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Sumario
El Gobierno de Ecuador ha enviado una propuesta para la
inclusión de la Reinita Canadiense (Cardellina canadensis) en el
Apéndice II de la CMS en la 11ª Reunión de la Conferencia de las
Partes (COP11), 4-9 Noviembre 2014, Quito, Ecuador.
Tras esta nota se puede encontrar la versión no editada tal y como
se ha recibido del país proponente, para que el Consejo Científico
la pueda conocer lo antes posible. Una vez que esté lista la versión
editada definitiva será publicada en la página web en lugar de
esta.

Por razones de economía, se ha impreso este documento en un tiraje limitado y no será distribuido en la
reunión. Se ruega a los delegados traer sus copias a la reunión y a no solicitar copias adicionales.
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PROPUESTA PARA INCLUIR EN LOS APÉNDICES
DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS)

A.

PROPUESTA: Inclusión de la Reinita Canadiense (Cardellina canadensis) en el Apéndice
II de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres

B.

PROPONENTE: Gobierno de Ecuador

C.

JUSTIFICACIÓN

1.

Taxón

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Clase:
Orden:
Familia:
Especie:
Nombres comunes:

2.

Datos biológicos

2.1

Distribución

Aves
Passeriformes
Parulidae
Cardellina canadensis
Canada Warbler (Eng), Reinita Canadiense (Esp)

Cardellina canadensis nidifica en Norteamérica, desde el centro de Alberta hacia el este hasta el
sur de Quebec y Nueva Escocia en Canadá. En Estados Unidos se encuentra en el centro de
Minnesota, el centro de Michigan, y desde las montañas Apalaches hasta el norte de Georgia. La
especie migra principalmente a través de América Central. Es poco común en México, El Salvador
y Belice, pero un migrante común a través de Costa Rica y Panamá. Algunos individuos migran
sobre el Golfo de México, aunque sólo unos pocos son registrados en Florida y las islas del Caribe.
Sus áreas invernales se encuentran casi exclusivamente en el norte de América del Sur desde
Venezuela y Colombia hacia el sur por el este de Ecuador hasta el centro de Perú. Hay unos cuantos
registros en Bolivia, aunque en pequeñas cantidades. Sólo existen unos pocos registros en la región
amazónica de Venezuela y Brasil, y en Chile, y raras veces se la encuentra en Panamá y Costa Rica
durante el invierno. Según los datos recopilados por BirdLife International las áreas prioritarias para
la especie en el invierno se encuentran en los Andes de Colombia, Noroccidente y Este de Ecuador
y el Norte de Perú (BirdLife International, 2014).
2.2

Población

El tamaño poblacional de la especie está estimado en 1.400.000 individuos (Rich et al. 2004). La
gran mayoría se encuentra en su área de reproducción en Canadá (aproximadamente el 80%,
COSEWIC 2008), y más o menos el 20% en los Estados Unidos.
La tendencia poblacional de la especie es negativa (Fig. 1). Datos del Breeding Bird Survey (BBS)
sugieren que entre 1968 y 2007 la población disminuyó un 4,5% / año, lo que equivale a una
pérdida de aproximadamente el 85% de la población durante ese período (COSEWIC 2008). Entre
1997 y 2007, la población disminuyó un 5,4% / año, lo que corresponde a una disminución del 43%
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de la población en el período más reciente de 10 años. Estos declives son más evidentes en las
porciones del este de la zona de reproducción de la especie, que es donde se reproduce la mayoría
de la población (COSEWIC 2008).

Figura 1. Tendencia poblacional de la Reinita Canadiense Cardellina canadensis (Sauer et al. 2014).

