
 Prop. 10.35 
 
 EXAMEN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS APENDICES I Y II 
 
 Otras propuestas 
 
 
A.Propuesta 
 
Transferencia de Bison bison athabascae del Apéndice I al Apéndice II, conforme a lo dispuesto en Anexo 4, 

párrafo B.2.b, de la Resolución Conf. 9.24. 
 
B.Autor de la propuesta 
 
Canadá. 
 
C.Justificación 
 
(Nota: gran parte de la información que figura en los párrafos siguientes se ha obtenido a partir de las 

actividades de investigación y gestión realizadas en el marco de un programa de recuperación del bisonte 
americano de bosque llevado a la práctica por los gobiernos federal, provincial y territorial del Canadá.) 

 
1.Taxonomía 
 
1.1Clase:Mammalia 
 
1.2Orden:Artiodactyla 
 
1.3Familia:Bovidae 
 
1.4Subespecie:Bison bison athabascae (Rhoads, 1898) 
 
1.5Sinónimos científicos:Bos bison athabascae (Jones y otros, 1992) 
 
1.6Nombres comunes:Español:Bisonte americano de bosque 
Francés:Bison de bois, bison des foret 
Inglés:Wood bison, wood buffalo 
Alemán:Waldbison 
 
1.7Número de código:A-119.009.001.001 
 
2.Datos biológicos 
 
2.1Distribución 
 
El bisonte americano de bosque es endémico de Canadá. Su distribución histórica coincide en gran medida 

con la región fisiográfica de las "llanuras interiores" del noroeste de América del Norte. Cuando los 
europeos encontraron por primera vez a esta especie a fines del siglo XVIII, el bisonte americano 
de bosque habitaba en los territorios que ahora corresponden a Saskatchewan noroccidental, 
Alberta septentrional, noreste de la Columbia Británica y la porción sudoccidental de los Territorios 
Noroccidentales, es decir, sobre una superficie de aproximadamente 820.000 km2. Su área de 
distribución prehistórica se extendía hasta el Territorio Yukon y Alaska, abarcando alrededor de 1,8 
millones de km2 (Figura 1) (Gates y otros, 1992). 

 
Actualmente el área de distribución del bisonte americano de bosque al estado silvestre se ha reducido 

visiblemente, pues las poblaciones están constituidas de manadas aisladas de diferente tamaño, 
dispersas a lo largo de su anterior área de distribución (Figura 2). 
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2.2Hábitat 
 
El bisonte americano de bosque habita en praderas y sabanas, pues se trata básicamente de un rumiante que 

necesita tener acceso a los pastizales y las juncias que crecen en suelos alcalinos (Reynolds y otros, 
1982). Este hábitat de prados y pastizales está intercalado entre porciones de bosques de coníferas 
y alamedas y representa entre el 5 y el 20% de la superficie territorial. El bisonte americano de 
bosque come juncias en invierno y juncias, pastos y arbustos en verano y primavera (Reynolds y 
Hawley, 1987; Larter y Gates, 1991). El bisonte cambia estacionalmente de praderas para obtener 
su dieta y, si es libre de desplazarse libremente, recorre grandes distancias. 

 
Gates y otros (1992) han estimado que aproximadamente el 34% del área de distribución histórica original 

del bisonte americano de bosque (Figura 1) ya no se puede recuperar a causa del desarrollo urbano 
y agrícola, sobre todo en Alberta septentrional y la Columbia Británica. Tampoco se dispone 
temporalmente de un 27% adicional de esa área de distribución histórica, debido a la presencia de 
enfermedades endémicas en varias manadas silvestres (como se describe en el párrafo 27). Como 
resultado de ello, actualmente sólo se dispone para la recuperación del bisonte de alrededor del 
39% del área de distribución histórica, lo que supone una superficie de unos 320.00 km2 (Gates 
y otros, 1992). Si se logra erradicar las enfermedades tal como se prevé (párrafo 422), se volverá 
a disponer de hábitat de muy buena calidad en el Delta Peace-Athabasca y en las tierras bajas del 
Río Slave, donde se encuentran vastas praderas abiertas dentro del bosque de abeto blanco (Picea 
glauca) (Reynolds y otros, 1982). 

 
La calidad de una parte del hábitat disponible se está deteriorando a causa de la invasión de malezas que se 

atribuye a la prevención de incendios e inundaciones. En los planes de gestión se exhorta a la 
quema prescrita para restablecer los pastizales en las praderas utilizadas por las manadas de 
Mackenzie, Lago Hook y Nahanni (Grupo encargado de la recuperación del bisonte americano de 
bosque, 1995). 

 
2.3Población 
 
El bisonte americano de bosque nunca ha sido tan numeroso ni ha estado tan propagado como la otra 

subespecie de América del Norte, el bisonte de llanura B. b. bison, cuyas poblaciones ascendían 
a millones de individuos en hábitat que se extendían desde Canadá hasta México y entre las 
Montañas Rocky y Allegheny (Figura 1). Después de evaluar la capacidad biogénica del hábitat 
disponible, Soper (1941) estimó que en 1800 aproximadamente 200.000 bisontes americanos de 
bosque vagaban por las zonas boreales desiertas de la región noroccidental de Canadá. Al igual que 
el bisonte de llanura, esta subespecie fue casi exterminada a fines del siglo XIX como resultado de 
la caza excesiva que trajeron consigo las exploraciones europeas y la introducción del comercio de 
pieles (Gates y otros, 1992). 

