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La iniciativa internacional de conservación para la reinita de 

Canadá (CWICI, por sus siglas en inglés) fue creada en el 2013 

durante el congreso global de BirdLife International. Esta iniciativa 

fue liderada por BirdLife International junto con Nature Canada, 

Bird Studies Canada y Environment Canada. Su objetivo es 

obtener y aplicar la mejor ciencia posible para que en el 2025 se 

haya detenido la disminución de las poblaciones de la reinita de 

Canadá (Cardellina canadensis Linnaeus, 1766) en el continente 

americano.

El primer producto de la iniciativa fue un plan de acción para la 

reinita de Canadá que incluyera todo su rango de distribución. 

Diversas organizaciones interesadas en el tema se unieron para 

identicar las amenazas, estrategias y acciones de conservación 

en la zona reproductiva, la zona no reproductiva y la zona de paso 

durante la migración. Para el 2017, se habían consolidado los 

planes de acción de Norte y Sudamérica, teniendo el “plan acción 

del ciclo de vida completo de la reinita de Canadá”. Desde 

entonces, el plan de acción ha servido como hoja de ruta para 

algunas organizaciones colombianas interesadas en la 

conservación de la reinita de Canadá y otras aves migratorias que 

usan los bosques de los Andes. 

La Asociación Calidris ha estado vinculada en el proceso de 

creación e implementación de este plan de acción desde el 2014, 

aunque su interés por las aves migratorias de bosque viene de 

muchos años atrás. Para nosotros, esta ha sido una oportunidad 

de engranar procesos de conservación anteriores y consolidar 

alianzas nacionales e internacionales. Estamos seguros que las 

acciones de conservación desarrolladas para la reinita de Canadá 

también contribuyen a la conservación de otras especies para las 

cuales se han desarrollado de manera participativa planes de 

manejo. Por ejemplo, la reinita de Canadá se solapa en los Andes 

colombianos con la pava caucana (Penelope perspicax) y la bangsia 

de Tatamá (Bangsia aureocincta), especies carismáticas, 

endémicas y con cierto grado de amenaza a nivel nacional e 

internacional. 

Teniendo en cuenta que las amenazas enfrentadas por la reinita 

de Canadá son muy diversas a lo largo de su rango de distribución 

y que es necesaria la participación de múltiples organizaciones 

para lograr la conservación de la especie, hemos sintetizado y 

ajustado el “plan acción del ciclo de vida completo de la reinita de 

Canadá”. Este documento que tiene en sus manos es un plan que 

se ajusta a las necesidades del territorio colombiano y contiene 

información actualizada sobre la distribución y ecología de la 

especie, así como las estrategias de conservación establecidas en 

el plan original. Esperamos que este plan sea de utilidad para 

autoridades ambientales, instituciones universitarias y sociedades 

civiles interesadas en la conservación de la reinita de Canadá y 

otras especies con las que comparte su hábitat en los Andes 

colombianos.
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1

Plan de acción de la reinita de Canadá (Cardellina canadensis)



La migración es el movimiento de organismos de una ubicación a 

otra durante su ciclo de vida, este movimiento es direccional, 

cíclico y usualmente predecible en respuesta a señales 

medioambientales (Naranjo y Amaya-Espinel, 2009; CMS, 

2018). A pesar del interés en los animales migratorios, algunos 

investigadores han encontrado que estas especies y su 

comportamiento están disminuyendo e incluso desapareciendo  

(Berger et al., 2008; Wilcove y Wikelski, 2008). Por ejemplo, 44 

especies de aves migratorias neotropicales disminuyeron 

dramáticamente en los 80's (Robbins et al., 1989). La destrucción 

y transformación de sus hábitats es una de las amenazas más 

desaantes para los animales migratorios (Robbins et al., 1989; 

Lloyd et al., 2005; Wilcove y Wikelski, 2008). Mantener y 

restaurar los hábitats naturales es un desafío constante para 

quienes nos interesamos en la conservación de las especies y la 

biodiversidad.

