo BOD no kg Animales muertos prÆcticamente enteros, incluidos los
peces frescos o tratados, tortugas disecadas, mariposas
disecadas, reptiles en alcohol, trofeos de caza enteros y
disecados, etc.

Hueso BON kg no Huesos, incluidas las mandíbulas

Calipe CAL kg Calipe o «calipash» (cartílago de las tortugas para so-
pas)

Caparazón CAP no kg Caparazones enteros, en bruto o no trabajados, de las
especies Testudinata

Talla CAR kg m3 Tallas (incluidas las de madera y los productos acaba-
dos de madera, como muebles, instrumentos musicales
y artículos de artesanía). Nota: en algunas especies
puede tallarse mÆs de un producto (por ejemplo, el
cuerno y el hueso); en su caso, la descripción debe
incluir, por tanto, el tipo de producto (talla de hueso,
etc.)

Caviar EGG kg Caviar

Astillas CHP kg Astillas de madera, especialmente Aquilaria malaccensis
y Pterocarpus santalinus

Garras CLA no kg Garras: por ejemplo, de Felidae, Ursidae o cocodrílidos.
(Nota: las «garras de tortuga» son normalmente esca-
mas, y no autØnticas garras)

Tela CLO m2 kg Telas: si la tela no estÆ confeccionada exclusivamente
con pelo de una especie CITES, deberÆ indicarse, de ser
posible, el peso del pelo de la especie en cuestión con
el código «HAI»

Coral (bruto) COR kg no Coral muerto y coral pØtreo (Nota: el comercio debe
registrarse por nœmero de piezas sólo si los especíme-
nes de coral son transportados en agua)

Cultivo CUL no de
frascos, etc.

Cultivos de especies vegetales reproducidas artificial-
mente

Derivados DER kg/l Derivados (otros distintos de los mencionados en el
presente cuadro)

Plantas desecadas DPL no Plantas desecadas: por ejemplo, especímenes de herba-
rio

Oreja EAR no Orejas: generalmente de elefante

Huevo EGG no kg Huevos enteros desecados o vaciados (vØase asimismo
«caviar»)

Huevo (vivo) EGL no kg Huevos vivos: por lo general de aves y reptiles, pero
tambiØn puede ser de peces e invertebrados
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Descripción Código Unidades
preferidas Otras unidades Explicación

Extracto EXT kg l Extractos: por lo general extractos vegetales

Pluma FEA kg/no

de alas
no Plumas: si se trata de objetos (cuadros, etc.) hechos con

plumas, debe indicarse la cantidad

Fibra FIB kg m Fibras: por ejemplo, fibras vegetales, incluidas las cuer-
das de raqueta de tenis

Flor FLO kg Flores

Maceta FPT no Macetas hechas con partes de una planta, por ejemplo,
con fibras de helechos (Nota: las plantas vivas comer-
cializadas en «macetas compartidas» deben registrarse
como «plantas vivas» y no como macetas)

Ancas de rana LEG kg Ancas de rana

Fruto FRU kg Frutos

Pata FOO no Patas: por ejemplo, de elefante, rinoceronte, hipopó-
tamo, león, cocodrilo, etc.

Bilis GAL kg Bilis

Vesícula biliar GAB no kg Vesículas biliares

Prendas de vestir GAR no Prendas de vestir: inclusive guantes y sombreros, pero
no zapatos. Incluye tambiØn adornos o pasamanería
para las prendas de vestir

Genitales GEN kg no Penes castrados y desecados

Rizoma injertado GRS no Rizomas injertados (sin los injertos)

Pelo HAI kg g Pelo: pelo de todo tipo de animales, por ejemplo de
elefante, yak, vicuæa, guanaco

Cuerno HOR no kg Cuernos, inclusive astas

Artículo de cuero
(pequeæo)

LPS no Productos manufacturados de cuero, de pequeæo ta-
maæo: por ejemplo, cinturones, tirantes, sillines de bi-
cicleta, chequeras o carteras para tarjetas de crØdito,
pendientes, bolsos, llaveros, agendas, monederos, zapa-
tos, tabaqueras, billeteras, correas de reloj

Artículo de cuero
(grande)

LPL no Productos manufacturados de cuero, de gran tamaæo:
por ejemplo, maletines, enseres, maletas, baœles

Vivo LIV no Animales o plantas vivos; los especímenes de coral
vivo transportados en agua deben registrarse por nœ-
mero de piezas œnicamente

Hoja LVS no kg Hojas

Troza LOG m3 Toda la madera en bruto, despojada o no de la corteza
o albura, o bastamente cuadrada, para su procesado,
en forma de madera aserrada, madera para pasta pa-
pelera o lÆminas de chapa de madera. Nota: El comer-
cio de trozas de madera utilizada para fines especiales
y comercializada por peso (por ejemplo, lignum vitae,
Guaiacum spp.) debe registrarse en kg
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Descripción Código Unidades
preferidas Otras unidades Explicación

