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Presentación
Este documento contiene dos protocolos 
para registrar y compartir información sobre 
la reinita de Canadá (Cardellina canadensis) en 
Colombia. En el primer protocolo presentamos 
los métodos sugeridos y socializados durante 
los Censos Navideños de 2019, para registrar 
y compartir adecuadamente observaciones 
sobre la reinita de Canadá. Explicamos 
como identificar correctamente la reinita 
de manera visual, auditiva y mostramos 
diferencias con especies de aves similares. 

También, sugerimos cuáles son los datos más 
importantes cuando se registra la reinita de 
Canadá durante su temporada no-reproductiva 
en Colombia. Explicamos como registrar y 
compartir listados de aves usando la plataforma 
eBird; el cual es el proyecto de ciencia ciudadana 
sobre biodiversidad más grande del mundo. 
Los datos colectados siguiendo este protocolo 
permitirán el uso e intercambio de información 
en cualquier evento de ciencia ciudadana, 
no solo durante los Censos Navideños. 

Estos datos también nos permitieron 
evaluar las tendencias poblacionales 
de la reinita de Canadá en Colombia 
durante su temporada no-reproductiva.

El segundo protocolo es una propuesta 
de intercambio de información con la 
que esperamos se divulgue ampliamente 
información sobre la reinita de Canadá en 
redes sociales. Esta información pueden ser: 
informes técnicos sobre reforestaciones, 
implementaciones de buenas prácticas 
de manejo en sistemas productivos, 
declaratorias de áreas protegidas, desarrollo 
de programas divulgativos o de ciencia 
participativa, etc. El objetivo final es 
contribuir a la construcción de alianzas entre 
organizaciones colombianas que trabajan 
por la conservación de la reinita de Canadá.

Karolina Fierro-Calderón
Investigadora posdoctoral
Asociación Calidris
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¿Qué sabemos de la reinita de 
Canadá?

La reinita de Canadá (Cardellina canadensis), es 
una especie de la familia Parulidae (Naranjo 
et al 2012). Este grupo está conformado 
por varias especies de reinitas y arañeros. 
La mayoría de las reinitas son migratorias 
australes, lo que significa que, al iniciar el 
invierno en Norteamérica, estas reinitas inician 
el viaje hacia la región tropical de Centro y 
Suramérica donde el clima es más amigable 
y hay mayor disponibilidad de alimento 
(Naranjo et al 2012). La reinita de Canadá 
pasa de 8 a 10 meses del año en Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Costa 
Rica, generalmente, entre septiembre y abril. 

Colombia es el centro de distribución y 
abundancia durante la temporada no-
reproductiva. El resto del año se puede 
encontrar desde el centro de Canadá hasta 
el oriente de los Estados Unidos (Naranjo 
et al 2012). La especie ha sido registrada en 
temporada no-reproductiva en ecosistemas 
nublados y lluviosos con bosques densos 
o secundarios, en cafetales con sombrío y 
cercas vivas, y sus poblaciones se concentran 
en los Andes entre los 1500 y 2500 m de altura 
(Canada Warbler full life cycle plan, 2018).
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Para evaluar las poblaciones de la reinita de 
Canadá en Colombia es necesario tomar datos 
de campo precisos, completos y de buena 
calidad. Esto se logra registrando los individuos 
de la reinita de manera visual o auditiva.

      Identificación 
visual  
La recomendación para hacer una buena 
identificación visual de la reinita de Canadá 
en campo es estudiar sus características 
principales y las características de 
especies similares antes de salir a campo.

Características de la reinita de 
Canadá

La reinita de Canadá mide aproximadamente 
12 a 15 cm de pico a cola, tiene la espalda 
toda gris, el vientre todo amarillo y un anillo 
ocular blanco completo, el cual es distintivo de 
la especie y servirá para diferenciarla de otras 
especies de reinitas. También, tiene las plumas 
debajo de la cola, llamadas infracaudales, de 
color blanco. En los machos, se observa un collar 
de listas negras que puede ser muy marcado 
entre febrero y abril, pues se preparan para la 
temporada reproductiva y menos conspicuo 
entre septiembre y noviembre. Las hembras y 
los juveniles son difíciles de diferenciar ya que 
ambos tienen un collar de listas menos marcado 
y el color gris de la espalda es menos intenso 
que el de los machos (Naranjo et al 2012).
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¿Qué está sucediendo con las 
poblaciones de la reinita de Canadá?

