
 Prop. 10.7 
 
 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 (aunque la inclusión de la Pedionomidae dentro del orden Gruiformes es discutida por 

Olsen y Steadman (1981), que sostienen que la familia está más 
estrechamente relacionada con el orden Charadriiformes). 

 
1.3Familia:Pedionomidae 
 
1.4Especie:Pedionomus torquatus Gould (1840) 
 
1.5Sinónimos científicos:P. microurus Gould (1842) 
Turnicigralla gouldiana Des Murs (1845) 
 
1.6Nombres comunes:Inglés:Plains wanderer 
 
1.7Número de código:- 
 
2.Datos biológicos 
 
2.1Distribución 
 
Endémica de Australia. 
 
La especie Pedionomus torquatus se da sólo en Australia oriental y principalmente en el sudeste. Las zonas 

donde la especie era antiguamente común y es ahora rara incluyen el sudoeste de Victoria, el 
sudeste del sur de Australia y el este de New South Wales. El actual baluarte de la especie es el 
distrito de Riverina al sudoeste de New South Wales. Otras zonas importantes son el norte-centro 
de Victoria y el sudoeste de Queensland. Se desconoce la existencia de poblaciones viables de esta 
especie en ninguna reserva (Baker-Gabb, 1993). 

 
En el Anexo A figura un mapa indicativo de la distribución basado en registros de la existencia de la especie 

P. torquatus (derivado de datos ERIN). 
 
2.2Hábitat 
 
Las zonas preferidas de la especie P. torquatus son habitualmente las zonas donde la capa superficial del 

suelo ha sido erosionada hasta exponer un subsuelo de arcilla rojiza que no soporta el crecimiento 
de pastos densos bajo ninguna condición estacional. Esas zonas contienen aproximadamente un 
50% de suelo pelado que con estiércol caído se eleva a otro 10%. El total (94%) de la vegetación 
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permanente es de menos de 5 cm de altura (Baker-Gabb, 1993). Tanto en cautividad como en la 
naturaleza, la especie P. torquatus evita las zonas peladas o sobrepastoreadas. Es esencial que la 
vegetación sea escasa para que los pájaros de esta especie puedan ver y evitar a los depredadores 
terrestres y buscar las semillas caídas y los insectos rastreros (Baker-Gabb y col., 1990). 

 
Las zonas de hábitat adecuado para la especie P. torquatus pueden distinguirse por la presencia de pájaros 

costeros más visibles tales como Vanellus tricolor en Riverina y Peltohyas australis en el sudoeste 
de Queensland. No obstante, cuando el sobrepastoreo elimina temporalmente la especie P. 
torquatus de una zona, estas otras dos especies pueden quedarse. Ese sobrepastoreo es muy 
extendido durante las sequías. Por otra parte, en las zonas costeras con mayores precipitaciones 
o en épocas excepcionalmente húmedas en el interior, los escasos pastos nativos pueden verse 
dominados por hierbas y malezas introducidas que crecen altas y densas, haciéndolos así 
inadecuados para la especie P. torquatus y otros pájaros costeros (Baker-Gabb, 1993). 

 
En New South Wales el hábitat adecuado abarca del 1 al 3% de 50.000 m2 de pastizales reconocidos en 

Riverina, la zona más importante para la especie (Baker-Gabb, 1993). La comunidad de los 
pastizales de los planos del norte, junto con la de los planos del oeste en el sur, eran antiguamente 
el baluarte de la especie P. torquatus en Victoria, las cuales han sido registradas como dos de los 
tres baluartes restantes de las especies en Australia. Las dos comunidades de estos pastizales han 
sido tan gravemente degradadas que están actualmente incluidas en la Ley de 1988 para la garantía 
de la flora y la fauna de Victoria (Maher y Baker-Gabb, 1993). 

  
2.3Población 
 
Vulnerable (UICN, 1996). Clasificada también como vulnerable con arreglo a la Ley de 1992 sobre la 

protección de las especies amenazadas. 
 
Es difícil obtener una estimación total precisa de la abundancia de la población de esta especie, pero sobre 

la base de los registros de la especie P. torquatus en Riverina y en otras partes obtenidos durante 
25 años (1962-87), es posible que existan menos de 11.000 aves en Australia. En los años de 
sequía cuando se produce el sobrepastoreo del hábitat, la población puede reducirse a la mitad. En 
Riverina es posible que existan hasta 5.500 P. torquatus, mientras que en Victoria es probable que 
queden menos de 1.000 aves (Baker-Gabb, 1993). 

