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Convención sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres  

 

 

Propuestas de urgente protección para algunas de las especies 
más conocidas del mundo. 

Jirafas, leones, leopardos, chimpancés, entre los animales amenazados propuestos 
para urgente protección en el marco del Tratado Mundial de Conservación 

Bonn (Alemania), 1º de junio de 2017 - Un tiempo abundantes, estas especies se ven ahora 
amenazadas por la destrucción sin precedentes de su hábitat, la caza furtiva, el cambio climático y la 
contaminación. Propuestas para ofrecer mayor protección a 35 especies se formularán en lo que se 
espera será la mayor conferencia de fauna silvestre del año, la COP12 de la CMS, que se celebrará 
del 23 al 28 de octubre de 2017 en Manila (Filipinas). 

La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (conocida 
también como la CMS), es un tratado mundial de protección de la fauna silvestre que se desplaza a 
través de las fronteras internacionales.  En la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP12), se 
espera que más de 125 gobiernos negocien y posiblemente acuerden medidas coordinadas sobre 
cómo revertir los impactos que ya se padecen en estos animales y asegurar la supervivencia de las 
especies. 

Las negociaciones girarán en torno a la inclusión de estas especies en el Apéndice I del tratado, que 
ofrece plena protección y exige a todos los países que se aseguren de que no se realicen capturas, o 
en el Apéndice II, que prevé la puesta en marcha de estrategias de gestión entre los países para las 
especies que cruzan sus fronteras. 

Las propuestas de inclusión en las listas proceden de todos los continentes: África, las Américas, Asia, 
Europa y Oceanía.  Se han propuesto en total 35 especies, entre ellas animales que van desde los que 
vagan por las estepas del Asia central (p. ej. el caballo salvaje asiático o caballo de Przewalski), los 
bien conocidos mamíferos africanos majestuosos, como leopardos, leones, jirafas, las aves conocidas 
por emprender vastas migraciones que se extienden por continentes y océanos (p. ej. el rabihorcado 
de la Christmas) y los tiburones, incluido el tiburón ballena, especies que están siendo sobreexplotadas 
con impunidad no reglamentaria hasta el punto de que ahora se encuentran muy amenazadas, 

"El gran número de propuestas para incluir especies en los Apéndices de la CMS representa un voto 
de confianza en la Convención como principal foro para la protección de la fauna silvestre migratoria. 
Dado que los países recurren a la CMS para impedir la extinción de las especies, la Convención está 
bien dotada para coordinar las medidas de conservación de los animales migratorios y sus hábitats en 
todo el mundo. Al mismo tiempo, el elevado número de propuestas de inclusión de especies es signo 
de que tenemos una verdadera batalla en nuestras manos. Necesitamos intensificar nuestros 
esfuerzos para proteger mejor a una variedad de especies emblemáticas en diferentes ecosistemas. 
Dependemos de estas especies para los medios de vida y la seguridad alimentaria y es la razón por la 
que nuestro futuro en cuanto humanidad está íntimamente vinculado a su supervivencia", dijo Bradnee 
Chambers, Secretario Ejecutivo de la CMS. 

Por primera vez, una COP de la CMS se celebrará en Asia, en una región con muchos países mega-
diversos que actualmente están experimentando un rápido desarrollo, originando presiones sobre la 
fauna silvestre migratoria.  La COP será acogida por el Gobierno de Filipinas, que ha presentado varias 
propuestas de inclusión en las listas, entre ellas la del tiburón ballena en el Apéndice I, además de 
establecer el tema de la COP "Su futuro es nuestro futuro – desarrollo sostenible para la fauna silvestre 
y las personas".  El tema vincula la conservación de los animales migratorios con los esfuerzos 
mundiales en marcha para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados por las Naciones 
Unidas en 2015. 

La lista completa de especies propuestas para su inclusión en los Apéndices de la CMS está integrada 
por 13 especies de mamíferos, 16 de aves y 6 de peces. Las especies son: el león, el leopardo, el 
chimpancé, la jirafa, el oso del Gobi, el caballo de Przewalski, la gacela de la India, el asno salvaje 
africano, la foca del Caspio, el murciélago ceniciento, el murciélago rojo oriental, el murciélago rojo 
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meridional, el murciélago amarillo meridional (mamíferos); diez especies de buitres (el dorsiblanco 
bengalí, el indio, el picofino, el cabecirrojo, el dorsiblanco, del Cabo, de Rüppell, el alimoche sombrío, 
el cabeciblanco y el orejudo), el águila esteparia, el rabihorcado de la Christmas, la tiñosa menuda, el 
escribano japonés, y el alcaudón real y el alcaudón chico (aves);  el tiburón ballena, el tiburón arenero, 
el tiburón azul, el angelote, el pez guitarra común y el pez gavilán manchado (peces). 