Carne MEA kg Carne, inclusive el pescado no entero (vØase «cuerpo»)

Medicamento MED kg/l Medicamentos

Almizcle MUS g Amizcle

Aceite OIL kg l Aceites: por ejemplo, de tortuga, foca, ballena, pes-
cado, diversas plantas

Trozo � hueso BOP kg Piezas de hueso, no manufacturadas

Trozo � cuerno HOP kg Piezas de cuerno, no manufacturado, inclusive frag-
mentos

Trozo � marfil IVP kg Trozos de marfil, no manufacturados, inclusive frag-
mentos

Napa PLA m2 Napas de pieles, inclusive alfombras cuando estÆn he-
chas de varias pieles

Polvo POW kg Polvo

Raíz ROO no kg Raíces, bulbos, cormos o tubØrculos

Madera aserrada SAW m3 Madera aserrada longitudinalmente o producida por
un procedimiento de ensamblado de astilla; su espesor
normalmente supera los 6 mm. Nota: El comercio de
madera aserrada utilizada para fines especiales y co-
mercializada por peso (por ejemplo, lignum vitae,
Guaiacum spp.) debe registrarse en kg

Escama SCA kg Escamas: por ejemplo, de tortuga, otros reptiles, peces,
armadillos

Semilla SEE kg Semillas

Concha SHE no kg Concha de moluscos en bruto o no trabajadas

Flanco SID no Lados o flancos de las pieles; no incluye los chalecos
de cocodrílidos «Tinga frames» (vØase «piel»)

Esqueleto SKE no Esqueletos esencialmente enteros

Piel SKI no Pieles esencialmente enteras, en bruto o curtidas, in-
clusive chalecos de cocodrilo «Tinga frames»

Trozo � piel SKP no Trozos de piel, inclusive recortes, en bruto o curtidos

CrÆneo SKU no CrÆneos

Sopa SOU kg l Sopa, por ejemplo, de tortuga

EspØcimen
(científico)

SPE kg/l/ml Especímenes científicos, inclusive la sangre, tejidos (por
ejemplo, riæón, bazo, etc.), preparados histológicos,
etc.

Tallo STE no kg Tallos de plantas

Cola TAI no kg Colas: por ejemplo, de caimÆn (para cuero) o zorro
(para adornos, esclavinas, boas, etc.)
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Descripción Código Unidades
preferidas Otras unidades Explicación

Diente TEE no kg Dientes: por ejemplo, de ballena, león, hipopótamo,
cocodrilo, etc.

Madera TIM m3 kg Madera en bruto, salvo trozas y madera aserrada

Trofeo TRO no Trofeos: todas las partes de un animal que sean trofeos,
si se exportan juntas, por ejemplo, los dos cuernos, el
crÆneo, la testuz, la espina dorsal, la cola y las patas (es
decir diez especímenes) constituyen un solo trofeo. Si,
por ejemplo, el crÆneo y los cuernos son los œnicos
especímenes exportados de un animal, esos artículos
deben consignarse como un solo trofeo. En caso con-
trario, los artículos deben consignarse por separado. Si
se trata de un solo cuerpo disecado entero, deberÆ
consignarse bajo el código «BOD». Las pieles solas de-
berÆn consignarse con el código «SKI»

Colmillo TUS no kg Colmillos esencialmente enteros, estØn o no trabajados.
Se incluyen los colmillos de elefante, hipopótamo,
morsa, narval, pero no otros dientes

LÆminas de
chapa de madera
� chapas corta-

das
� chapas

desenrolladas

VEN m3, m2 kg LÆminas o chapas finas de madera de espesor uni-
forme, generalmente de 6 mm o menos, generalmente
peladas (chapas desenrolladas) o rebanadas (chapas cor-
tadas) utilizadas para fabricar madera contrachapada,
revestimiento de muebles, contenedores contrachapa-
dos, etc.

