
 Prop. 10.10 
 
 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 género Paryphanta spp. del Apéndice II. 
 
B.Autor de la propuesta 
 
Nueva Zelandia. 
 
C.Justificación 
 
1.Taxonomía 
 
1.1Phylum:Mollusca 
 
1.2Clase:Gastropoda 
 
1.3Orden:Stylommatophora 
 
1.4Superfamilia:Streptaxacea 
 
1.5Familia:Paryphantidae 
 
1.6Sinónimos científicos:Paryphanta busbyi watti 
Paryphanta busbyi busbyi 
 
1.7Nombres comunes:Kauri snails (caracol kauri) 
 
1.8Número de código:No se ha asignado un número de código CITES. 
 
2.Datos biológicos 
 
2.1Distribución 
 
Esta especie está distribuida en la península de Aupori en la Isla del Norte de Nueva Zelandia. P. busbyi busbyi 

está ampliamente distribuida, particularmente en las zonas de bosques autóctonos en Northland, 
mientras que P. busbyi watti tiene una distribución muy limitada en la zona de North Cape. 

 
2.2Población y tendencias 
 
Los cambios de hábitat y depredadores tales como cerdos, roedores y lirones marsupiales se combinan para 

poner en peligro la especie P. busbyi watti y para la disminución de P. busbyi busbyi. 
 
3.Utilización y comercio 
 
En virtud de la Ley sobre fauna y flora silvestres de 1953 esta especie está completamente protegida. Si bien 

pueden darse algunas recolecciones ilícitas de cáscaras, la mayoría son cáscaras vacías y no constituyen 
un factor significativo en comparación con otras amenazas con que se enfrenta la especie. No se ha 
registrado ningún caso de comercio dentro de Nueva Zelandia y durante el período de diez años que se 
examina no se ha producido ningún comercio internacional lícito. Es sumamente improbable que se dé 
ningún caso de comercio ilícito, aunque sí es posible que las cáscaras hayan salido de Nueva Zelandia 
como efectos personales. 
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4.Conservación y gestión 
 
4.1Situación jurídica 
 
Esta especie está plenamente protegida en virtud de la Ley de 1953 sobre la fauna y la flora silvestres. Figura 

actualmente en el Apéndice II de la CITES. 
 
4.2Gestión de la especie 
 
Se están elaborando programas para la vigilancia y recuperación de la población y programas para la 

protección del hábitat para los caracoles terrestres grandes de Nueva Zelandia. La posesión y el 
comercio son ilícitos excepto bajo licencia. 

 
5.Información sobre especies similares 
 
Paryphanta es parte de una "superespecie" (Powell 1967) que incluye también aproximadamente 40 

especies de otro género estrechamente relacionado Powelliphanta. Algunas de las especies y 
subespecies de ese género están muy amenazadas. Se está examinando toda la familia para evaluar sus 
necesidades de conservación. Sin embargo, no se considera que el comercio sea un factor importante 
para ninguna de las especies. 

 
6.Otros comentarios 
 
Esta propuesta se presenta por consejo y de conformidad con el Comité de Fauna. El hecho de que no se 

haya producido ningún comercio de este género durante los diez años examinados hace que sea 
inadecuado mantenerla en los apéndices. 
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