 
A esa matanza sólo sobrevivió una manada silvestre integrada por unos 250 bisontes americanos de bosque 

que, al amparo de la protección estatal en el Parque Nacional Wood Buffalo, se reprodujo para llegar 
a 1.500-2000 cabezas en 1922. Sin embargo, esta manada así recuperada se vio otra vez en 
peligro a causa de la desafortunada introducción, entre 1925 y 1928, de 6.673 bisontes de llanura 
procedentes de una reserva superpoblada en Alberta meridional. El bisonte de llanura se hibridó con 
el bisonte de bosque (aunque exámenes de los rasgos morfológicos efectuados recientemente 
indican que la penetración del genotipo del bisonte de bosque por la otra subespecie ha sido mínima 
en ciertas zonas distantes - van Zyll de Jong y otros, 1995). Lo que es aún más importante, el 
bisonte de llanura introdujo dos graves enfermedades del ganado, a saber: tuberculosis y brucelosis 
(Grupo encargado de la recuperación del bisonte americano de bosque, 1995). 

 
El rebaño combinado de bisontes de bosque y de llanura se reprodujo para llegar a unos 12.000 animales 

aproximadamente en 1934, y a la sazón algunos observadores temieron que el bisonte de bosque 
se hubiera perdido como forma genética distintiva (Soper, 1941). Sin embargo, en 1959 en una 
zona remota del Parque Nacional Wood Buffalo se descubrió una pequeña manada de 200 animales 
con las características morfológicas del bisonte americano de bosque (Banfield y Novakawski, 
1960). Las autoridades trasladaron a los individuos de esa manada silvestre restante, los 
sometieron a pruebas para asegurarse de que no estaban enfermos, y luego los reintrodujeron en 
otros sitios. En 1963 se trasladaron 18 cabezas al Santuario de Bisontes Mackenzie, cerca de Fort 
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Providence, en los Territorios Noroccidentales. Estos animales se han multiplicado para constituir 
la manada más numerosa de bisontes de bosque que existe actualmente. En 1965 se trasladaron 
otros 24 animales al Parque Nacional Elk Island, en Alberta central, con miras a crear una manada 
reproductora exenta de enfermedades para abastecer a los zoológicos y disponer de un plantel 
reproductor para su futura reintroducción en el medio silvestre (Gates y otros, 1992). 

 
Hoy en día existen aproximadamente 1.800 bisontes de bosque distribuidos en siete manadas silvestres con 

área de distribución libre y sujetas a gestión gubernamental (Figura 2). La manada más numerosa 
es la de Mackenzie, en los Territorios Noroccidentales, integrada por 1.300 individuos. El tamaño 
de la otras seis manadas silvestres varía entre 20 y 210 animales. En total, estas manadas ocupan 
actualmente alrededor del 3% del área de distribución histórica del bisonte americano de bosque 
(Gates y otros, 1992). 

 
Además, en las proximidades del Parque Nacional Wood Buffalo (Figura 2) persisten varias manadas 

silvestres de unos 2.300 animales con características de bisonte de bosque. Aunque el futuro de 
estas manadas está comprometido hasta cierto grado por la hibridación, van Zill de Jong y otros 
(1995) han descubierto recientemente que sigue siendo imposible distinguirlos del fenotipo de 
bisonte de bosque. No obstante, todos ellos han contraído enfermedades de ganado. 

 
Existen por lo menos otros 1.100 bisontes de bosque que habitan en grandes predios cercados o en 

condiciones de cautividad. Según se indicó anteriormente, el Gobierno del Canadá mantiene una 
manada semisilvestre de 380 bisontes de bosque en el Parque Nacional Elk Island, para disponer 
de una fuente de animales con miras a la reintroducción. Recientemente el Gobierno de los 
Territorios Noroccidentales creó "la manada silvestre del Lago Hook", que en el momento actual 
cuenta con 20 animales (Figura 2) para albergar a los bisontes sanos procedentes de la manada del 
Lago Hook afectada por enfermedades. En zoológicos y reservas de vida silvestre hay 
aproximadamente 50 animales más. Por último, alrededor de 700 bisontes de bosque viven en 
fincas de propiedad privada, principalmente en la región meridional del Canadá (Gates y otros, 
1992). Todos los animales de propiedad particular son descendientes de especímenes criados en 
cautividad, que fueron obtenidos como excedentes de las manadas cautivas del gobierno. 

 
En resumen, hay aproximadamente 1.800 bisontes de bosque que gozan de buena salud en las manadas 

gubernamentales con áreas de distribución libre (silvestre), unos 2.300 bisontes de bosque en 
áreas de distribución libre que han sido expuestos a la hibridación y las enfermedades, y por los 
menos 1.100 bisontes de bosque que se mantienen en predios cercados o en condiciones de 
cautividad. 

 
2.4Tendencias de la población 
 
Cuando han estado protegidas contra la caza excesiva, las manadas silvestres de bisontes de bosque en 

áreas de distribución libre han crecido rápidamente. La población silvestre original se recuperó 
notablemente, para pasar de 250 individuos en 1900 a por lo menos 1.500 en 1922 (Soper, 1941). 
Los 2.900 animales que formaban las manadas cautivas y en áreas de distribución libre descritas 
en la sección anterior descienden en su totalidad de los 42 animales extraídos de la naturaleza en 
el decenio de 1960. De éstos, la manada Mackenzie se reprodujo a una tasa media de r = 0,215 
entre 1963 y 1987 (Gates y otros, 1992). 

 
Los bisontes que habitan en áreas de distribución naturales cercadas también se reproducen rápidamente. 