Identicar estrategias de manejo para detener las disminuciones 

poblaciones de muchas especies de aves migratorias es una tarea 

compleja. Su complejidad se basa en que estas aves se mueven 

entre regiones que son geográca y políticamente distintas 

(Wilson et al., 2018). Esto implica enfrentar diferentes clases de 

amenazas a lo largo de su rango de distribución y coordinar 

estrategias de manejo entre países, sectores y comunidades. 

Muchas organizaciones internacionales, nacionales, del sector 

académico, público, privado y ONG en diferentes países han 

tomado la iniciativa de construir y ejecutar planes de acción y 

conservación con el propósito de aunar esfuerzos por la 

conservación de las especies migratorias. 

La reinita de Canadá es un ave migratoria que posee un amplio 

rango de distribución en el continente americano ( ) y hace Figura 1

parte de las, aproximadamente, 275 especies que presentan 

algún comportamiento migratorio recurrente dentro del 

territorio colombiano (Naranjo et al., 2012). A nivel 

internacional, esta reinita se encuentra categorizada como de 

Preocupación Menor (Least Concern; BirdLife International 

2016), y a pesar de que sus poblaciones parecen estar 

disminuyendo rápidamente (más del 60% en los últimos años; 

Rosenberg et al., 2019), no ha sido catalogada en otro estatus 

debido a su amplia distribución y tamaño poblacional 

considerable. En Canadá, la reinita ha sido catalogada como 

Amenazada (Threatened, Environmental Canada 2015) desde el 

2010, debido a la reducción del 75% de los individuos 

reproductivos dentro del país. 

La reinita de Canadá llega a Colombia en los meses de 

septiembre y octubre cada año, después de haber terminado su 

temporada reproductiva (Cifuentes-Sarmiento, 2012). Se 

distribuye principalmente en bosques densos de la región andina, 

bosques secundarios, matorrales y en algunos sistemas 

productivos en los que se encuentra la presencia de algún tipo de 

cobertura boscosa (agroforestal y silvopastoril). Se va de 

Colombia en el mes de abril cada año para regresar a su zona de 

reproducción en Canadá y el nororiente de Estados Unidos 

(Cifuentes-Sarmiento, 2012). Esta ave migratoria ha logrado 

despertar el interés de muchas organizaciones, las cuales han 

destinado recursos para su conservación en Colombia.

Introducción
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Distribución y hábitat

La reinita de Canadá es una especie de ave migratoria 

perteneciente a la familia de las reinitas y arañeros (Parulidae). Se 

reproduce en los bosques boreales de Canadá, el nororiente de 

Estados Unidos y en los Montes Apalaches al sur de los estados de 

Tennessee y Georgia. Sus migraciones durante la época no 

reproductiva la llevan a recorrer territorios de varios países del 

continente americano hasta llegar a las regiones montañosas de 

Costa Rica, Panamá, y los Andes de Venezuela, Ecuador, Perú y 

Colombia ( ). En Colombia se ha registrado en altitudes Figura 1

desde los 500 m hasta casi los 2600 m, pero se observa más 

frecuentemente entre los 1000 y 2000 m (Céspedes y Bayly, 

2018). Se distribuye principalmente en bosques de la zona 

Andina, ya sea en bosques de niebla o bosques húmedos. 

También en matorrales en áreas de crecimiento secundario, 

bosques secundarios, e incluso ha sido observada usando 

sistemas agroforestales como los cultivos de café con sombra y, 

en menor frecuencia, en hábitats más abiertos tales como los 

sistemas silvopastoriles con diferentes estados de sucesión y en 

jardines suburbanos (Cifuentes-Sarmiento, 2012; Céspedes y 

Bayly, 2018). Es menos común en La Guajira, Magdalena, Cesar, 

Bolívar y Sucre, y en algunas zonas del piedemonte del Casanare, 

Arauca, Meta y Caquetá ( ; Hilty y Brown, 1986).Figura 2

Sabemos que una gran proporción de individuos de la reinita de 

Canadá pasa la temporada no reproductiva en Colombia (72% 

de acuerdo con Roberto-Charron et al., 2020). Aunque sea 

observada en bosques con distintos grados de intervención, 

Céspedes y Bayly (2018) encontraron densidades relativas más 

altas en zonas de bosques maduro en comparación con bosques 

secundarios y cultivos de café con sombra. En términos de 

condición física y supervivencia de la reinita de Canadá, sabemos 

que los cultivos de café sombreado con altas coberturas y alturas 

de dosel pueden ser hábitats similares al bosque nativo (González 

et al., 2020). Este mismo estudio sugiere que, para garantizar una 

mejor supervivencia de la especie, se deben promover en los 

paisajes cafeteros matrices diversas que incluyen bosques y 

cafetales de sombra con complejidad estructural.