Cera WAX kg Cera, inclusive el Æmbar gris

Clave para las unidades (pueden utilizarse otras medidas equivalentes que no sean las mØtricas)
g = gramos
kg = kilogramos
l = litros
cm3 = centímetros cœbicos
ml = mililitros
m = metros
m2 = metros cuadrados
m3 = metros cœbicos
no = nœmero de especímenes
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ANEXO VI

REFERENCIAS NORMALIZADAS PARA LA NOMENCLATURA MENCIONADAS EN LA LETRA c) DEL
APARTADO 3 DEL ART˝CULO 4, QUE DEBEN EMPLEARSE PARA INDICAR LA DENOMINACIÓN

CIENT˝FICA DE LAS ESPECIES EN LOS PERMISOS Y CERTIFICADOS

a) Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 2nd edition, (edited by D.E. Wilson and D.M.
Reeder, 1993, Smithsonian Institution Press) para la nomenclatura de los mamíferos excepto la sección sobre el
gØnero Balaenoptera, que se reemplaza por la del gØnero Balaenoptera de Rice, D.W., 1998: Marine mammals of the
World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i-ix, 1-231; The Society for Marine Mammals;

b) A Reference List of the Birds of the World (J.J. Morony, W.J. Bock and J. Farrand Jr, 1975, American Museum of Natural
History) para los nombres del orden y familia de las aves;

c) Distribution and Taxonomy of Birds of the World (C.G. Sibley and B.L. Monroe Jr, 1990, Yale University Press) y A
supplement to: Distribution and taxonomy of birds of the world (Sibley and Monroe, 1993; Yale University Press) para los
nombres del gØnero y especie de las aves;

d) Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen [Wermuth, H. & R. Mertens, 1996 (reprint), i-xxvi, 1-506, Gustav Fischer Verlag,
Jena, ISBN 3-437-35048-X] para los nombres de cocodrílidos, tortugas, galÆpagos y tuataras, y una lista de
referencia revisada con mapas sobre la distribución de las tortugas en el mundo (Iverson, J.B., 1992: i-xiii, 1-363,
privately printed, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana 47374, United States of
America, ISBN 0-9617431-0-5) para la distribución de galÆpagos y tortugas;

e) Herpetology (Pough, F.H., R.M. Andrews, J.E. Cadle, M.L. Crump, A.H. Savitzky and K.D. Wells, 1998, i-xi, 1-577) para
la delimitación de familias del orden Sauria;

f) Chamaeleonidae (C.J.J. Klaver and W. Böhme, 1997. Das Tierreich 112: i-xv, 1-85; Walter de Gruyter, Berlin, New York,
ISBN 3-11-015187-1) para los nombres de las especies de todos los camaleones;

g) Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina � Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa, 1993 (Cei,
JosØ M. In Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali), Lizards of Brazilian Amazonia (Avila Pires, T.C.S.,
1995, Zool. Verh. 299: 1-706, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, ISBN 90-73239-40-0); A new species of
Tupinambis (Squamata: Teiidae) from Central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus
[Colli, G.R., A.K. PØres and H.J. da Cunha, 1998, Herpetologica 54 (4): 477-492]; y A new species of Tupinambis
Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from Central Brazil (Manzani, P.R. and A.S. Abe, 1997, Boletim do Museu Nacional.
Nov. Ser. Zool. 382: 1-10) para el nombre de las especies del gØnero Tupinambis;

h) Snake species of the world: A taxonomic and geographic reference: Volume 1 (Campbell, McDiamid and TourØ, 1997),
publicada bajo los auspicios de la Liga de Herpetólogos, para la nomenclatura de las serpientes, salvo en los casos
siguientes: para las serpientes pitón malgaches se seguirÆn utilizando los nombres: Acrantophis dumerilii Jan, 1860,
Acrantophis madagascariensis (DumØril & Bibron, 1844) y Sanzinia madagascariensis (DumØril & Bibron, 1844); en los
gØneros, Calabaria, Charina y Lichanura, se seguirÆn utilizando los nombres: Calabaria reinhardtii (Schlegel, 1848),
Charina bottae (Blainville, 1935) y Lichanura trivirgata (Cope, 1861); y en el caso de las subespecies de Python molurus,
se reconocen dos subespecies, a saber, P. m. molurus (Linnaeus, 1758) y P. m. bivittatus Kuhl, 1820;

i) Amphibian Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (D.R. Frost, 1985, Allen Press and The Asso-
ciation of Systematics Collections) y Amphibian Species of the World: Additions and Corrections (W.E. Duellman, 1993,
University of Kansas) para la nomenclatura de los anfibios, y A review of the genus Mantella (Anura, Ranidae,
Mantellinae): taxonomy, distribution and conservation of Malagasy poison frogs, [Vences, M., F. Glaw and W. Böhme,
1999; Alytes 17(1-2): 3-72] para el gØnero Mantella;

j) Catalog of Fishes. (Eschmeier, W. N., 1998, Vol. 1. Introductory materials. Species of Fishes A-L: 1-958. Vol. 2. Species
of Fishes M-Z: 959-1820. Vol. 3. Genera of Fishes. Species and genera in a classification. Literature cited. Appen-
dices: 1821-2905. California Academy of Sciences, ISBN 0-940228-47-5) para la taxonomía y nombres de todos los
peces;

k) En el gØnero Brachypelma se deberÆ utilizar la nomenclatura siguiente:

