
 Prop. 10.6 
 
 EXAMEN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS APENDICES I Y II 
 
 Propuestas dimanadas de los análisis realizados por los Comités de Fauna y de Flora 
 
 
A.Propuesta 
 
Supresión del Apéndice II, a raíz del examen periódico relativo al comercio y al estado biológico de la especie 

por el Comité de Fauna, de conformidad con la Resolución Conf. 9.1. 
 
B.Autor de la propuesta 
 
Australia. 
 
C.Justificación 
 
1.Taxonomía 
 
1.1Clase:Aves 
 
1.2Orden:Gruiformes 
 
1.3Familia:Turnicidae 
 
1.4Especie:Turnix melanogaster Gould (1837) 
 
1.5Sinónimos científicos:- 
 
1.6Nombres comunes:Inglés:Black-breasted button-quail 
 
1.7Número de código:- 
 
2.Datos biológicos 
 
2.1Distribución 
 
Endémica en Australia. 
 
La especie T. melanogaster se encuentra a lo largo de la costa noreste de Australia, aproximadamente desde 

Shoalwater Bay, Queensland (22°30'S, 150°30'E), al sur de los ríos y mesetas del norte de New 
South Wales, (aproximadamente 29°30'S, 153°22'E) y desde la costa hasta aproximadamente 
150 km al interior (Garnett, 1992a). En el Anexo A figura un mapa del registro de existencia de esta 
especie (derivado de los datos facilitados por ERIN). Sin embargo, cabe observar que Marchant y 
Higgins (1993) ponen en duda la veracidad de los registros al norte de Rockhampton. 

  
2.2Hábitat 
 
La especie T. melanogaster se halla principalmente en bosques cerrados, particularmente en matorrales de 

enredadera y bosques de enredadera en zonas con 770-1.200 mm de precipitaciones por año y 
distintas temporadas húmedas y secas. Su hábitat favorito son los matorrales achaparrados: un 
bosque húmedo estacional de Acacia harpophylla, Casuarina cristata y Brachychiton rupestris, con 
o sin Araucaria cunninghamii, con un matorral bajo y una espesa capa de estiércol. Sin embargo, 
se ha observado en un área de distribución de otro hábitat, incluidos los márgenes de los bosques 
húmedos, los matorrales de lantana, los bosques abiertos de gomeros moteados Eucalyptus 
maculata y las plantaciones de A. cunninghamii (Marchant y Higgins, 1993). 
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Gran parte del hábitat original de la especie T. melanogaster se ha vendido a fines agrícolas y forestales y la 
zona de matorrales achaparrados ha pasado de varios cientos de millares de hectáreas a unos pocos 
millares de hectáreas (Bennett, citado por Marchant y Higgins, 1993). 

 
2.3Población 
 
Nacionalmente se considera vulnerable (Ley sobre la protección de las especies amenazadas de 1992), pero 

la UICN clasifica la especie como amenazada (UICN 1996). 
 
2.4Tendencias de la población 
 
En los últimos 15 años la especie T. melanogaster se ha observado en menos de 50 lugares y en cada uno 

de ellos se han encontrado menos de diez aves (Bennett, citado por Garnett, 1992a). 
 
2.5Tendencias geográficas 
 
La venta de gran parte de los bosques secos cerrados del sureste de Queensland y del noreste de New South 

Wales ha reducido enormemente el área de distribución de esta especie (Garnett, 1992a). 
 
2.6Función de la especie en su ecosistema 
 
La especie T. melanogaster es un omnívoro de orden inferior que se alimenta de semillas e insectos 

(Marchant y Higgins, 1993). No se conocen los principales depredadores de esta especie. 
 
2.7Amenazas 
 
La principal amenaza para esta especie es la venta de su hábitat para fines agrícolas o plantaciones de árboles 

(Garnett, 1992a). Además, los frecuentes incendios reducen la densidad de la vegetación 
haciéndola menos favorable para la especie T. melanogaster. Otras posibles amenazas que se han 
señalado, pero que no han sido substanciadas, son la caza con trampas para el comercio de aves, 
la recolección de huevos y la introducción de depredadores tales como los gatos (Garnett, 1992b). 

 
3.Utilización y comercio 
 
3.1Utilización nacional 
 
T. melanogaster puede adquirirse para fines privados y comerciales en Victoria y según parece es común en 

el comercio. 
 
El 1 de enero de 1995, los principales parques zoológicos australianos tenían un total de 56 aves de esta 

especie (18.20.18) (ARAZPA, 1995). 
 
3.2Comercio internacional lícito 
 
La Autoridad Administrativa de la CITES en Australia no ha concedido nunca permisos de exportación para 

esta especie. 
 
En los últimos diez años no se ha registrado ningún comercio internacional de esta especie (datos del 

WCMC). 
 