A pesar de la extensa cantidad de información obtenida sobre 

diversos aspectos de su ecología para la zona de reproducción, 

aún nos falta más investigación en su zona no reproductiva o de 

invernada. Por ejemplo, actualmente sabemos que existe una 

fuerte conectividad migratoria, esto quiere decir que los mismos 

individuos que se reproducen en el oriente de Norteamérica 

vienen a pasar el invierno en el oriente de los Andes colombianos 

(González‐Prieto et al., 2017). Las acciones de conservación, 

como reforestaciones y mejoramiento de hábitat en esta región 

de Colombia, podrían ayudar a detener las rápidas disminuciones 

poblacionales. Es necesario continuar estudiando esta 

conectividad migratoria, identicar el número de poblaciones que 

visitan Colombia y sus tendencias poblacionales, y determinar si 

los individuos son sedentarios durante toda la temporada no 

reproductiva o se mueven entre cordilleras. Esto nos ayudaría a 

planear mejores acciones de conservación a nivel local y regional. 

Igualmente, es importante determinar la extensión y tasa de 

pérdida de hábitat en los Andes (Reitsma et al., 2020), así como 

continuar estudiando el uso de hábitat en sistemas agroforestales 

y silvopastoriles, y su contribución a la supervivencia de la reinita 

de Canadá.     

Ecología y biología
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Figura 1.  Mapa de abundancia relativa para la reinita del Canadá a lo largo de su rango de distribución. Tomado de Fink et al., 2020.

Canada Warbler Cardellina canadensis

Abundancia
Este mapa muestra la abundancia 
relativa estimada estacionalmente 
promediada, definida como el conteo 
esperado en un evento de observación 
de aves usando el protocolo con 
desplazamiento de eBird de una hora y 
un kilómetro realizando en el momento 
ideal del día para detección de esa 
especie en una región.
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Figura 2. . Mapa de distribución de la reinita de Canadá en Colombia usando un modelo de distribución de especies en el programa 

Wallace. Los datos de presencia fueron obtenidos de GBIF y los datos de clima fueron obtenidos de Worldclim. Para más datos del 

modelo consultar Fierro-Calderón, K. y colaboradores en prep.

Plan de acción de la reinita de Canadá (Cardellina canadensis)



Dieta y comportamiento

Sabemos que, mientras se encuentra en su zona no reproductiva, 

la reinita de Canadá se alimenta principalmente de artrópodos, en 

especial de insectos voladores y arañas que se encuentran entre 

las capas inferiores y superiores de vegetación dentro de bosques 

y zonas en crecimiento secundario (Reitsma et al., 2020). En 

cuanto a sus movimientos de forrajeo, realiza búsqueda activa en 

follajes densos usualmente a alturas de 1-10 metros sobre el 

suelo, a veces realizando cortas salidas rápidas aéreas. Ambos 

sexos se unen a bandadas mixtas para forrajear, ya sea en parejas 

o individualmente y es probable que las bandadas sean 

territoriales (Muñoz y Colorado, 2012; Kaufman, 2017; Reitsma, 

2020). Ha sido observada también dentro de bandadas de 

pájaros  hormigueros asistiendo a enjambres de hormigas 

legionarias (Hespenheide, 1980). 

La masa corporal de la reinita de Canadá aumenta durante el día 

cuando forrajean en plantaciones de café y cardamomo con 

sombra en los Andes colombianos. En estas plantaciones se les ha 

observado alimentándose constantemente a lo largo del día, y 

especialmente en las horas de la mañana. Sin embargo, la masa 

corporal no aumenta signicativamente durante la temporada no 

reproductiva, lo que pone en duda si estos sistemas de 

producción son un hábitat de alta calidad para la reinita de Canadá 

(Colorado y Rodewald, 2017). Por esta razón, es importante 

identicar qué condiciones dentro de los sistemas agroforestales 

pueden contribuir al aumento de masa corporal, ya que es una 

característica relacionada con el éxito reproductivo en 

Norteamérica y la supervivencia durante la migración.