El resumen de las propuestas de inclusión en las listas está disponible en el sitio web de la CMS: 
http://www.cms.int/en/news/2017010-proposals-amend-appendices-convention 

 Y las propuestas de inclusión efectivas se publicarán en breve en www.cms.int 

 
 

Notas para los editores con más detalles acerca de las especies:     

Mamíferos de las estepas y desiertos de África y Asia 

• El león, cuyo número ha disminuido en un 43% en las últimas dos décadas en todo el 
continente, se ha propuesto para su inclusión en el Apéndice II. Actualmente se calcula que 
quedan unos 20.000 - 30.000 animales en solo el 8% de su área de distribución histórica. La 
matanza ilegal, el agotamiento de las presas, la pérdida de hábitat, el comercio de partes del 
cuerpo del león, y las enfermedades son las principales amenazas. La especie corre un alto 
riesgo de extinción en estado silvestre.   

• La jirafa: su número ha disminuido en casi el 40%, bajando de más de 160.000 en 1985 a una 
estimación actual de casi 100.000.  Las jirafas están amenazadas por la pérdida de hábitat, la 
caza ilegal y la sequía. En el siglo pasado, las jirafas se han extinguido al parecer en al menos 
siete países. Hoy viven en poblaciones fragmentadas en toda el África subsahariana. La 
inclusión en el Apéndice II podría promover la colaboración entre los Estados del área de 
distribución de la jirafa. 

• El leopardo está experimentando graves reducciones en las poblaciones de todo el mundo. 
Las poblaciones de leopardos se han reducido en gran medida y han quedado aisladas en 
toda el área de distribución de la especie. La especie ha sido extirpada de amplias zonas y 
actualmente solo ocupa el 25-37% de su área de distribución histórica. Los leopardos están 
ahora extinguidos en el norte de África. Los leopardos se enfrentan a la pérdida de hábitat, el 
agotamiento de las presas, la caza ilegal y la caza insostenible de trofeos. La conservación 
transfronteriza beneficiaría a este grande gato. 

• El Oso del Gobi, junto con el camello bactriano salvaje se considera una especie paraguas 
del ecosistema del desierto de Gobi. La conservación de esta especie contribuirá también a 
proteger a otras especies de la fauna silvestre en la región de Gobi. Los osos del Gobi están 
clasificados como "en peligro crítico" y solo se encuentran en el ambiente extremo del desierto 
de Gobi de Mongolia y China. Quedan menos de 45 osos en este ecosistema único. Están 
magníficamente adaptados a la baja disponibilidad de alimentos y las duras condiciones 
ambientales del desierto de Gobi con una variación de temperaturas de 80°C. Su inclusión en 
el Apéndice I podría proporcionarles una fuerte protección internacional y la atención que tanto 
se necesita para esta rara especie y su hábitat frágil. 

• Los caballos de Przewalski (caballos salvajes asiáticos), reliquias de la Edad del Hielo, 
deambulaban ampliamente por las estepas del Asia central, China y Europa antes del siglo 
XX. Actualmente, con menos de 400 animales reintroducidos y nativos que viven en estado 
salvaje, la especie está clasificada como "en peligro crítico". La limitada disponibilidad de 
hábitat, pastos y agua, así como las actividades mineras y militares amenazan a la especie. 
La hibridación, el estrés social y las enfermedades asociadas con los caballos domésticos 
agravan las amenazas. Su inclusión en el Apéndice I, aseguraría un mayor grado de protección 
internacional para esta especie. 

• La gacela de la India (chinkara) es una de las mayores especies de pastizales adaptada a 
pastos y desiertos semiáridos y áridos. Desempeña una función fundamental en mantener la 
cubierta vegetal en estos ecosistemas y es una importante especie de presa de los grandes 
depredadores. Aparte de la India, las poblaciones en toda su área de distribución son 
pequeñas, dispersas y reducidas en gran medida por la caza excesiva. Además, las vallas 

http://www.cms.int/en/news/2017010-proposals-amend-appendices-convention
http://www.cms.int/
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fronterizas representan un obstáculo a la migración. Su inclusión en el Apéndice II de la CMS 
contribuiría a proporcionar protección y apoyaría la tan necesaria cooperación transfronteriza 
internacional entre los Estados del área de distribución. 