Los registros de 29 estaciones de reproducción mantenidos en Elk Island revelan que el 80% de las 
aproximadamente 300 hembras de tres años de edad y más viejas paren anualmente (Canadian 
Park Service, 1996). Los incrementos anuales de las manadas de bisontes de llanura que también 
se mantienen en grandes predios cercados con libertad de desplazamiento en Elk Island varían entre 
el 6 y el 32%; entre 1907 y 1984 el promedio correspondiente fue del 19% (Novakowski, 1989). 
Cuando se alimenta con una dieta complementaria, el bisonte se reproduce a una tasa aún más alta 
que puede equipararse a la del ganado doméstico (Canadian Bison Association). 
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2.5Tendencias geográficas 
 
Los bisontes de bosque reintroducidos han ocupado rápidamente nuevos territorios. Las áreas de distribución 

estacionales de la manada Mackenzie restablecida se extendieron para abarcar casi 10.000 km2 
en 20 años (Gates y otros, 1992). A causa de la incertidumbre acerca de la situación futura de las 
manadas de bisontes afectadas por enfermedades, por el momento no es posible hacer 
estimaciones fidedignas del tamaño final del área de distribución de que disponen las siete manadas 
silvestres que se están recuperando (Figura 2) (Grupo encargado de la recuperación del bisonte 
americano de bosque, 1995). 

 
Además del problema que plantean las enfermedades, se siguen intensificando las presiones que ejercen las 

actividades humanas directas e indirectas incompatibles con la existencia del bisonte americano 
de bosque en áreas de distribución libre (Grupo encargado de la recuperación del bisonte americano 
de bosque, 1995). Entre estas actividades figura el alambrado o cercamiento para la agricultura o 
la cría de bisontes con fines comerciales. La eliminación de los incendios forestales a lo largo del 
área de distribución general del bisonte ha permitido que las malezas invadan las praderas. Aún no 
se han determinado las consecuencias de la tala extensiva de bosques en Alberta septentrional. 
Según se indicó anteriormente en la sección 22, ya no se dispone de alrededor del 61% del hábitat 
original del bisonte para la reintroducción a causa de estas prácticas conflictivas de utilización de 
tierras y el establecimiento de zonas amortiguadoras de protección para separar las manadas sanas 
de las enfermas. 

 
2.6Función de la especie en su ecosistema 
 
El bisonte americano de bosque es una especie de importancia primordial en la región boreal, capaz de 

consumir las hierbas y juncias toscas de los pastizales norteños cargados de nieve y poco 
adecuados para otros grandes herbívoros. El pastoreo del bisonte favorece a los prados y puede 
ayudar a mantener su composición vegetal (Larter y Gates, 1991; Campbell y otros, 1994). 

 
La presencia del bisonte afecta la densidad de su principal depredador, el lobo (Canis lupis), el cual a su vez 

afecta la densidad del alce (Alces alces) y varias otras especies de mamíferos y aves carroñeras 
(Gates y Larter, 1990; Larter y otros, 1994). 

 
2.7Amenazas 
 
Aunque ya no se considera que el bisonte americano de bosque esté amenazado, la magnitud de su 

recuperación continua en el medio silvestre se ve limitada por factores relacionados en gran medida 
con la disponibilidad y la calidad del hábitat, según se indicó anteriormente. Desde 1973 el Canadá 
está llevando a la práctica un programa oficial que apunta a la recuperación total del bisonte de 
bosque, tal como se indica en la sección 4 de esta propuesta. 

 
Varias manadas de bisonte de bosque reintroducidas están expuestas al riesgo de infección con tuberculosis 

bovina y brucelosis de los bisontes de las tierras bajas del Río Slave y Alberta septentrional, incluido 
el Parque Nacional Wood Buffalo. Ambas enfermedades crean infecciones crónicas que reducen la 
productividad y la viabilidad del animal y aumentan su vulnerabilidad frente a los depredadores. La 
gran manada de Mackenzie es la que está más expuesta al riesgo de contraer enfermedades de las 
manadas vecinas. (Para evitar los contactos, se ha establecido una zona amortiguadora de 
protección de 394 km2 en la que no habitan bisontes). Una tercera enfermedad introducida y muy 
mortífera, el carbunco bacteridiano, ha aparecido de forma ocasional, aparentemente cuando 
determinadas condiciones climáticas exponen a las esporas que se encuentran en el suelo en 
estado latente. Los brotes de carbunco pueden matar rápidamente centenas de bisontes y luego 
desaparecer durante años (Gates y otros, 1995). Si bien estas enfermedades limitan el crecimiento 
y el tamaño de las manadas de bisontes, sus efectos no son suficientes como para erradicar la 
especie. 

 
El tamaño final de las poblaciones de bisontes sanos se ve limitado por la disponibilidad de alimentos y no 

por la depredación debida a los lobos. No obstante, al parecer los lobos logran mantener las 
manadas enfermas a un número reducido (Gates y otros, 1993). En ocasiones, un gran número de 
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bisontes puede morir ahogado durante las inundaciones o al quebrarse las capas de hielo fino 
(Reynolds y otros, 1982). 

 
Actualmente la caza, motivo de la desaparición de las vastas manadas de bisontes que habitaban las grandes 

llanuras durante el siglo pasado, está controlada y ya no se considera una amenaza (véase la 
sección 31). 

 
3.Utilización y comercio 
 
3.1Utilización nacional 
 
En 1988 se autorizó la caza reglamentada de la más numerosa de las manadas restablecidas, la Mackenzie. 