 
De enero a mayo de 1992 se llevó a cabo un estudio de estas aves en los planos del norte de Victoria. La 

zona examinada se extendía desde Echuca en el este hasta más allá de Horsham en el oeste y desde 
el sur de Swan Hill hasta las colinas al pie de la gran zona de distribución divisoria. Sólo una gran 
propiedad (c. 1.400 ha) y un puñado de pastos esparcidos, junto con los pastizales nativos son 
todavía adecuados para esta especie en los planos del norte. De los 30 lugares examinados, 23 
revelaron un total de 60 aves. Los lugares estaban situados en cinco distritos distintos y uno de 
ellos, el distrito de Mitiamo, contiene un 63% de los lugares y un 72% de las aves de esta especie 
registrados. Una propiedad que comprende cuatro lugares cerca de Terrick Terrick en el distrito de 
Mitiamo contiene un 28% del total de aves registradas y los únicos registros de incubación 
confirmados (Maher y Baker-Gabb, 1993). 

 
No se dispone de información comparable para los otros Estados en los cuales existe la especie P. torquatus. 
 
2.4Tendencias de la población 
 
Antiguamente esta especie se encontraba en todos los pastizales nativos de las tierras bajas del sudeste de 

Australia. El número y la distribución de la especie ha disminuido enormemente desde el 
asentamiento europeo. Ya en 1886, el sobrepastoreo de las ovejas eliminó temporalmente la 
especie P. torquatus de una parte del norte de Riverina, New South Wales. Poco después se 
observó que la especie P. torquatus se veía en el sur de Victoria cuando las condiciones 
estacionales eran buenas pero que desaparecía cuando se producía el sobrepastoreo durante las 
sequías. El cultivo y la conversión de los pastizales nativos en pastos densos introducidos tuvieron 
como resultado una extinción local permanente en varias partes costeras y subcosteras del 
sudoeste de Victoria a principios de este siglo. Esta tendencia ha continuado hasta tal punto, que 
actualmente la especie está clasificada como vulnerable en toda Australia (Baker-Gabb, 1993). 



 

 
 
 3 

 
2.5Tendencias geográficas 
 
La especie P. torquatus ha experimentado una importante contracción de su distribución desde el 

asentamiento europeo. Entre las zonas en las cuales antiguamente era común y ahora parece rara 
figuran el distrito de Keilor-Werribee y los planos occidentales del sur de Victoria; los planos de 
Adelaida, las penínsulas de Yorke y de Eyre al sur de Australia y las colinas y mesetas del este de 
New South Wales (Baker-Gabb y al, 1990). 

 
2.6Función de la especie en su ecosistema 
 
La especie P. torquatus es una especie omnívora de orden inferior de comunidades de pastizales nativos 

abiertos. Es una especie diurna y crepuscular que se alimenta de semillas, hojas, insectos y arañas 
(Marchant y Higgings, 1993). 

 
2.7Amenazas 
 
Harrington y col. (citado por Baker Gabb y col., 1990) no encontró pruebas que justificasen la opinión de que 

los depredadores introducidos tienen un impacto importante para la especie P. torquatus aun 
cuando se han encontrado sus restos en los excrementos del zorro europeo. Sin embargo, es 
probable que actualmente haya menos depredadores introducidos en Riverina debido a la 
importante eliminación selectiva anual de zorros y gatos y la disminución de su presa más 
importante, el conejo. Tampoco existen pruebas directas que indiquen que los cazadores de 
codornices o los pesticidas limitan el número y la distribución de esta especie a pesar del hecho de 
que varios de estos especímenes que actualmente se encuentran en los museos fueron 
accidentalmente cazadas por cazadores y que la Comisión Australiana para la Plaga de la Langosta 
utiliza el pesticida fenitrothion en porcentajes que pueden ser fatales para las aves. Los efectos de 
este pesticida sobre el avifauna de los pastizales merecen mayor investigación (Baker-Gabb y col., 
1990). 

 
El cultivo y la mejora de los pastos son las principales amenazas para la especie P. torquatus. El 

sobrepastoreo, particularmente durante épocas de sequía, tiene también repercusiones 
importantes (Garnett, 1992). 