Estado de conservación

Esta especie ha mostrado durante varias décadas una tendencia a 

la disminución poblacional. Este declive ha sido estimado en la 

reducción de aproximadamente el 62% de sus individuos 

durante los últimos 40 años (Environment and Climate Change 

Canada, 2017; Rosenberg et al., 2019). A pesar de esto, la UICN 

cataloga a la reinita de Canadá en la categoría de Preocupación 

Menor (LC) debido a que esta especie posee un amplio rango de 

distribución y a que su tamaño poblacional sigue siendo muy 

grande (~1 400 000 individuos; BirdLife International 2016). En 

La Lista de Vigilancia PIF (Partners in Flight) para los Estados 

Unidos y Canadá, ha sido catalogada dentro de La Lista de 

Vigilancia Amarilla “D”, en la cual se incluyen aquellas especies con 

disminuciones poblaciones y que enfrentan amenazas de 

gravedad moderada o alta (Rosenberg et al., 2016). Por otra 

parte, se encuentra dentro de la ley del Migratory Birds Convention 

Act, 1994 de Canadá, dentro del cual hay regulaciones para 

proteger a las aves migratorias, sus huevos y nidos de la caza, 

tráco y recolecta maderera. 

6

Plan de acción de la reinita de Canadá (Cardellina canadensis)
Je

is
so

n 
Z

am
ud

io
. 



Amenazas

La reinita del Canadá enfrenta varias amenazas en su rango de 

distribución. La mayor de esas amenazas en su zona no 

reproductiva es la deforestación y transformación del hábitat. A 

diferencia de la cobertura boscosa a lo largo de Norteamérica, la 

cual se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, la 

cobertura de bosques neotropicales se ha reducido 

dramáticamente, especialmente en zonas densamente pobladas 

por humanos (Céspedes y Bayly, 2018). Es una situación 

preocupante que se ha incrementado en nuestro país dentro del 

marco del post-acuerdo. Dentro de las áreas protegidas 

nacionales se ha visto un aumento de la deforestación calculado 

en un 177% luego de la rma del acuerdo de paz (WCS, 2020). 

Entre las causas principales para la pérdida de bosque se 

encuentra la conversión de tierras con nes en la expansión de la 

ganadería y cultivos (Etter et al., 2008). Además de la 

deforestación, otra razón para la degradación del hábitat es la tala 

ilegal y extracción de madera, y el uso excesivo de productos 

agrícolas que puedan llegar a disminuir la disponibilidad de presas 

para la reinita del Canadá ( ). Tabla 1

Plan de acción
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Tabla 1. Amenazas identicadas para la reinita del Canadá y su hábitat dentro durante su temporada no reproductiva en Colombia. 

La categorización por impacto representa un compilado de puntuaciones entre el alcance, la severidad y la irreversibilidad.

1
Alcance : la proporción del objetivo (la reinita de Canadá en este caso) que se puede 

razonablemente considerar afectada por la amenaza dentro de diez años, en vista de la 

continuación de las circunstancias y tendencias actuales (medido como la proporción del objetivo 

para la población de la especie). 

2
Severidad : dentro de la amplitud dada, el nivel de daño al objetivo que se puede considerar 

razonablemente en vista de la continuación de la amenaza, las circunstancias y tendencias actuales. 

Para las especies, medido como el grado de reducción de la población objetivo dentro del alcance.

3Irreversibilidad : la medida en la que se pueden revertir los efectos de una amenaza y restaurar el 

objetivo que fuera afectado por la amenaza. 