El cupo anual en vigor es de 47 animales, que se distribuye entre las poblaciones autóctonas (23), 
otros residentes locales (15) y los coleccionistas de trofeos de caza no residentes guiados por 
aborígenes locales (9, machos únicamente). Desde entonces se han cazado entre 35 y 40 bisontes 
por año. 

 
Según se indicó en la sección 23, existen aproximadamente 700 bisontes de bosque criados en cautividad 

y un número desconocido de híbridos en fincas privadas. Estos animales se mantienen en manadas 
puras o se cruzan selectivamente con bisontes de llanura con fines agrícolas. El bisonte criado en 
explotaciones agrícolas produce carne, pieles y otros productos similares a los del ganado 
doméstico. En muchas jurisdicciones canadienses se clasifica legalmente al bisonte de bosque de 
propiedad privada como ganado agrícola, y no como espécimen silvestre. Estos bisontes 
domesticados no tienen una relación directa con el programa de conservación de la población 
silvestre (Grupo encargado de la recuperación del bisonte americano de bosque, 1995). 

 
3.2Comercio internacional lícito 
 
Según los registros de la CITES en Canadá, muy pocos bisontes de bosque o sus productos han sido objeto 

de comercio internacional desde que la subespecie se incluyó en el Apéndice I en 1973. En el 
Cuadro 1 se indica que 13 animales vivos, todos ellos criados en cautividad en instalaciones 
gubernamentales, han sido exportados a zoológicos en el extranjero. En 1994 coleccionistas de 
trofeos de caza exportaron dos bisontes de bosque a Alemania. Se han exportado asimismo 
muestras de tejidos y otras partes de algunos bisontes silvestres con propósitos científicos. No se 
ha registrado la importación de animales vivos ni sus productos. 

 
La ausencia casi total de comercio no es motivo de sorpresa cuando se considera el proceso por el cual se 

incluyó al bisonte americano de bosque en la CITES. El bisonte de bosque fue incluido por primera 
vez en el Apéndice I de la CITES en la Conferencia de 1973. Aunque a la sazón Canadá estimaba 
que el bisonte americano de bosque estaba amenazado, la demanda para el comercio internacional 
era reducida o nula, ni tampoco el comercio figuraba en la historia como un factor que hubiera 
contribuido a la desaparición casi total de la subespecie en el siglo pasado. La inclusión de esta 
especie en el Apéndice I se aceptó automáticamente, puesto que la CITES aún no había adoptado 
los llamados Criterios de Berna para la inclusión de especies en los Apéndices. En la sección 6, 
"Otros comentarios", se exponen los motivos que justifican la transferencia del bisonte americano 
de bosque al Apéndice II. 

 
3.3Comercio ilícito 
 
En Canadá no hay registros oficiales de exportación o importación ilícita de bisonte americano de bosque. 

Sin embargo, es posible que se hayan exportado sin permisos como bisontes de llanura unos pocos 
bisontes de bosque agrícolas o híbridos. Puesto que cualquier persona que no sea un especialista 
tendrá dificultades para hacer una distinción entre el bisonte de llanura y el de bosque, podría 
resultar difícil detectar o impedir estas actividades (véase la sección 5). 

 
3.4Efectos reales o potenciales del comercio 
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Salvo por los pocos animales exportados a zoológicos o como trofeos, hasta hace poco no había demanda 
comercial de bisonte de bosque. La popularidad cada vez mayor de la cría en granjas de bisontes 
con fines comerciales, principalmente de bisontes de llanura, ha despertado el interés en el bisonte 
americano de bosque para la reproducción selectiva en Canadá y Estados Unidos (Reynolds, 1991). 
No obstante, a causa de la prohibición del comercio que entraña la inclusión de la especie en el 
Apéndice I, el bisonte americano de bosque no se puede importar a Estados Unidos con fines 
agrícolas a menos que haya sido criado en cautividad en explotaciones agrícolas registradas en la 
Secretaría de la CITES. 

 
En Canadá hay entre 45 y 60 explotaciones agrícolas que albergan bisontes de bosque o híbridos (Canadian 

Bison Association). Muchos agricultores desean exportar bisontes de bosque para sacar provecho 
de los mercados en expansión, y el registro de los mismos resultaría costoso y poco práctico. Las 
autoridades gubernamentales tendrían que obtener un volumen considerable de documentación 
sobre cada una de las manadas de propiedad privada. También sería necesario inspeccionar 
periódicamente los establecimientos agrícolas para asegurarse de que ningún animal ha sido 
obtenido ilegalmente del medio silvestre (una situación extremadamente improbable, que no sólo 
estaría en violación de la legislación sobre vida silvestre, sino también de las reglamentaciones 
zoosanitarias estrictas). La disponibilidad inmediata de animales procedentes de explotaciones 
agrícolas y como excedente de los programas gubernamentales de reproducción ha contribuido, en 
efecto, a reducir los incentivos para "escabullir" especímenes silvestres. 

 
Es razonable prever que muchos establecimientos de cría en granja de bisontes de bosque cumplirían los 

requisitos de registro estipulados en las Resoluciones Conf. 2.12 y Conf. 8.15, de modo que esto 
por sí mismo no constituye un problema. Los bisontes de bosque que se hallan en las explotaciones 
agrícolas canadienses descienden de planteles criados en cautividad y adquiridos legalmente como 
excedente de las manadas de propiedad estatal. Se han criado en cautividad numerosas 
generaciones sin el influjo de especímenes silvestres. 