 
Los pastizales nativos, de los cuales parece depender la especie, existen principalmente en terrenos privados 

y arrendados para el pastoreo, donde parece existir un conflicto entre los requisitos del hábitat de 
la especie y las prácticas actualmente requeridas de explotación de las tierras a fin de obtener un 
rendimiento financiero óptimo (Maher y Baker-Gabb, 1993). 

 
Si se cultivan y se siembran de nuevo los pastizales nativos donde se hallan las aves a fin de "mejorar" la 

densidad de los pastos, esta especie puede extinguirse localmente como ya se comprobó en varias 
ocasiones en la parte suroeste de Victoria a principios de este siglo. En 1886 el sobrepastoreo 
parece que eliminó a estas aves de una parte del norte de Riverina. Es también posible que la 
incursión de gramíneas de crecimiento denso, introducidas en los escasos pastizales nativos haya 
reducido las zonas adecuadas para esta especie. Sin embargo, esto no puede probarse debido al 
considerable desconocimiento de la estructura de la vegetación original en zonas tales como 
Riverina (Baker-Gabb y col., 1990). 

 
Asimismo, se ven aves de esta especie en el sur de Victoria cuando las condiciones estacionales son buenas 

pero desaparecen cuando existe un sobrepastoreo en la zona durante las sequías. El 
desplazamiento de esta especie de los pastizales nativos debido al sobrepastoreo puede ser general 
durante épocas de sequía, o local y dependiente de la densidad de ocupación durante prolongados 
períodos secos. Los conejos y el plantel doméstico pueden provocar también un sobrepastoreo en 
los pastizales preferidos de estos pájaros (Baker-Gabb y col., 1990). 

 
Es probable que en Victoria y al sudeste del sur de Australia, la mayoría de las zonas de pastizales nativos 

que quedan se conviertan en pastos densos introducidos, a menos que se aplique un programa 
adecuado para la conservación de la naturaleza rural (Baker-Gabb, 1993). 
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Existen varios factores favorables para la conservación de la especie:  P. torquatus se adapta a diversas 
dietas de semillas y de insectos; tiene habilidad para recuperarse rápidamente de las sequías, puede 
procrear en su primer año de vida; regularmente cría nidadas de dos a cuatro polluelos que se hacen 
independientes en primavera y procrea de nuevo si se producen precipitaciones en verano, además 
puede vivir más de ocho años en cautividad (Baker-Gabb y col., 1990). 

 
3.Utilización y comercio 
 
3.1Utilización nacional 
 
No existe un uso comercial. 
 
El Parque Zoológico de Adelaida cuenta con una pequeña colonia de P. torquatus, constituida por cuatro aves 

(1.1.2) al 1 de enero de 1995 (ARAZPA, 1995). 
 
3.2Comercio internacional lícito 
 
En 1995 se concedió un permiso para la exportación de dos muestras de sangre de P. torquatus. Estas 

muestras se utilizaron para un estudio sobre la variabilidad genética de las poblaciones de aves 
costeras. En los últimos diez años no ha existido comercio internacional para ningún otro espécimen 
(datos WCMC). 

 
3.3Comercio ilícito 
 
No se conoce ni es probable un comercio ilícito. 
 
3.4Repercusiones efectivas o potenciales debidas al comercio 
 
Ninguna conocida o probable. 
 
3.5Cría en cautividad o reproducción artificial con fines comerciales (fuera del país de origen) 
 
Ninguna. 
 
4.Conservación y gestión 
 
4.1Situación jurídica 
 
4.1.1Nacional 
 
Esta especie está clasificada como vulnerable con arreglo a la Ley de 1992 del Commonwealth sobre la 

protección de las especies en peligro y también está incluida en la Lista 2 de la Ley de 1982 
sobre la protección de la fauna y la flora (Reglamento de importación y exportación). 

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

amenazadas o vulnerables o de aquellas que se supone extinguidas. Cuando se clasifica una 
especie en virtud de esta ley, el Commonwealth debe preparar y aplicar un plan de 
recuperación para la misma. Las listas se basan en las listas aprobadas por el Consejo 
Australiano y Neozelandés para el Medio Ambiente y la Conservación (ANZECC) a través 
de sus Redes sobre 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 a fines de conservación de las exportaciones e 
importaciones de fauna y flora y de 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 
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La especie P. torquatus está actualmente incluida en el Apéndice II de la CITES. 
 