Descripción de la amenaza Impacto

Expansión de la agricultura y la ganadería

Cambios en el uso del suelo

Expansión urbana y comercial

Tala ilegal e insostenible

Prácticas agrícolas poco amigables con el ambiente

Minería legal e ilegal

Alto

Medio

Medio

Alto

Muy alto

Muy alto

Alcance1

Muy alto

Muy alto Muy alto

Muy alto

Muy alto

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Severidad2 Irreversibilidad3



Estrategias de conservación

Considerando el impacto de las amenazas, la estrategia más 

idónea en pro de la conservación de la reinita de Canadá es la 

reforestación y la recuperación de los hábitats. Por ejemplo, 

sabemos que un incremento en la altura del dosel en los bosques 

andinos no solamente da como resultado una mayor densidad 

poblacional de la reinita del Canadá, sino que también disminuye 

la tasa de extinción de otras reinitas migratorias (Céspedes y 

Bayly, 2018; Albert et al., 2020). De igual forma, los sistemas 

productivos manejados de manera sostenible pueden ser un 

hábitat adecuado para la reinita de Canadá y otras especies  

(Colorado et al., 2012; Céspedes y Bayly, 2018; González et al., 

2020).

A continuación, se presentan las seis estrategias de conservación 

más efectivas dirigidas a disminuir el impacto de diferentes 

amenazas que afectan a la reinita del Canadá, su hábitat y 

evidentemente a otras especies de aves migratorias o residentes. 

Estas estrategias incluyen un total de 14 actividades ( ). La Tabla 2

efectividad de una estrategia está relacionada con el impacto 

potencial que las acciones propuestas podrían tener para mitigar 

las amenazas identicadas o para restaurar la condición de la 

especie o su hábitat. La factibilidad de la acción está dada en 

términos de la capacidad económica, técnica o ética.
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Tabla 2. Estrategias recomendadas para disminuir las amenazas a la reinita del Canadá durante su temporada no reproductiva y su 

ruta de migración. Las categorías UICN fueron obtenidas de Salafsky et al., (2008), así como el impacto potencial y la factibilidad de 

cada estrategia. 

Menos efectivo

Estrategias
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Efectividad

Alternativas económicas 
sostenibles

Plan de acción de la reinita de Canadá (Cardellina canadensis)

Fomentar buenas 
prácticas de manejo 
(BMP, por sus siglas en 
inglés) y técnicas de 
producción

Unir empresas con 
sustento

Actividades Categoría UICN

EfectivoGenerar mercados 
orientados a la 
sostenibilidad

Mercados que utilizan 
mecanismos de 
mercadeo para cambiar 
comportamientos y 
actitudes

Manejo sostenible 
del hábitat

Menos efectivoRecuperar hábitat a través 
de herramientas de 
manejo del paisaje

Protección de áreas

Protección de hábitats y 
recursos

Manejo de áreas

Restauración de procesos 
naturales y de hábitat

Nada efectivoPromover programas de 
incentivos para la 
conservación de 
Cardellina canadensis y su 
hábitat

Pagos por conservación

Promoción de 
programas de 

divulgación, 
comunicación y 

educación

Promover programas de 
ciencia ciudadana para 
Cardellina canadensis y su 
hábitat

Concientización y 
educación

Efectivo

Generar programas de 
aumento de conciencia y 
educación ambiental

Educación formal Menos efectivo

Implementar estrategias 
de comunicaciones

Concientización y 
comunicaciones

Nada efectivo

Acciones orientadas a 
investigación

Desarrollar programas de 
investigación en zona no 
reproductiva y de 
migración

Manejo de especies Efectivo

Desarrollar programas de 
monitoreo en zona no 
reproductiva y de 
migración

Manejo de especies Menos efectivo

Mediano

Alto

Muy alto

Alto

Alto

Mediano

Bajo

Alto 

Alto 

Impacto

Mediano

Factibilidad

Alto

Mediano

Bajo

Alto

Muy alto

Mediano

Alto 

Mediano



Efectivo

Estrategias
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Impacto potencial Factibilidad Efectividad
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Desarrollar una base de 
datos integradora

Manejo de especies

Actividades Categoría UICN

Mejorar las habilidades de 
captación de fondos 
entre organizaciones

Finanzas conservadas

Manejo adaptativo y 
desarrollo de 

instrumentos legales

Fomentar la mejoría de la 
legislación local para 
proteger a Cardellina 
canadensis