• El asno salvaje africano está bien adaptado a la vida en el hábitat árido de Eritrea y Etiopía. 
Puede soportar una pérdida de agua de hasta el 30% de su peso corporal y variar su 
temperatura corporal para reducir la pérdida de humedad.  Las actuales estimaciones 
poblacionales indican que la población silvestre en toda el área de distribución de esta especie 
ha disminuido en modo alarmante, en más del 90% desde el decenio de 1970, haciendo de él 
el équido salvaje en mayor peligro de extinción del mundo. Su inclusión en los Apéndices I y II 
podría contribuir a mejorar la protección y asegurar la supervivencia de la especie. 
 

 

 

Mamíferos acuáticos 

• En 2005, se descubrió que la foca del Caspio se había reducido a un nivel muy bajo de 

100.000 o menos ejemplares, que equivalía aproximadamente al 10% de sus máxima 

abundancia anterior.  La caza insostenible era la causa principal del declive de la foca del 

Caspio durante el siglo XX. Recientemente, se ha identificado la captura incidental de focas, 

sobre todo en la pesca ilegal de esturiones, como una de las principales causas de su 

mortalidad. Se ha propuesto la inclusión de la especie en ambos Apéndices.   

 
Grandes simios, África 
 

• El chimpancé, con una vida útil de hasta 50 años en el medio silvestre, es el más extendido 
de los grandes simios. No obstante, se prevé que su número se habrá reducido a menos de la 
mitad durante el período 1975-2050 en la mayor parte de su área de distribución.  La pérdida 
de hábitat, la expansión de la agricultura industrial, la caza para carne de animales salvajes, 
para la medicina tradicional y para la captura de los recién nacidos destinados al comercio 
ilegal de fauna silvestre constituyen las principales amenazas. Se propone la inclusión del 
chimpancé en ambos Apéndices. Su inclusión en el Apéndice I requerirá la protección, 
mientras que la inclusión en el Apéndice II fortalecería la colaboración entre los países que 
comparten poblaciones transfronterizas. 

Los murciélagos de las Américas. 

• Cuatro especies de murciélagos de América del Sur: el murciélago ceniciento, el 
murciélago rojo oriental, el murciélago rojo meridional y el murciélago amarillo meridional se 
han propuesto para su inclusión en el Apéndice II. El murciélago ceniciento migra a una de las 
mayores distancias de migración de los murciélagos.  Además de la deforestación, las 
colisiones con las turbinas eólicas constituyen una gran amenaza. Más del 75% de las 500.000 
muertes ocurridas en América del Norte durante las migraciones están relacionadas con las 
instalaciones de producción de energía eólica.   

Buitres y otras especies de aves 
 

• Se han propuesto diez especies de buitres para su inclusión en el Apéndice I de la CMS, en 
respuesta a la crisis del buitre. Las reducciones devastadoras de sus números en los últimos 
25–30 años han sido impulsadas por una serie de amenazas. El envenenamiento no 
intencional y voluntario de buitres en los incidentes de caza furtiva de elefantes ha determinado 
una drástica reducción en África, debido a que su vuelo en círculo encima de un animal muerto 
permite a las autoridades detectar el lugar donde los cazadores furtivos están actuando. A 
agravar la situación contribuyen la electrocución y colisión con las infraestructuras de 
generación y transmisión de energía eléctrica, la pérdida de hábitat, las reducciones de 
disponibilidad de alimentos, así como las perturbaciones.  La mayoría de los buitres del Viejo 
Mundo están clasificados como "en peligro crítico" o "en peligro" en la Lista Roja de la UICN 
de especies amenazadas de extinción. El plan de acción de múltiples especies para la 
conservación de los buitres de África y Eurasia representa el esfuerzo liderado por la CMS 
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para combatir la amenaza urgente con que se enfrenta uno de los dos grupos de aves más 
amenazados de la Tierra. 
 

• El águila esteparia es un ave rapaz migratoria que ha experimentado una rápida disminución 

de la población en los últimos años. Durante su migración, que se extiende por miles de 

kilómetros de Asia a África, las aves pueden cruzar numerosas fronteras nacionales. La 

especie ofrece importantes servicios ecosistémicos, entre ellos la lucha contra determinadas 

poblaciones de plagas, como los roedores.  Se alimenta también de carroña y otros residuos 

orgánicos dispersos en el medio ambiente.  En los últimos tiempos, importantes cambios en el 

uso de la tierra debidos a la intensificación de las prácticas agrícolas han afectado a esta 

especie en su tradicional hábitat estepario de cría.  Además, el águila esteparia está expuesta 

a la amenaza por electrocución y colisión con los tendidos eléctricos, así como al 

envenenamiento accidental y en algún medida a la persecución directa por quienes la 

consideran una amenaza para el ganado. Se ha propuesto la inclusión del águila esteparia en 

el Apéndice I. 