La reinita de Canadá ha disminuido en los 
últimos 47 años. Una investigación reciente 
calculó que existen aproximadamente 
2.597.000 individuos en las Américas 
y se ha perdido aproximadamente el 
62% de la población mundial desde 
1970 hasta 2017 (Rosenberg et al 2019). 
Algunos investigadores reportaron un 
descenso en sus poblaciones a una tasa 
anual de 3,8% desde 1980 hasta 2007 (Sauer 
et al 2008 in BirdLife International 2020) y 
otros datos sugieren una disminución menos 
pronunciada a una tasa anual 0,6% entre 
1998 y 2009 (BirdLife International, 2020). 

Un reporte sobre las tendencias poblacionales 
de aves de bosque que migran a Suramérica 
durante el invierno canadiense señaló que hay 
una disminución del 31% en sus poblaciones, 
incluida la reinita de Canadá (North American 
Bird Conservation Initiative Canada, 2019). 

La disminución de la especie se debe 
principalmente al deterioro, fragmentación 
y desaparición de sus hábitats en los 
países donde pasa la mayor parte 
del año y en los países que usa para 
descansar durante su viaje de migración. 
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¿Cómo colectar los datos?
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1970

4.205.252

2017

En los últimos 47 años se han perdido

Individuos de la reinita 
de Canadá 

Foto: F. Ayerbe-Quiñones (WCS-Colombia)



5. Reinita tropical 
(Setophaga pitiayumi)

Tiene un triángulo amarillo verdoso en la 
espalda y no tiene anillo ocular; además, esta 
es una especie residente en Colombia, lo que 
significa que puede observarse durante todo 
el año.

 

      
      Identificación 
auditiva
Las reinitas migratorias solo cantan en 
la época reproductiva y, por lo tanto, en 
Colombia únicamente escucharemos sus 
llamados o chips. Estos chips son difíciles 
de identificar, pero vale la pena entrenar el 
oído y practicarlos antes de salir a campo. 
Al menos la mitad de los registros pueden 
ser auditivos, según varios investigadores 
de WCS, Selva y Asociación Calidris. 

Describir cómo suena el chip de una especie 
es una tarea complicada y, generalmente, cada 
persona encuentra diferencias únicas entre 
especies y claves de identificación de acuerdo
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Algunas especies con las cuales se podría 
confundir la reinita de Canadá son otras 
especies del grupo Parulidae. Estas son:

1. Reinita naranja 
(Setophaga fusca)

Tiene un tamaño y forma similar, pero se 
observan claramente dos líneas alares 
blancas que la reinita de Canadá no tiene.

3. Reinita Pechigris
(Oporornis agilis)

Esta reinita puede observarse en la cordillera 
central pero es poco común en Colombia.  
El macho tiene la cabeza, garganta y pecho 
gris; en la hembra el gris  puede ser difícil de 
observar.  La clave es que tiene las infracaudales 
amarillas a diferencia de la reinita de Canadá.    
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con su experiencia y habilidad auditiva. 
Sin embargo, trataremos de describir algunas 
diferencias:

1. Reinita naranja 
(Setophaga fusca) 

Tiene un chip más agudo que el de la reinita 
de Canadá; es decir, que esta tiene un chip 
más ronco que la reinita naranja. La frecuencia 
de los chips, es decir, el número de veces 
que suena el chip en un intervalo de tiempo, 
es muy parecida entre las dos especies.

2. Reinita dorada 
(Setophaga petechia)

Tiene un chip más agudo y de mayor potencia 
que el chip de la reinita de Canadá, esta 
última suena parecido a un  “chup chup”.

3. Cebrita trepadora 
(Mniotilta varia) 

Tiene un chip de notas más continuas y 
repetitivas que el chip de la reinita de Canadá. 
En general, las reinitas pueden emitir chips 
mientras buscan alimento solas o en compañía 
de bandadas mixtas y no se ha identificado 
un uso específico para estos llamados. 

Foto:  Juan Carlos Noreña 

Foto: Wilmer Quiceno Foto: Greg Lavaty 

Foto:  Nick Athanas

Foto:  Wilmer Quiceno

2. Reinita dorada 
(Setophaga petechia)

Tiene el vientre amarillo y unas estrías de 
color café que podrían confundirse con las 
listas negras de las hembras de la reinita 
de Canadá; sin embargo, la reinita dorada 
tiene la espalda de color amarillo verdoso.

4. Reinita enlutada 
(Geothlypis philadelphia)

El macho y la hembra  tienen una capucha 
gris. Las hembras jóvenes tiene un anillo 
ocular incompleto y, a diferencia de la reinita 
de Canadá, las infracaudales son amarillas. 