3.3Comercio ilícito 
 
No se conoce ningún caso de comercio ilícito. 
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3.4Repercusiones efectivas o potenciales debidas al comercio 
 
La especie T. melanogaster es una especie menor en el comercio de aves de Australia. La Ley de protección 

de la fauna y la flora de 1982 (Reglamento de exportación e importación) prohíbe la exportación 
de aves nativas vivas para usos comerciales. Pueden exportarse un pequeño número de especies 
(entre las cuales no figura la T. melanogaster) como animales de compañía para personas que 
emigran de Australia. La supresión de la especie T. melanogaster de los Apéndices de la CITES no 
conducirá pues a un aumento del comercio internacional de esta especie con arreglo a los actuales 
acuerdos legislativos. 

 
3.5Cría en cautividad o reproducción artificial con fines comerciales (fuera del país de origen) 
 
No se conoce ningún caso. 
 
4.Conservación y gestión 
 
4.1Situación jurídica 
 
4.1.1Nacional 
 
Esta especie está clasificada como vulnerable en virtud de la Ley del Commonwealth de 1992 sobre la 

protección de las especies amenazadas y figura también en la Lista 2 de la Ley para la 
protección de la fauna y la flora de 1982 (Reglamento de importación y exportación). 

 
La Ley de 1992 sobre la protección de las especies amenazadas contiene listas de especies que se 

consideran amenazadas o vulnerables y de aquellas que se supone que están extinguidas. 
Cuando una especie se inscribe en un lista en virtud de esta ley, el Commonwealth debe 
preparar y aplicar un plan de recuperación para la misma. Estas listas se basan en las listas 
acordadas por el Consejo Australiano y Neozelandés para el Medio Ambiente y la 
Conservación (ANZECC) a través de sus redes de fauna y flora amenazadas. 

 
La Ley de 1982 sobre la protección de la fauna y la flora (Reglamento de importación y exportación) es la 

base legislativa de los controles orientados a la conservación en relación con la exportación 
e importación de fauna y flora y sus productos. La Ley controla la exportación de animales 
y plantas nativos de Australia y satisface los requisitos legislativos de Australia como parte 
de la CITES. 

 
4.1.2Internacional 
 
Esta especie está actualmente inscrita en el Apéndice II de la CITES. 
 
4.2Gestión de la especie 
 
4.2.1Vigilancia de la población 
 
Garnett (1992b) señala que en 1991/92 se llevó a cabo un estudio relativo a la distribución y situación de 

la especie en Queensland y en New South Wales, pero que no se han publicado todavía los 
resultados. 

 
4.2.2Conservación del hábitat 
 
Esta especie existe en varias zonas protegidas, algunas de las cuales son: el Parque Nacional de Mountains 

Bunya; el Parque Nacional de Fraser Island; el Parque Nacional Ravensboume; el Parque 
Charlie Moreland; Booloumba Creek State Forest Park; el Parque Nacional Boombana; el 
Parque Nacional de Nightcap Range y el Parque Nacional de Border Ranges (Garnett, 
1992b). 
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4.2.3Medidas de gestión 
 
Las actuales medidas de gestión para esta especie son la protección legislativa para la misma y la protección 

de algunas porciones de su hábitat dentro de la zona protegida por el Estado. Son 
necesarios mayores esfuerzos para elucidar los requisitos ecológicos de la especie, el 
impacto de diversas prácticas forestales y la verificación de la posible rapacidad sobre la 
especie T. melanogaster por la introducción de animales carnívoros. 

 
4.3Medidas de control 
 
4.3.1Comercio internacional 
 
Como ya se ha indicado, la exportación de esta especie, o de productos derivados de ella, está sujeta a las 

disposiciones de la Ley sobre la protección de la fauna y la flora de 1982 (Reglamento de 
importación y exportación). El Servicio Aduanero de Australia, en colaboración con la 
Policía Federal Australiana y la Agencia Australiana para la Conservación de la Naturaleza 
tienen la responsabilidad de aplicar esta Ley. 

 
4.3.2Medidas nacionales 
 
Los Parques Nacionales de New South Wales y su Servicio de la Fauna y la Flora así como los Parques 

Nacionales de Queensland y su Servicio de la Fauna y la Flora son los principales 
responsables de la conservación y gestión de esta especie en New South Wales y 
Queensland respectivamente. 

 
5.Información sobre especies similares 
 
La hembra adulta es distinta de todas las otras codornices australianas, pero los machos y los ejemplares 

jóvenes pueden confundirse con la Turnix varia. La Turnix varia puede distinguirse de la Turnix 
melanogaster por un color marrón-gris más pálido de las partes superiores, con marcas rojizomarrones 
más brillantes, una mancha rojiza-marrón en el hombro, ojos oscuros y un collar gris a través de la parte 
delantera del cuello y de la pechuga, contrastando con un vientre cremoso y cubierto de un tono 
cremoso más disperso y menos destacado que disimula las manchas (Marchant y Higgins, 1993). 

 
Cabe señalar que la Turnix nigricollis (Madagascar) y la T. ocellata (Filipinas) tienen un aspecto, preferencias 

de hábitat y comportamiento similares a la T. melanogaster. (Hoser, 1991). 
 
6.Otros comentarios 
 
No procede consultar a otros Estados del área de distribución ya que esta especie es propia de Australia. 
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