 
Puesto que no hay conexión alguna entre las poblaciones silvestres y las domésticas, no se prevé que la 

creciente demanda comercial de especímenes (y posiblemente semen y embriones) criados en 
cautividad con fines agrícolas tenga consecuencias directas sobre las poblaciones silvestres. Este 
es un aspecto clave de las justificaciones para transferir el bisonte americano de bosque al 
Apéndice II que se exponen en la sección 6 "Otros comentarios". 

 
3.5Cría en cautividad o reproducción artificial con fines comerciales (fuera del Canadá) 
 
Canadá no está al corriente de la existencia de establecimientos comerciales de cría en cautividad del bisonte 

americano fuera del país. No obstante, según se indicó en la sección 33, algunos especímenes o 
híbridos del bisonte de bosque criados en cautividad pueden haber sido exportados como si fueran 
bisontes de llanura. Muchos criadores de bisontes de bosque y representantes agrícolas ignoran la 
necesidad de un permiso CITES, lo que es comprensible, debido a la ausencia de una vinculación 
obvia entre los bisontes de las explotaciones agrícolas en el sur del Canadá y sus homólogos 
silvestres en las zonas desiertas y distantes del norte. En caso de que se hayan exportado animales, 
supuestamente éstos se utilizaron en programas de reproducción selectiva con bisontes de llanura 
para fines agrícolas. 

 
4.Conservación y gestión 
 
4.1Situación jurídica 
 
4.1.1  Nacional 
 
El bisonte americano de bosque está designado como una especie silvestre protegida en Manitoba, Alberta, 

Columbia Británica, y el Yukon y los Territorios Noroccidentales. Se aplican leyes que 
controlan la caza y otras actividades tales como la captura o el acoso. En los Territorios 
Noroccidentales, la persistencia de la caza por parte de las poblaciones autóctonas también 
podría estar reglamentada. En Saskatchewan, Ontario, y otras provincias del Este, el 
bisonte de bosque se encuentra únicamente en las explotaciones agrícolas y no está 
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protegido por la legislación sobre vida silvestre. Se le considera como un animal doméstico 
sujeto a las reglamentaciones agrícolas. 

 
La observancia de las leyes en vigor ha tenido efectos positivos en lo que respecta a la prevención de la 

matanza no autorizada, la captura y el acoso. Nunca se registraron prácticas de "blanqueo" 
de animales silvestres al amparo de establecimientos de cría en cautividad y explotaciones 
agrícolas, y es poco probable que esto haya tenido lugar. 

 
El bisonte y el hábitat del bisonte en los parques nacionales están protegidos por la Ley de Parques 

Nacionales de Canadá (Canadian National Parks Act). Las leyes provinciales y territoriales 
confieren una protección similar en las áreas designadas para la gestión de la vida silvestre. 
Los gobiernos provinciales y territoriales pueden recurrir a la Ley Federal sobre Comercio 
de Especies Silvestres (Wildlife Trade Act) para controlar el movimiento de bisontes de 
bosque a través de sus fronteras. 

 
En la mayor parte del Canadá el bisonte de llanura no recibe el mismo grado de protección. Unicamente en 

la Columbia Británica, el Yukon y los Territorios Noroccidentales se contempla al bisonte 
de llanura en la legislación sobre vida silvestre. En otras jurisdicciones la especie está 
clasificada como animal doméstico junto con el ganado. 

 
En 1978 el Comité sobre la Situación de las Especies Silvestres Amenazadas (Committee on the Status of 

Endangered Wildlife) en Canadá designó al bisonte americano de bosque como especie 
"amenazada". En 1988 este Comité, que es responsable de elaborar la lista oficial de 
especies amenazadas en el Canadá, trasladó al bisonte de bosque a una designación menos 
estricta, para clasificarlo en la categoría de especie "en peligro" (Grupo encargado de la 
recuperación del bisonte americano de bosque, 1987). Dado que se sigue considerando que 
la subespecie está en peligro, ésta se halla al amparo de estrategias nacionales de 
recuperación que han tenido como resultado el establecimiento de un grupo encargado de 
la recuperación, de ámbito multijurisdiccional. El Grupo encargado de la recuperación del 
bisonte americano de bosque (1995) ha elaborado un plan completo de recuperación que 
ha servido de base para las medidas que se vienen adoptando con ese fin desde 1973. 

 
4.1.2  Internacional 
 
El bisonte americano de bosque está incluido en el Apéndice I de la Convención desde 1973. Según se indica 

en las secciones 32 y 6, la subespecie fue incluida en el Apéndice I con antelación a los 
criterios establecidos, y ello ha tenido muy pocos efectos en el estado de conservación de 
las poblaciones silvestres. 

 
En la versión de 1996 de la Lista Roja de Especies de Fauna en Peligro de la UICN, la especie B. bison está 

clasificada en la categoría "Riesgo Inferior: dependiente de la conservación". 
 
4.2Gestión de la especie 
 
4.2.1  Supervisión de la población 
 
El bisonte es una especie gregaria, y por consiguiente cuando forma manadas en espacios abiertos se puede 

efectuar un conteo preciso de los individuos desde un avión. Los reconocimientos aéreos 
permiten determinar el tamaño de la población, las tasas de incorporación (repoblación), y 
la composición por sexo y edad. Tres de las siete manadas silvestres, incluida la gran 
manada de Mackenzie, se someten a un censo anual o semestral. Las otras manadas se 
censan periódicamente pero con menor frecuencia (Grupo encargado de la recuperación del 
bisonte americano de bosque, 1995). 