 

• Las poblaciones de rabihorcado de la Christmas se han reducido en al menos el 66% en las 

tres últimas generaciones, debido al aclareo del hábitat y los depósitos de polvo proveniente 

de las minas de fosfatos, la contaminación marina, la sobrepesca y la captura incidental en las 

artes de pesca. Se ha propuesto su inclusión en el Apéndice I. 

 

• La tiñosa menuda – La principal amenaza para las poblaciones de esta ave en dos áreas de 

cría en Filipinas es la continua pérdida de hábitats de cría. Sólo un máximo del 25% de la 

actual población adulta pudo reproducirse en 2017 por falta de árboles y follaje para material 

de nidificación.  

 

• El escribano japonés está amenazado por pérdida de hábitat, elevados niveles de uso de 

plaguicidas, así como la caza no sostenible y la captura con trampas para el comercio de aves. 

Su inclusión en el Apéndice II estimulará una vigilancia más estricta, fomentará la aplicación 

de las leyes vigentes para impedir la caza o la captura y aumentará la protección de los hábitats 

tanto de cría como de invernación. 

 

• El alcaudón real – Los ambientes favorables han desaparecido o se han reducido 

drásticamente, tales como los cañaverales, vastas extensiones de praderas húmedas que 

gradualmente han dado paso a monocultivos de cereales. En el futuro, puede que la especie 

experimente una drástica contracción de sus zonas de cría debido a la pérdida de hábitat, la 

escasez de presas y el cambio climático.  

 

• La población europea del alcaudón chico, uno de los paseriformes europeos que más ha 

disminuido en un siglo en términos de número y distribución, se ha propuesto para su 

inclusión en el Apéndice II. 

Tiburones y rayas 
 

• Además del pez más grandes de la Tierra, el tiburón ballena, que ya figura en el Apéndice II 

y se propone ahora para su inclusión en el Apéndice I, se han propuesto otras cinco nuevas 

especies para su inclusión en los Apéndices de la CMS, entre ellas algunos de gran interés 

comercial, como el tiburón azul y el tiburón arenero, en el Apéndice II. Cada año se capturan 

veinte millones de tiburones azules, pero pese a esta elevada cifra, se registra una gran 

carencia de medidas de gestión. Para el angelote "en peligro" se ha propuesto su inclusión en 

los Apéndices I y II.  

 

• Para el pez guitarra común y el pez gavilán manchado, dos especies de rayas, se ha 

propuesto su inclusión en el Apéndice II. Además, para la población de pez guitarra común del 

Mar Mediterráneo se ha propuesto su inclusión en el Apéndice I. 
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CMS - la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) 
es un tratado ambiental establecido en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y proporciona el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los 
animales migratorios y sus hábitats. La CMS reúne a los Estados por los que pasan los animales 
migratorios para acordar medidas de conservación coordinadas internacionalmente, aplicables a una 
amplia variedad de animales migratorios en peligro de extinción en todo el mundo. La CMS es una 
convención creciente que entraña una importancia especial debido a su experiencia en el ámbito de 
las especies migratorias. Actualmente son 124 las Partes en la Convención. Puede obtenerse 
información más detallada en el sitio web de la CMS. http://www.cms.int 

COP – La Conferencia de las Partes es el órgano decisorio principal de la Convención, que se reúne 

cada tres años para adoptar políticas y leyes para la protección de la fauna silvestre migratoria y 
proponer nuevas especies en dicho marco.  La COP12 se celebrará en Manila, por amable invitación 
del Gobierno de Filipinas.  En la víspera de la COP, en una sesión de alto nivel que atraiga a ministros 
de todo el mundo, se debatirán los vínculos entre la protección de la fauna silvestre migratoria y el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Podrá encontrarse información más detallada sobre el programa de la COP12 en el sitio web de la 
CMS. 

 

Enlaces relacionados: 

Notificación con lista de propuestas 

 

Para más información y entrevistas a expertos escribir a la dirección siguiente: 

Florian Keil, Coordinador del Equipo de comunicaciones conjuntas de las Secretarías del 
PNUMA/CMS y del PNUMA/AEWA  
Tel: +49 (0)2288152451 

Veronika Lenarz, Información Pública, Secretaría del PNUMA/CMS 

Tel: +49 (0) 228 8152409 

 
Email: press@cms.int 

http://www.cms.int/
http://www.cms.int/en/news/2017010-proposals-amend-appendices-convention
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