
 Prop. 10.44 
 
 EXAMEN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS APENDICES I Y II 
 
 Otras propuestas 
 
 
A.Propuesta 
 
Transferencia de la Eunymphicus cornutus uvaeensis del Apéndice II al Apéndice I  
 
B.Autor de la propuesta 
 
República Federal de Alemania. 
 
C.Justificación 
 
1.Taxonomía 
 
1.1Clase:Aves 
 
1.2Orden:Psittaciformes 
 
1.3Familia:Psittacidae 
 
1.4Subespecie:Eunymphicus cornutus uvaeensis 
 
1.5Sinónimos científicos:Cyanoramphus cornutus 
 
1.6Nombres comunes:Francés:Perruche d'Ouvéa 
Inglés:Ouvea Horned Parakeet, Ouvea Parakeet 
Alemán:Uvaeasittich 
 
1.7Número de código:A-218.003.022.001 (Todas las subespecies de E. cornutus) 
 
2.Datos biológicos 
 
2.1Distribución 
 
Eunymphicus cornutus uvaeensis es una subespecie endémica del Horned Parakeet en Uvea (Nueva 

Caledonia). Se encuentra principalmente en una de las secciones de bosque restantes más grande 
de la isla de un tamaño de 15-25 km2. Según un estudio más reciente la subespecie se halla 
también en la parte septentrional y meridional de la isla, donde se ha señalado como extinta 
(COLLAR y otros 1994). Se encuentra en bosques primarios de 10-15 m de altura. 

 
2.2Hábitat 
 
Una comparación con fotos aéreas tomadas en 1954 muestra que se han perdido grandes porciones del 

hábitat original. Además, los bosques restantes están ahora aislados y fragmentados (ROBINET y 
otros 1995). En 1974 un 22% de la isla estaba todavía cubierta de bosques. Hoy en día sólo queda 
un 18% (=300.000 ha) (BREGULLA 1993). 

 
2.3Población 
 
Originalmente se creía que sobrevivían unos 70-90 especímenes en los bosques que quedaban (HAHN 1993). 

LAMBERT y otros (1993) señala también que el número de la población total es inferior a 200 
especímenes. Estudios recientes revelan un tamaño de población mucho mayor. La estimación 
actual es de entre 617 y 814 especímenes (ROBINET 1995). 
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2.4Tendencias de la población 
 
Como en las estimaciones de población anteriores se utilizaban distintos métodos, las tendencias de 

población no son claras (ROBINET y otros 1995). Cabe asumir que en las últimas décadas la 
subespecie ha disminuido drásticamente debido a la pérdida de hábitat. HAHN (1993) pudo 
registrar una disminución de la población desde 1978 durante varias visitas efectuadas a la isla. 

 
2.5Tendencias geográficas 
 
2.6Función de la especie en su ecosistema 
 
2.7Amenazas 
 
La endogamia podría constituir un problema debido a la pequeña población restante (COLLAR y otros 1994). 

La subespecie podría también verse amenazada en el futuro por la posible introducción de Rattus 
rattus y R. norvegicus que aún no existen en la isla. El comercio ilícito constituye una amenaza para 
las subespecies de Horned Parakeet (ROBINET y otros 1995). La continua pérdida de hábitat, 
especialmente debido a las minas de oro y a la agricultura constituyen amenazas adicionales 
(Bregulla 1993). 

 
Según Collar y otros (1994) el estado es vulnerable: D1 (Eunymphicus cornutus). 
 
La subespecie satisface los siguientes criterios de conformidad con los "Criterios para la enmienda de los 

Apéndices I y II, Anexo 1": A i, iii, v, B iii, iv. 
 
3.Utilización y comercio 
 
3.1Utilización nacional 
 
Esta subespecie se caza tradicionalmente y se mantiene como "animal de compañía" en la isla. 
 
3.2Comercio internacional lícito 
 
En 1980 se exportaron seis aves a Alemania, en 1992 se exportaron dos más también a Alemania y cuatro 

más en 1993 (BREGULLA 1993). No puede analizarse el comercio de aves criadas en cautividad 
debido a que no se hace referencia respecto a las subespecies. 

 
3.3Comercio ilícito 
 
Existe un comercio internacional ilícito. Se estima que durante el período de septiembre de 1992 a febrero 

de 1993 más de 50 especímenes fueron exportados ilícitamente, principalmente a Europa 
(ROBINET y otros 1995). 

 
4.Conservación y gestión 
 
4.1Situación jurídica 
 
4.1.1Nacional 
 
Protegida en virtud de la decisión 387 del Congreso del territorio de Nueva Caledonia del 26 de abril de 1972. 

Está prohibido cazar, capturar y poseer esta especie. 
 
4.1.2Internacional 
 
Incluida en el Apéndice II de la CITES. 
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4.2Gestión de la especie 
 
4.2.1Supervisión de la población 
 
La Asociación para la Conservación del Ouvea-Parakeet se ocupa de la estimación actual de la población, de 

la vigilancia de la población y de actividades de radio-telemetría (ROBINET 1995). 
 
4.2.2Conservación del hábitat 
 
4.2.3Medidas de gestión 
 
Las tentativas efectuadas en 1925 y en 1963 para liberar algunas aves en la vecina isla de Lifu no tuvieron 

éxito (ROBINET y otros 1995). El proyecto de conservación "Asociación para la 
Conservación de la Ouvea-Parakeet" fue creado en 1992 bajo la supervisión de la 
Foundation Avifauna Protecta y la Zoologische Gesellschaft für Arten-und 
Populationsschutz (Sociedad Zoológica para la Protección de las Especies y las Poblaciones) 
(ROBINET 1995, ROBINET y otros 1995). 

 
Entre otras cosas se colocaron cajas para la anidación de la especie y se tomaron medidas preventivas a fin 

de evitar que las ratas invadiesen la isla. Se organizaron campañas de información para las 
comunidades locales. Las leyes para la protección de la especie no son todavía 
suficientemente aplicadas (ROBINET y otros 1995). La "Association pour la Sauvegarde de 
la Nature Neo-Caledonienne" examina actualmente la posibilidad de establecer unidades de 
cría en cautividad (LAMBERT y otros 1993). 

 
4.3Medidas de control 
 
4.3.1Comercio internacional 
 
Desde 1992 se han intensificado los controles en los aeropuertos nacionales (ROBINET y otros 1995). 
 
4.3.2Medidas nacionales 
 
Desde 1992 se han intensificado los controles en los aeropuertos internacionales (ROBINET y otros 1995). 
 
5.Información sobre especies similares 
 
--- 
 
6.Otros comentarios 
 
En octubre de 1996 se establecieron contactos con la Autoridad Administrativa CITES de Francia y con el 

Secretario General de Nueva Caledonia. En respuesta, la Autoridad Administrativa francesa aprobó la 
propuesta (Anexo 1). 

 
7.Observaciones complementarias 
 
--- 
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 Anexo 1 
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