 
En la estrategia de recuperación se insta al establecimiento de cuatro poblaciones con área de distribución 

libre, como mínimo, el tamaño de cada una de las cuales debe ser mayor que el tamaño 
viable mínimo recomendado de 400 cabezas. La manada de Mackenzie ya supera con 
creces las 400 cabezas, y otras cuatro manadas restablecidas tienen la posibilidad de 
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alcanzar o superar esa cifra en el año 2000 (Grupo encargado de la recuperación del bisonte 
americano de bosque, 1995). 

 
Es posible un mayor grado de reintroducción. El Estado de Alaska está considerando la introducción de 

bisontes de bosque canadienses en las Llanuras del Yukon (Figura 2), zona que abarca la 
porción sudoriental de Alaska y posee un hábitat idóneo que podría dar cabida por lo menos 
a 2.000 cabezas (Departamento de Caza y Pesca de Alaska, 1994). Este plan es 
particularmente importante si se tiene en cuenta el potencial limitado para una 
reintroducción adicional en el Canadá, y el riesgo de enfermedad al que están expuestas 
algunas manadas canadienses. 

 
Las manadas cautivas son objeto de supervisión continua y se realizan inventarios periódicamente. 
 
4.2.2  Conservación del hábitat 
 
Los gobiernos federal, provincial y territorial han identificado vastas zonas de hábitat adecuadas para la 

conservación del bisonte de bosque. En estas zonas, la legislación prevé la reglamentación 
de los usos de tierras en actividades tales como la silvicultura y la minería, para preservar 
o mejorar el hábitat del bisonte. La aplicación de esas reglamentaciones ha redundado en 
beneficio de la manada Mackenzie, por ejemplo, que ha extendido su área de distribución 
a dos zonas de gestión de la vida silvestre que están más allá de su refugio natural original 
en los Territorios Noroccidentales. 

 
Una vasta zona (55.000 km2) que se halla dentro del Parque Nacional Búfalo de Bosque y en sus alrededores, 

y que el gobierno federal había designado originalmente para la protección del bisonte de 
bosque, actualmente alberga varias manadas de ascendencia mixta afectadas por 
enfermedades. El traslado eventual de estas manadas, que ocupan únicamente el 7% de 
su área de distribución histórica, traería consigo la necesidad de una superficie mucho más 
amplia de hábitat original para la recuperación del bisonte de bosque. En 1995 el Gobierno 
del Canadá decidió otorgar un plazo de cinco años más al estudio de las alternativas a la 
matanza como un medio para controlar y, eventualmente, erradicar, las dos enfermedades 
que afectan a las manadas en el parque nacional. Hasta que se tome una decisión respecto 
de la estrategia, los bisontes de bosque más próximos de las manadas enfermas son 
protegidos contra el contacto sacrificando a todos los animales potencialmente enfermos 
que se adentran en la zona amortiguadora que actualmente separa a las dos manadas 
(Grupo encargado de la recuperación del bisonte americano de bosque, 1995). 

 
Se están llevando a cabo investigaciones en relación con varias manadas reintroducidas, para determinar las 

necesidades de hábitat estacional y fijar las densidades de población más sostenibles 
(Grupo encargado de la recuperación del bisonte americano de bosque, 1995). 

 
El hábitat existente se está mejorando mediante técnicas tales como la quema prescrita, la tala mecánica, 

el restablecimiento de las inundaciones primaverales en el Delta Peace-Athabasca, y la 
adaptación de las prácticas de explotación maderera y protección contra incendios para 
frenar la intrusión arbustiva. 

 
Ciertas actividades industriales han creado nuevos hábitat. Por ejemplo, hace poco tiempo se liberaron 18 

bisontes de bosque cerca del Lago Ethithun en la Columbia Británica, en un sitio en el cual 
las actividades de prospección petrolera generaron praderas a lo largo de caminos y 
alrededor de los sitios de perforación. De manera similar, la empresa Syncrude Canada Ltd. 
ha creado hábitat para el bisonte en zonas de rehabilitación de arena alquitranada en 
Alberta. 

 
4.2.3Medidas de gestión 
 
En Canadá el bisonte de bosque está clasificado como una especie en peligro y se halla al amparo del 

programa oficial de recuperación que ejecuta el gobierno. (La responsabilidad fundamental 
por la gestión del bisonte de bosque está en manos de los gobiernos de las provincias y 
territorios canadienses.)  Para diseñar y llevar a la práctica este programa se ha establecido 
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un grupo de biólogos procedentes de las provincias y territorios occidentales. El grupo ha 
fijado los siguientes objetivos: 

 
-Restablecer las poblaciones con área de distribución libre, siempre que sea posible dentro del área de 

distribución histórica y prehistórica, 
 
-Someter a gestión las poblaciones restablecidas, con miras a su utilización sostenible a largo plazo en 

beneficio de las comunidades locales, 
 
-Mantener la integridad genética de la subespecie, y 
 
-Elaborar programas cooperativos de gestión con participación de las comunidades autóctonas locales. 
 
En la consecución de estos objetivos se están llevando a la práctica diversas estrategias, como se describe 

detalladamente en el plan de recuperación y se resume en las secciones 421 y 422. 
 