2.3

Hábitat

Durante la temporada de reproducción, la especie es más abundante en bosques húmedos, con una
mezcla de coníferas y árboles caducifolios, con sotobosque denso y cobertura del suelo compleja, a
menudo con agua estancada y con árboles que emergen del sub-dosel. Frecuenta matorrales de
rododendro en zonas de montaña en el sur de su área de distribución, bosques de álamo en el norte
y los humedales arbolados y pantanos en la parte central de su área de reproducción. Durante la
migración prefiere matorrales densos, zarzas y zonas húmedas, bordes de bosques y claros. En sus
áreas de invernada los adultos se encuentran en bosques primarios y secundarios, bordes de pastos y
campos de cultivo, y los juveniles en campos de sucesión de antiguas tierras agrícolas (Dunn &
Garrett 1997; Reitsma et al. 2010).
2.4

Migraciones

La Reinita Canadiense migra desde sus áreas de reproducción en el neártico hasta sus cuarteles de
invernada en el neotrópico. Es una de las especies de la familia Parulidae que pasa menor tiempo en
sus áreas de reproducción, llegando tarde en primavera para reproducirse y saliendo antes que
comienza el otoño. La especie comienza su migración hacia el sur entre julio y agosto, llegando por
lo general a sus áreas de invernada entre finales de septiembre (en Colombia) y principios de
Octubre (Perú). Se la ha registrado pasando por las montañas de México, sur de Belice, Guatemala,
norte del Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. La migración de regreso al norte se inicia a
2
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finales de marzo en Perú, a principios de abril en Ecuador y a mediados de abril en Colombia. En
Panamá, el paso migratorio más fuerte de la especie ocurre desde finales de abril hasta principios de
mayo. La especie tarda unas tres o cuatro semanas en completar la migración hacia el norte. La ruta
migratoria pasa a lo largo de las montañas de Centro América y los Andes. Parece que la especie
presenta migración diferencial, llegando primero los machos adultos en primavera a sus áreas de
reproducción. Aunque hay registros de la especie en el Caribe, estos son escasos.

3.

Datos de amenaza

Se cree que la disminución de la población de Cardellina canadensis es principalmente un resultado
de la mortalidad causada por la perdida y degradación de hábitat a lo largo de su rango de
distribución en sus áreas de reproducción, migración e invernal.
3.1

Amenazas directas

Entre las amenazas directas se destacan la pérdida de hábitat por la conversión a plantaciones de
café y otros cultivos, pastizales, plantaciones de árboles, infraestructura y minería, pero hay poca
información sobre los impactos directos.
3.2

Destrucción del hábitat

3.3
Amenazas indirectas
Sin información.
3.4

Amenazas relacionadas con las migraciones

La pérdida y degradación de hábitat se identificaron como las principales amenazas en todo su
rango de distribución, incluyendo áreas utilizadas durante la migración.
3.4
Utilización nacional e internacional
Sin información

4.

Estado de protección y necesidades

A nivel global Cardellina canadensis no se considera una especie amenazada.
4.1

Estado de protección nacional

En los Estados Unidos la especie está incluida en la lista de especies de preocupación para la
conservación a nivel nacional (USFWS 2008) y es considerada un “yellow watch list species”
(Butcher et al. 2007). En Canadá se le considera como especie amenazada (COSEWIC 2012).
4.2

Estado de protección internacional

A pesar de la disminución de la población, no está protegida a nivel global dado su amplio rango de
distribución y su gran tamaño poblacional.
4.3

Necesidades de protección adicional

-

Identificación de sitios claves para la conservación en las aéreas de invernada
Determinar la extensión y la tasa de pérdida de hábitat en las áreas de invernada
3
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-

Identificación de las causas próximas y últimas de la disminución de la población observada
Desarrollar medidas de conservación en las áreas prioritarias de la especie en su distribución
invernal y durante la migración
Desarrollar un plan de conservación para la especie

5.

Estados del Rango1

-

Canadá; Estados Unidos; México; Belice; COSTA RICA; Guatemala; HONDURAS; Nicaragua;
PANAMÁ; BOLIVIA; Brasil; CHILE; Colombia; ECUADOR; PERÚ; Venezuela; Puerto Rico
(USA); CUBA; Bahamas; Islas Caimán (UK); Guadalupe (Francia); República Dominicana

6.
-

Comentarios de los Estados Rango

7.
-

Comentarios adicionales

8.
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