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PROPUESTA PARA LA INCLUSION DE ESPECIES EN LOS APÉNDICES DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS
DE ANIMALES SILVESTRES

A.

PROPUESTA: Listar la población entera de Dendroica caerulea en Apéndice I

B.

PROPONENTE: Gobierno del Perú

C.

FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA

1.

Grupo Taxonómico

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Clase
Orden
Familia
Especie
Nombre(s) común(es)

2.

Datos Biológicos

2.1

Distribución

Aves
Passeriformes
Parulidae
Dendroica caerulea
Cerulean Warbler; Fauvette azurée; Paruline azurée;
Bijirita azulosa; Verdín azulado; Gorjeador ceruleo; Chipe
ceruleo; Reinita cerulea

Toda la población de la especie es migratoria. Nidifica en el este y centro de Canadá y los
Estados Unidos de América. Inverna al noroeste Sudamérica, mayormente en una estrecha
franja altitudinal al este de los Andes, en Colombia, Venezuela, Ecuador y, Perú; con talvez
unos pocos individuos migratorios accidentales en el norte de Bolivia todos los años.
2.2

Población

La población está estimada en 560000 individuos y se estima que presenta un rápido decline.
Adicionalmente está listada por la UICN como vulnerable.
2.3

Hábitat

Nidifica en bosques deciduos maduros, regularmente en la vecindad de pantanos. El nido está
construido en la rama de los árboles. Aves migrando son registradas en una variedad de

99

Propuesta I / 12

2 de 4

bosques de tierra baja, áreas secundarias y matorrales. Aves invernales son encontradas en los
bosques de sub- montaña de los Andes, mayormente entre los 1000 y 2000 metros de altitud.
En algunas partes de su rango de invernada, la especie aparentemente posee una afinidad con
especies nativas del Género Inga en las plantaciones de café tradicionales bajo sombra donde
Inga constituye una especie dominante, y cuyas flores atraen una gran abundancia de insectos.
2.4

Migraciones

Durante la migración, la especie ocurre en las Bahamas, Cuba, Jamaica, vertiente caribeña de
México, Belice, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá. En primavera, llega a las zonas
de nidificación en abril, partiendo talvez en Julio, arribando a las zonas de invernadas en los
primeros días de Agosto.
3.

Datos sobre amenazas

3.1

Amenazas directa a la población

Algunas autoridades consideran que una de las amenazas más importantes en la disminución
de la población es el parasitismo de nidos por el Molothrus ater. Pesticidas y otras substancias
tóxicas tal vez tengan un efecto, pero existe muy poca información.
3.2

Destrucción del hábitat

La degradación del hábitat a través del cambio de uso de tierra es la mayor amenaza para la
especie. La conversión de bosques deciduos maduros en campos agrícolas o áreas urbanas,
fragmentación y el aislamiento de bosques maduros remanentes, el cambio a periodos de
rotación mas cortos y el manejo de bosques de diferentes estadios (even-aged Management), y
la perdida de especies “clave” de especies forestales por enfermedades, son todas amenazas
durante el periodo reproductivo. Los hábitats de invernada son también amenazados por la
conversión en el cambio de uso de tierra como pasturas, cultivos de subsistencia y
plantaciones de café. Las plantaciones de coca tienen un efecto perjudicial en hábitats de
bosques primarios. Los intentos de erradicar las plantaciones de coca, también tienen un
potencial para dañar el bosque. Las minerías de alta montaña, constituyen una amenaza
conocida, pero hasta ahora incontrolable.
3.3

Amenazas indirecta

Ninguno conocido.
3.4

Amenaza especialmente relacionada con las migraciones

La especie migra a la noche, y las colisiones con torres o estructuras artificiales ocurren
regularmente; aun no se conoce si existen efectos significativos en la población de las
especies. Condiciones climáticas adversas en el golfo de México, se sabe mata a la especie,
durante su migración en ambas direcciones. Si por causa del cambio climático, existe un
incremento severo de los huracanes, por ejemplo, podría existir un efecto deletéreo sobre la
especie, y otras que especies que adoptan estrategias similares.
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3.5

Utilización nacional e internacional

Ninguna conocida.
4.

Situación y necesidades en material de protección

4.1

Situación de la protección nacional

La especie está protegida en la mayoría de los estados de su distribución.
4.2

Situación de la protección internacional

No aparece en el Apéndice II de CMS.
4.3

Necesidades de protección adicional

Los estados miembros, donde la especie no está específicamente protegida, deben resolverlo.
Como la especie parece necesitar ecosistemas de bosques primarios intactos en sus hábitats de
invernada, estos deberían recibir protección oficial: esto es particularmente urgente en el caso
de los sitios claves. Antes que cualquier actividad minera en sus hábitats boscosos, a través de
evaluaciones de impacto ambiental, es necesario asegurar que se tomaran medidas para evitar
la destrucción del hábitat y mitigar otros impactos negativos.
5.

Estados del área de distribución1

Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, COSTA RICA, CUBA, ECUADOR, Estados Unidos de
America, Guatemala, HONDURAS, Jamaica, México, PANAMÁ, PERÚ, Venezuela.
Posiblemente también BOLIVIA.
6.

Observaciones de los Estados del área de distribución

7.

Otras observaciones

Aun cuando la ecología reproductiva y estado de conservación de la especie han sido
ampliamente estudiados en Norte América, muy poco se conoce sobre la especie fuera de sus
áreas y periodo de reproducción.

1

En mayúscula Estados Partes del CMS.
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