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ASUNTO: 

Registro de establecimientos que crían en cautividad  
especies de fauna incluidas en el Apéndice I con fines comerciales 

Antecedentes 

1. En el párrafo 4 del Artículo VII de la Convención se prevé que los especímenes de especies animales 
incluidas en el Apéndice I y criados en cautividad con fines comerciales se considerarán como especímenes 
de especies incluidas en el Apéndice II. En la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15), la Conferencia de las 
Partes acordó que la exención del párrafo 4 del Artículo VII se aplique mediante el registro por la Secretaría 
de los establecimientos que crían en cautividad especímenes de especies incluidas en el Apéndice I con 
fines comerciales. En el párrafo 5 de esa resolución se resuelve que: 

 b) la responsabilidad de autorizar establecimientos de cría en cautividad con arreglo al párrafo 4 del 
Artículo VII, recaerá exclusiva y primordialmente en la Autoridad Administrativa de cada Parte, en 
consulta con la Autoridad Científica de esa Parte; 

 c) la Autoridad Administrativa facilitará a la Secretaría toda la información necesaria para autorizar y 
mantener la inscripción en el registro de cada establecimiento de cría en cautividad como se 
estipula en el Anexo 1. 

 La capacidad de la Secretaría para revisar las solicitudes de registro es limitada. A fin de facilitar un examen 
oportuno, se solicita a las Partes que velen por que las solicitudes que sometan estén debidamente 
completadas y sean exactas. La función de la Secretaría consiste principalmente en verificar si se ha 
incluido la información requerida. 

Solicitud bajo consideración  

2. Se ha solicitado a la Secretaría que incluya en el Registro de establecimientos que crían en cautividad 
especies de fauna incluidas en el Apéndice I con fines comerciales, los establecimientos siguientes: 

País Especie Véase 

Sudáfrica Psittacus erithacus Anexo 

 

3. En lo que respecta al párrafo 5 del Anexo 1 de la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15), la Secretaría señala 
que no resulta posible aseverar que los comprobantes presentados prueban que el plantel parental se ha 
obtenido de conformidad con las medidas nacionales relevantes y las disposiciones de la Convención. La 
Secretaría ha aceptado las garantías de la Autoridad Administrativa de Sudáfrica en cuanto a que se han 
cumplido los requisitos del Anexo 1.  

4. De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 2 de la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15), el 
establecimiento se incluirá en el registro de la Secretaría 90 días después de la fecha de transmisión de la 
presente notificación, es decir, el 30 de enero de 2019, a menos que la Secretaría reciba una objeción de 
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una Parte que está debidamente documentada e incluye pruebas justificativas que han dado lugar a esas 
preocupaciones. 

Sudáfrica 
 

A-ZA-XX  

 Chatherin W. Eksteen 
Proprietario: Chatherin W. Eksteen 
Administrador: P. Eksteen 
1 Meyer Street 
Heidelberg 6665 Western Cape 
 

 Tel: +27 28 722 1444 
Fax: +27 86 765 1540 

eksteen@telkomsa.net   

 
 

Fecha de creación: 2009 
 

Especie criada 
 Psittacus erithacus 

 

Origen del plantel 
 Comprado a otros criadores sudafricanos 

Marcado de especímenes 
 

Todos los especímenes se marcan con anillas de identificación. 

  

A-ZA-XX  

 Avian Excellence 
Proprietario / administrador: Christopher Trevor Middleton 
Portion 81of 82, Holt Hill 
Plettenberg Bay 6600 Western Cape 
 

 Tel: +27 63 896 9761 

wbrooke@netactive.co.za  
 

 

Fecha de creación: 2012 

Especie criada 
 Psittacus erithacus 

 

Origen del plantel 
 Comprado a otros criadores sudafricanos 

mailto:eksteen@telkomsa.net
mailto:wbrooke@netactive.co.za


Notificación No. 2018/080 página 3 

Marcado de especímenes 
 

Todos los especímenes se marcan con anillas de identificación. 

 

A-ZA-XX  

 De Wet Breeders 
Proprietario / administrador: Jan Johannes de Wet 
Van Wyk Street, number 33 
Bultfontein 9670 Free State 
 

 Tel: +27 83 3799 013 

jidewet45@gmail.com  

 
 

Fecha de creación: 1 de marzo de 2015 

Especie criada 
 Psittacus erithacus 

 

Origen del plantel 
 Comprado a otros criadores sudafricanos 

Marcado de especímenes 
 

Todos los especímenes se marcan con anillas de identificación. 

 

A-ZA-XX  

 ENE Aviaries 
Proprietario / administrador: Ernst Naude Hattingh 
Hospital street 1 
Kenhardt 8900 Northern Cape 
 

 Tel: +27 54 651 0700 

ernando@vodamail.co.za  

 
 

Fecha de creación: 2014 

Especie criada 
 Psittacus erithacus 

 

Origen del plantel 
 Comprado a otros criadores sudafricanos 

Marcado de especímenes 
 

Todos los especímenes se marcan con anillas de identificación. 

 

mailto:jidewet45@gmail.com
mailto:ernando@vodamail.co.za
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A-ZA-XX  

 Coen Gerber Boerdery 
Proprietario / administrador: CF Gerber 
Onverwacht plot 29 
Bronkhorstspruit 1020 Gauteng 
 

 Tel: +27 82 977 5984 

cfgerber@penta-net.co.za  

 
 

Fecha de creación: 2004 
 

Especie criada 
 Psittacus erithacus 

 

Origen del plantel 
 Comprado a otros criadores sudafricanos 

Marcado de especímenes 
 

Todos los especímenes se marcan con anillas de identificación. 

 

A-ZA-XX  

 Mnandi Bird Breeders 
Proprietario / administrador: Francois J Labuschagne 
Plot 210B Lochner Street 
Centurion 0157 Gauteng 
 

 Tel: +27 82 859 1085 

fj@mototek.co.za   

 
 

Fecha de creación: 2005 
 

Especie criada 
 Psittacus erithacus 

 

Origen del plantel 
 Comprado a otros criadores sudafricanos 

Marcado de especímenes 
 

Todos los especímenes se marcan con anillas de identificación. 

 

 

mailto:cfgerber@penta-net.co.za
mailto:fj@mototek.co.za
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A-ZA-XX  

 Parrotdise 
Proprietario / administrador: Hennie Meyer 
Maluti ave 29 
Bloemfontein 9338 Free State 
 

 Tel: +27 82 959 4535 

parrotsfs@gmail.com 

 
 

Fecha de creación: 1999 
 

Especie criada 
 Psittacus erithacus 

 

Origen del plantel 
 Comprado a otros criadores sudafricanos 

Marcado de especímenes 
 

Todos los especímenes se marcan con anillas de identificación. 

 