El Grupo encargado de la recuperación del bisonte de bosque está trabajando con agrupaciones autóctonas, 

comunidades locales, grupos ecologistas y organismos gubernamentales interesados en la 
recuperación del bisonte americano de bosque. El gobierno federal ha iniciado un estudio 
sobre la ecología del bisonte en el Parque Nacional Búfalo de Bosque, que se prolongará 
durante cinco años. Se está considerando asimismo la posibilidad de salvaguardar la valiosa 
estirpe genética del bisonte de bosque de una de las manadas enfermas (Lago Hook). Se 
han adoptado políticas para erradicar o aislar a las manadas enfermas, integrar al bisonte 
en la ordenación forestal y ciertas actividades industriales, y asegurar que se supervise la 
presencia cada vez más numerosa de bisontes de llanura en las explotaciones agrícolas que 
se hallan dentro del área de distribución histórica del bisonte de bosque, para evitar el 
escape accidental y la posible hibridación. Según se mencionó en la sección 421, se 
proseguirá la reintroducción en zonas en las cuales se puedan garantizar hábitat idóneos a 
largo plazo (Grupo encargado de la recuperación del bisonte americano de bosque, 1995). 

 
4.3Medidas de control 
 
4.3.1  Comercio internacional 
 
Habida cuenta de que el bisonte americano de bosque apenas ha sido objeto de comercio internacional, se 

han adoptado muy pocas medidas especiales de control. En 1993, el Grupo de Trabajo 
CITES sobre la Comunidad Económica Europea autorizó la importación de trofeos de 
bisonte de bosque procedentes de la manada de  Mackenzie. Según la ley de especies en 
peligro de Estados Unidos el bisonte de bosque está clasificado como especie "en peligro", 
y ello afecta la importación de la subespecie en Estados Unidos. 

 
4.3.2  Medidas nacionales 
 
Las leyes y políticas en vigor descritas en otras secciones de esta propuesta han resultado eficaces para 

impedir la matanza no autorizada, la captura y el acoso del bisonte de bosque silvestre. Tal 
como se indicó en la sección 42, aún se están elaborando políticas encaminadas a proteger 
el hábitat del bisonte de bosque, mediante el control de las prácticas de utilización de tierras 
que están en pugna con la conservación de dicho hábitat. 

 
5.Información sobre especies similares 
 
El bisonte de bosque puede confundirse fácilmente con la otra subespecie de América del Norte, el bisonte 

de llanura (B. b. bison), que no está incluida en los Apéndices de la CITES. Según la descripción de 
Karsten (1975), el bisonte de bosque es más grande, más oscuro, tiene la frente más alargada y una 
giba cuadrangular con una pendiente hacia atrás menos pronunciada que el bisonte de llanura. Van Zyll 
de Jong (1986) y el Manual de Identificación de la CITES (Volumen 1a: mamíferos) ilustran las 
diferencias morfológicas entre los adultos de las dos subespecies. A través de un estudio efectuado 
recientemente, van Zyll de Jong y otros (1995) lograron hacer una distinción entre poblaciones muy 
dispares de bisontes de llanura y de bosque sobre la base de sus características morfológicas externas. 
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Sin embargo, estos rasgos distintivos son sutiles y variables (Reynolds y otros, 1982). Sólo una persona 

muy familiarizada con las características de ambas subespecies podría hacer una identificación precisa 
basándose únicamente en la apariencia física. En las transacciones comerciales resultaría imposible 
hacer una distinción entre los jóvenes, los híbridos y las partes del cuerpo y los productos (carne, pieles, 
etc.) de las dos subespecies. (También se plantea el mismo problema de identificación con el bisonte 
europeo (B. bonasus) (Manual de Identificación de la CITES)). El bisonte de bosque y de llanura se 
entrecruzan fácilmente y producen un híbrido fértil (Reynolds, 1991). Muchos autores han puesto en tela 
de juicio la validez de la taxonomía del bisonte de bosque y de llanura, y se han manifestado a favor de 
una revisión del género (Reynolds y otros, 1982). 

 
En América del Norte hay más de 250.000 bisontes de llanura, y aproximadamente 62.000 animales viven 

en 800-900 explotaciones agrícolas privadas en el Canadá (Pauls, 1995; Canadian Bison Association). 
La industria interna crece a un ritmo muy acelerado y la Canadian Bison Association prevé que en el año 
2000 las explotaciones agrícolas albergarán unos 100.000 bisontes. En Canadá hay tres manadas de 
bisontes de llanura que viven en zonas sin alambrados, la más grande de las cuales está integrada por 
1.500 animales escapados de una explotación agrícola en el norte de la Columbia Británica. Todos los 
bisontes de llanura descienden de los pocos supervivientes de la población silvestre original que se 
sometió a cautividad hacia fines de siglo (Reynolds, 1991). 

 
Los agricultores crían bisontes de llanura (y de bosque) para obtener plantel reproductor, carne y otros 

productos comerciales. De conformidad con la Canadian Bison Association, se exportan "casi 
diariamente" bisontes de llanura y sus productos con destino a los Estados Unidos y, en menor grado, 
a Europa. No se dispone de datos específicos porque en las estadísticas de exportación el Gobierno 
canadiense no hace una distinción entre los productos de bisonte y los de "ganado vacuno". 

 
6.Otros comentarios 
 
El caso del bisonte de bosque es poco común, por cuanto la subespecie fue incluida en el Apéndice I antes 

de que se adoptaran los "Criterios de Berna" (Resolución Conf. 1.1) en 1976. A posteriori parecería que 
el bisonte de bosque no hubiera sido un candidato muy firme para su inclusión en el Apéndice I con 
arreglo a los Criterios de Berna, puesto que su reducida población aumenta rápidamente y no existen 
pruebas de una demanda comercial internacional. 