Foto: Wilmer Quiceno 
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Podrás descargar los cantos o practicarlos en 
casa a través de estos enlaces: 

      Reinita de Canadá 
(Cardellina Canadensis)

https://bit.ly/3kpAGR7

      Reinita dorada
(Setophaga petechia)

https://bit.ly/38AH5H4

      Reinita naranja
(Setophaga fusca) 

https://bit.ly/3nmu3Rt

      Cebrita trepadora
(Mniotilta varia) 

https://bit.ly/3f3Xp4f

La recomendación para hacer una 
identificación adecuada del chip de 
la reinita de Canadá es practicar y 
practicar antes de salir a campo. 

Si estando en campo escuchas un chip 
y no estas seguro de la especie, lo mejor 
es tratar de buscar el individuo que esta 
“chipiando” y verlo emitir el sonido.

Si no logras ver el individuo, 
puedes usar algún equipo de 
grabación de voz y grabar el sonido. 

Esta grabación debe tener una duración 
de 1 a 2 minutos y después de eso 
acompañar el sonido con una descripción 
del lugar donde estás escuchando 
la especie. Por ejemplo, luego de 2 
minutos de grabación del chip, decir:

“Estoy escuchando este chip y viendo 
movimiento en las ramas de un árbol a 
6 m de altura, es un individuo pequeño 
y solo pude ver una espalda gris claro, 
la especie parece estar buscando 
insectos entre las hojas. Este árbol se 
encuentra en el borde de un bosque 
en la localidad X, el día X, a la hora X”. 

Esta información de hábitat y 
comportamiento puede ayudarnos 
a descartar otras especies. Después,  
podemos  enviar esta grabación a 
un amigo con más experiencia en la 
identificación de cantos. 
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Sugerencia ¿Cuáles son los datos necesarios?
eBird es el proyecto de ciencia ciudadana 
sobre biodiversidad más grande del 
mundo, con más de 100 millones de 
registros de aves cada año, compartidos por 
observadores de aves alrededor del mundo.

El curso es gratis, en inglés y sus objetivos son:

         Explicar las herramientas disponibles en la 
plataforma para encontrar listados de aves en 
todas las regiones.

      Ganar confianza enviando listados de las 
especies observadas.

        Conocer algunos tips para hacer parte de 
la comunidad de observadores de aves. 

El curso contiene videos con tutoriales, sin 
materiales adicionales, se estima una duración 
de 3 horas y cada persona va a su propio ritmo.
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Si usted es nuevo en eBird, 
le recomendamos inscribirse 
al curso de introducción a la 
plataforma, siguiendo este 

vínculo:

https://bit.ly/3lQNa5Y

Los datos necesarios para lograr nuestro 
objetivo, que es obtener y registrar datos de 
alta calidad de la reinita de Canadá en Colombia 
durante su temporada no-reproductiva, son 
los siguientes:
  
        Para cada individuo observado registra el 
sexo diferenciando entre machos y hembras/
juveniles, y las coordenadas geográficas con 
altura.
 
   Nos interesa saber cuántos individuos 
fueron observados en total, pero también nos 
interesa la ubicación geográfica exacta de cada 
individuo para, posteriormente, correlacionarla 
con variables del paisaje como área de bosque 
o número de fragmentos de bosque cercanos 
al lugar de observación.

              Para registrar las coordenadas geográficas 
de cada individuo, recomendamos las 
siguientes aplicaciones para celulares Android y 
iOs: GPS essentials, Viewranger y Avenza maps.

Los registros de la reinita de Canadá pueden 
ser fácilmente ingresados y compartidos entre 
usuarios usando la plataforma eBird Colombia
https://ebird.org/colombia/home

Esta plataforma regional es un proyecto 
colaborativo que se lleva a cabo gracias a 
la participación de varias organizaciones 
colombianas, entre ellas: el Instituto Humboldt, 
a la cabeza del grupo, Asociación Calidris, Selva, 
Asociación Colombiana de Ornitología, Sociedad 
Antioqueña de Ornitología, Sociedad Caldense 
de Ornitología, Asociación Bogotana de 
Ornitología, Fundación Ecológica Los Colibríes 
y la Red Nacional de Observadores de Aves.
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Para enviar sus listados de especies, incluyendo 
los registros con datos completos de la reinita 
de Canadá, sigue los siguientes pasos: 

Paso 1

De click al botón “Enviar” al lado derecho del 
logo de eBird. Lo primero que le pedirán es 
la localidad donde realizó las observaciones. 
Puede buscar la localidad en el mapa o 
puede ingresar las coordenadas geográficas.

eBird sugiere que la opción “Buscar en 
mapa” es la forma más precisa y rápida,
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Pasos para enviar listados de 
especies a eBird

pues le permite usar los botones de (+) y (-) 
para acercar y alejar las localidades. Además, 
le muestra Hotspots en color rojo y sus 
localidades personales en color azul. 