Brachypelma albopilosum Valerio, 1980

Brachypelma angustum Valerio, 1980

Brachypelma auratum Schmidt, 1992

Brachypelma aureoceps (Chamberlin, 1917)

Brachypelma baumgarteni Smith, 1993

Brachypelma boehmei Schmidt & Klaas, 1994
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Brachypelma embrithes (Chamberlin & Ivie, 1936)

Brachypelma emilia (White, 1856)

Brachypelma epicureanum (Chamberlin, 1925)

Brachypelma fossorium Valerio, 1980

Brachypelma mesomelas (Pickard-Cambridge, 1892)

Brachypelma sabulosum (Pickard-Cambridge, 1897)

Brachypelma smithi (Pickard-Cambridge, 1897) (incluye los sinónimos Brachypelma annitha y Brachypelma harmorii)

Brachypelma vagans (Ausserer, 1875)

l) The Plant book, reprinted edition, (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press) para los nombres genØricos de
todas las plantas incluidas en CITES, hasta que se sustituya por las listas normalizadas adoptadas por la Conferencia
de las Partes como se indica en las letras n) a r) siguientes;

m) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge
University Press) para los sinónimos genØricos que no se mencionan en The Plant Book, hasta que se reemplace por
las listas normalizadas adoptadas por la Conferencia de las Partes como se indica en los las letras m) a q) siguientes;

n) 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 actuali-
zaciones aceptadas por el ComitØ de Nomenclatura, como directriz cuando se haga referencia a nombres de especies
de Cycadaceae, Stangeriaceae y Zamiaceae;

o) The Bulb Checklist (1997, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) y sus actualizaciones
aceptadas por el ComitØ de Nomenclatura, como directriz cuando se haga referencia a nombres de especies de
Cyclamen (Primulaceae) y Galanthus y Sternbergia (Liliaceae);

p) The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae) (1997, published by the German Federal Agency for
Nature Conservation) y sus actualizaciones aceptadas por el ComitØ de Nomenclatura, como directriz cuando se
haga referencia a nombres de especies de Euphorbiaceae suculentas;

q) CITES Cactaceae Checklist second edition (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom)
y sus actualizaciones aceptadas por el ComitØ de Nomenclatura, como directriz cuando se haga referencia a nombres
de especies de Cactaceae;

r) CITES Orchid Checklist (compilado por Royal Botanic Gardens, Reino Unido) y sus actualizaciones aceptadas por el
ComitØ de Nomenclatura, como directriz cuando se haga referencia a nombres de especies de Cattleya, Cypripedium,
Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione y Sophronitis (Volume I, 1995) y Cymbidium, Dendrobium,
Disa, Dracula y Encyclia (Volume 2, 1997).
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ANEXO VII

1. Códigos a que se refiere la letra d) del apartado 3 del artículo 4 para indicar el objetivo de la transacción en
los permisos y certificados

B = Cría en cautividad o reproducción artificial

E = Educativo

G = Jardines botÆnicos

H = Trofeos de caza

L = Adiestramiento

M = Investigación biomØdica

N = Introducción o reintroducción en la naturaleza

P = Personal

Q = Circos y exposiciones ambulantes

S = Científico

T = Comercial

Z = Zoológico

2. Códigos a que se refiere la letra e) del apartado 3 del artículo 4 para indicar el origen de los especímenes en
los permisos y certificados

W = Especímenes capturados de la naturaleza

R = Especímenes procedentes de una operación de cría

D = Animales que figuran en el anexo A criados en cautividad para fines comerciales y especies vegetales que
figuran en el anexo A, reproducidas artificialmente para fines comerciales con arreglo al capítulo III del
Reglamento (CE) 1808/2001, así como las partes y derivados de Østos

A = Especies vegetales que figuran en el anexo A reproducidas artificialmente sin fines comerciales y especies
vegetales que figuran en los anexos B y C reproducidas artificialmente con arreglo al capítulo III del Reglamento
(CE) 1808/2001, así como las partes y derivados de Østas

C = Animales que figuran en el anexo A criados en cautividad sin fines comerciales y animales que figuran en los
anexos B y C criados en cautividad con arreglo al capítulo III del Reglamento (CE) 1808/2001, así como las
partes y derivados de Østos

F = Animales nacidos en cautividad, pero que no cumplen los criterios del capítulo III del Reglamento (CE)
1808/2001, así como las partes y derivados de Østos

I = Especímenes confiscados o incautados (1),

O = Preconvenio (1),

U = Origen desconocido (deberÆ justificarse)
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ANEXO VIII

ESPECIES ANIMALES A QUE SE REFIERE LA LETRA a) DEL ART˝CULO 32

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata
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