 
La población silvestre se sigue incrementando desde 1976 y el número de manadas ha aumentado. Los 

animales excedentarios resultantes de los establecimientos de cría en cautividad se pusieron a 
disposición del público, y la popularidad cada vez mayor de la cría en cautividad del bisonte ha dado lugar 
a un mercado internacional para estos especímenes de propiedad privada. En caso de que se transfiriera 
al bisonte de bosque al Apéndice II, se podría autorizar el comercio de animales de propiedad privada 
para fines agrícolas, manteniendo al mismo tiempo un control estricto del comercio de especímenes 
procedentes de la naturaleza. 

 
Si bien hoy en día la población silvestre de bisontes de bosque podría satisfacer algunos de los criterios 

biológicos que justifican la inclusión en el Apéndice I (Resolución Conf. 9.24), Canadá estima que no es 
necesario mantener a la especie en el Apéndice I para que ésta reciba una protección adecuada, puesto 
que la demanda comercial se circunscribe a especímenes de propiedad privada criados en cautividad. 
Así las cosas, el mantenimiento de la subespecie en el Apéndice I no aportaría al bisonte de bosque 
ningún beneficio en materia de conservación, y sólo serviría para perpetuar dos graves problemas 
relacionados con la observancia: 

 
1)La fiscalización de la prohibición del comercio de bisontes de bosque (agrícolas) e híbridos entre bisontes 

de bosque y de llanura de propiedad privada es difícil, a causa de la gran semejanza física del 
bisonte de bosque con el bisonte de llanura (sección 5), que no está incluido en los Apéndices de 
la CITES. Por consiguiente, es muy poco lo que se puede hacer para impedir que personas sin 
escrúpulos exporten bisontes de bosque o híbridos designándolos sencillamente como bisontes de 
llanura. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no estarían en condiciones de 
demostrar que un animal es un bisonte de bosque o un híbrido a menos que tuvieran pruebas de 
su linaje, lo que por lo general no es posible con animales de propiedad privada. 
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Por consiguiente, para que el mantenimiento del bisonte de bosque en el Apéndice I tenga algún sentido, 
habría que incluir al bisonte de llanura en el Apéndice II (de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado b) del párrafo 2 del Artículo II, de modo que se pudieran exigir permisos de exportación 
para todos los bisontes. Ahora bien, esta medida sólo sería racional si el bisonte de bosque se viera 
verdaderamente amenazado por el comercio internacional, lo que no es su caso. Por lo tanto, la 
inclusión del bisonte de llanura en el Apéndice II no aportaría ningún beneficio al bisonte de bosque 
en materia de conservación. Ello sólo supondría trabajos innecesarios para las autoridades de la 
CITES e impondría una carga injustificable a los criadores de bisontes. 

 
2)Conforme al procedimiento descrito en la Resolución Conf. 8.15, para facilitar el comercio agrícola, las 

explotaciones de cría en cautividad de bisonte de bosque podrían registrarse como 
establecimientos de cría en cautividad con fines comerciales. Sin embargo, el registro no es una 
solución práctica porque ya existen más de 45 explotaciones agrícolas de ese tipo y su número va 
en rápido aumento. Ello impondría una pesada carga administrativa sin redundar en beneficio de la 
conservación, pues es muy poco probable que en el marco de dichos establecimientos se proceda 
al "blanqueo" de bisontes silvestres. Según se indicó en la sección 34, la población silvestre se 
halla realmente aislada del comercio. 

 
A juicio de Canadá, la transferencia del bisonte de bosque al Apéndice II resolvería estos problemas sin poner 

en peligro, en modo alguno, el estado de conservación del bisonte de bosque silvestre. Las 
autoridades gubernamentales seguirían manteniendo un control absoluto de la exportación de 
especímenes tanto silvestres como criados en cautividad. Sería necesario obtener permisos de 
exportación para todos los especímenes, con arreglo a lo dispuesto en los Artículos IV (párrafos 2a 
y 3) o VII (párrafo 5), en virtud de los cuales se ha de dictaminar que no habrá efectos perjudiciales. 
El comercio resultante estaría sujeto a revisión, a tenor de la Resolución Conf. 8.9. La transferencia 
conduciría a autorizar la exportación comercial con fines agrícolas, reduciendo de ese modo los 
incentivos para la exportación fraudulenta de bisontes de bosque como si se tratara de bisontes 
de llanura, subespecie que no está contemplada en la Convención. 

 
Esta propuesta de transferir el bisonte de bosque al Apéndice II se preconiza sobre la base de la capacidad 

del Canadá para cumplir con las "medidas cautelares" consignadas en la Resolución Conf. 9.24 
(Anexo 4, párrafos B.2.b.i y ii). Aunque la subespecie sea objeto de demanda con fines comerciales, 
ésta se sometería a prácticas de gestión de conformidad con los requisitos del Artículo IV. Canadá 
puede mantener y mantendrá controles adecuados de fiscalización a efectos de impedir la toma no 
autorizada de bisontes silvestres para la cría en cautividad con fines comerciales. La transferencia 
al Apéndice II estaría en consonancia con los objetivos del plan de recuperación del gobierno, y no 
frenaría el progreso hacia la recuperación más completa posible del bisonte de bosque en la 
naturaleza dentro de área de distribución histórica. 

 
Puesto que Canadá es el único Estado del área de distribución del bisonte de bosque americano, al elaborar 

esta propuesta no se entablaron consultas con ninguna otra Parte. 
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