4.2Gestión de la especie 
 
4.2.1Vigilancia de la población 
 
No existe un programa de vigilancia en curso para esta especie. 
 
4.2.2Conservación del hábitat 
 
La zona de las llanuras del norte contiene numerosas pequeñas reservas públicas de diversas categorías y 

condiciones pero las actuales reservas son considerablemente insuficientes para mantener 
a las aves de esta especie en Victoria. El personal del Departamento para la Conservación 
y los Recursos Naturales de Victoria responsable de estas reservas considera que, si bien 
actualmente quizás no contienen un hábitat adecuado para esta especie, con una gestión 
adecuada podría aumentarse esa adecuación hasta convertirlas en refugios útiles. Podrían 
utilizarse también para ensayar una variedad de técnicas de gestión para el aumento del 
valor del hábitat o para la recolección de semillas (Maher y Baker-Gabb, 1993). 

 
No se dispone de información comparable para los otros Estados en los que se encuentra la especie P. 

torquatus. 
 
4.2.3Medidas de gestión 
 
Con una gestión adecuada, los P. torquatus son sedentarios y obtienen todo lo necesario para su 

alimentación y procreación en pequeñas porciones de pastizales nativos poco densos. 
Estudios recientes han demostrado que existe una importante correlación positiva entre las 
zonas con el número más elevado de estas aves y los pastizales amenazados. Se han 
estudiado toda las planicies al norte de Victoria en relación con esta especie y actualmente 
los funcionarios de extensión del Departamento para la Conservación y los Recursos 
Naturales están aplicando un programa de conservación de la naturaleza rural, ofreciendo 
así un modelo que podría ser adoptado por otros Estados del área de distribución 
(Baker-Gabb, 1993). 

 
Las poblaciones del interior, incluida la de Riverina y la del sudoeste de Queensland, deberían mantenerse 

relativamente estables con arreglo a las prácticas de gestión actuales, puntuadas con 
disminuciones de la población coincidiendo con épocas de sequía, cuando un importante 
sobrepastoreo es general y existen pocos refugios para ellas. En esta situación, la 
designación de zonas de refugio o reservas cuidadosamente escogidas forma parte de una 
estrategia de gestión apropiada (Baker-Gabb, 1993). 

 
4.3Medidas de control 
 
4.3.1Comercio internacional 
 
Como se ha señalado antes, 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 Australiano, en colaboración con la Policía 
Federal Australiana y la Agencia para la Conservación de la Naturaleza Australiana se 
ocupan de la aplicación de esta Ley. 

 
4.3.2Medidas nacionales 
 
Las principales organizaciones responsables de la gestión de esta especie son las agencias para la 

conservación de la naturaleza de cada uno de los cuatro Estados en los cuales existe. En 
cada jurisdicción la especie está protegida por la legislación y sólo puede recolectarse con 
un permiso. 
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5.Información sobre especies similares 
 
La hembra adulta es inconfundible -puede distinguirse de la codorniz y de la codorniz con botón por la collera 

moteada y un collar rojizo. Los machos adultos y los ejemplares jóvenes pueden confundirse con los 
juveniles de Tumix velox y las T. pyrrothorax, pero pueden distinguirse por: robustos picos grisáceos, 
patas carnosas o rosadas mucho más cortas sin uña trasera, rayas más anchas y más largas en las 
partes superiores, en forma de largas líneas paralelas y marcas más restringidas en las partes superiores 
(Marchant y Higgins, 1993). 

 
6.Otros comentarios 
 
La consulta con otros Estados del área de distribución es improcedente puesto que la especie es propia de 

Australia. 
 
7.Observaciones complementarias 
 
Habida cuenta que el comercio no constituye una amenaza para la especie P.torquatus, el mantenimiento 

de esta especie en el Apéndice II de CITES no la favorece en relación con las medidas nacionales de 
protección y de conservación actuales. 
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 Anexo A 
 
 
 
 
 
 Mapa de la existencia de Pedionomus torquatus 
 
 
 
 
Localización de Pedionomus torquatus en Australia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los puntos rojos señalan la existencia de la especie investigada. El mapa se basa en datos espaciales 
facilitados por el Grupo Australiano de Vigilancia e Información Territorial (AUSLIG). 
 