Leyes y política Bajo   

Construcción de alianzas 
entre actores claves 
dentro de cada país

EfectivoFomentar la 
circunscripción para ganar 
incidencia en el proceso 
de planicación y 
propuestas legislativas

Desarrollo institucional y 
de la sociedad civil

Generar una plataforma 
de difusión entre 
organizaciones

Desarrollo de alianzas

Alto Alto

Muy alto Alto

EfectivoAlto Alto

Muy altoAlto Alto

Bajo

B a j o

Bajo
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Actores a nivel nacional
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Diferentes organizaciones en Colombia se han interesado por 

realizar estudios o implementar estrategias en pro de la 

conservación de la reinita de Canadá. Los actores más 

interesados hacen parte de diferentes sectores como el 

académico, público, privado y ONG. Sin embargo, hay que 

resaltar el gran trabajo realizado por miles de voluntarios 

observadores de aves en las jornadas de ciencia participativa (por 

ejemplo, los conteos navideños nacionales, Global Big Day, 

conteos de aves en ciudades, etc.) y propietarios de ncas o 

reservas naturales de la sociedad civil. Identicamos un total de 60 

actores listados a continuación (en orden alfabético) hasta el 

2020. Un total de 23 (*) han mostrado un interés continuo en la 

conservación de la reinita de Canadá participando en reuniones 

y/o compartiendo los resultados nales de sus trabajos e 

investigaciones.

 ABC*

 Asociación Alas Putumayo

 Asociación Andígena

 Asociación Bogotana de Ornitología – ABO*

 Asociación Colombiana de Ornitología - ACO

 Asociación Ornitológica de Boyacá - Ixobrychus

 Asociación para el Estudio y la Conservación de las Aves    

Acuáticas en Colombia – Calidris*

 Asociación Río Cali

 Asociación Tolimense de Ornitología – Anthocephala*

 Audubon*

 Bosque Escuela Penélope*

 Caquetá Birding*

 Centro Nacional de Investigaciones de Café/Federación  

Nacional de Cafeteros – Cenicafé*

 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - 

CVC

 Corporación Serraniagua*

 Corporación Socio Ecológica para el Futuro de Bolívar –  

ECOFUTURO*

 Fondo Mundial para la Naturaleza/Colombia – WWF 

Colombia

 Fundación Águilas de los Andes - FADA

 Fundación Ambiental DapaViva*

 Fundación Biodiversa 

 Fundación Colibrí

 Fundación EcoHabitats

 Fundación Ecológica FEDENA

 Fundación Ecológica Los Colibríes de Altaquer – FELCA*

 Fundación Ecotonos

 Fundación Ornitología Sierra Nevada - FOSIN

 Fundación Ornitológica del Atlántico - ORNIAT*

 Fundación Salvamontes

 Fundación Trópico*

 Fundación Vida Silvestre

 Grupo de Amigos para la Investigación y Conservación 

de las Aves – GAICA*

 Grupo de estudio e investigación, enfocado en la 

biodiversidad, ecología y conservación de las aves del 

Valle del Cauca - EcoAves

 Grupo de Observadores de Aves de la Universidad - 

EAFIT

 Grupo de Observadores del Tolima - GOAT

 Grupo de Ornitología de la Universidad Nacional - 

GOUN

 Investigación para la Conservación en el Neotrópico – 

SELVA*

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

 Organización Ambiental OCOTEA

 Parques Nacionales Naturales 

 Ponticia Universidad Javeriana Bogotá*

 Ponticia Universidad Javeriana Cali

 Propietarios de predios y reservas naturales de la 

sociedad civil

 Pushaina Aviturismo

 Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil - Resnatur

 Sociedad Antioqueña de Ornitología - SAO

 Sociedad Caldense de Ornitología - SCO

 Sociedad Vallecaucana de Observadores de Aves – 

Dacnis

 Turistas del Patrimonio*

 Universidad Autónoma de Occidente 

 Universidad de Antioquia*

 Universidad de Ibagué

 Universidad de Los Llanos

 Universidad del Atlántico

 Universidad del Quindío*

 Universidad del Valle*

 Universidad ICESI
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 Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín*

 Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Ciencias 

Naturales

 Voluntarios en programas de ciencia participativa

 Wildlife Conservation Society*
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