Para terminar este proceso, señale el punto 
más aproximado a una escala de 500 metros 
e incluya el nombre de la localidad. Si está 
utilizando la aplicación en su celular recuerde 
activar la opción de GPS y esto le permitirá a 
la aplicación reconocer automáticamente su 
localización.

Paso 2 

En la siguiente página después de incluir la 
localidad, le preguntan la fecha y esfuerzo 
de muestreo. Si su viaje fue exclusivamente 
de observación   de   aves  marque   “Con 
desplazamiento”  en el  tipo de observación, 
pero si observó aves desde un balcón, 
ventana o refugio marque “Estacionario”.

La información sobre la hora de inicio, 
la duración, la distancia y el tamaño de 
grupo es supremamente importante para 

los investigadores y conservacionistas 
que, posteriormente, usarán sus datos. 

Si usted no tiene esa información, marque 
“Incidental” o “Histórico” en  el tipo de 
observación. “Incidental” es para registrar 
especies cuando la observación de aves no fue 
el objetivo principal de su viaje e “Histórico” si va 
a incluir listados que no tienen la información 
completa.
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Paso 3 

Esta es la parte más emocionante. Lo ideal es 
que ingreses el número total de individuos 
observados para cada especie, es el valor más 
informativo: aquí encontrarás información 
sobre como contar aves
https://bit.ly/3nIScC5

Pero si usted no tiene ese número, 
marque X en la casilla al lado 
izquierdo de cada especie observada.

Use el recuadro de búsqueda en la parte 
superior derecha para escribir el nombre 
de cada especie y llegar a ella de manera 
rápida. Si vio una especie rara que no 
se encuentra en el listado, de click en 
el botón “Agregar especies” y adjunte 

pruebas del avistamiento, como 
fotografías y grabaciones de canto 
(estas pruebas son obligatorias). 

Para incluir los datos de la reinita de Canadá, 
de click en “Añadir detalles” al lado derecho 
del registro, y en la casilla de detalles incluya 
todas las observaciones especificando el sexo, 
tipo de observación (V: visual, A: auditivo, VA: 
visual y auditivo), coordenadas geográficas 
y elevación (Ver el ejemplo en la figura).

Para finalizar, conteste la pregunta “¿Estás 
ingresando la lista completa de las aves que 
lograste identificar?”. Debes contestar “No” 
si solo registraste las aves que conoces y 
“Sí” para todas  las  aves observadas sean 
conocidas o nuevas. De click en enviar y listo.  
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Pensando en la necesidad de compartir 
información sobre la reinita de Canadá para 
ayudar a su conservación en Colombia, 
creamos una etiqueta en las redes sociales 
Facebook y Twitter. Esta es una herramienta 
novedosa a través de la cual muchas personas 
pueden publicar y buscar información acerca 
de la especie.

¿Qué es una etiqueta o Hashtag? 

Es una cadena de caracteres formada por 
una o varias palabras concatenadas, es decir, 
sin espacio, que están acompañadas por un 
numeral (#).  

¿Para qué sirve?

Cuando usas una etiqueta en cualquier red 
social esta se vincula a todas las demás 
publicaciones que incluyen esa etiqueta y 
juntas conforman un banco de información. 

 

Además, las etiquetas permiten agrupar 
y guardar información en redes sociales 
sin importar el tiempo o espacio.

¿Cuál es la etiqueta o Hashtag 
que proponemos se use en 
publicaciones o búsquedas en 
redes sociales? 

#Cardellinacanadensis   

Ya que es una etiqueta corta, fácil de escribir 
y de recordar, con la cual las personas 
pueden interactuar de forma rápida. 

Para ello, hay dos formas de hacer uso de 
esta etiqueta. La primera, es hacer una 
publicación sobre la reinita de Canadá 
y, la segunda, es navegar en el banco de 
información al que remite la etiqueta.
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Protocolo para el intercambio de 
información sobre la reinita de 

Canadá

#Cardellinacanadensis
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3. Sube una fotografía, un video o un enlace para publicar sobre la especie. Recuerda 
escribir una pequeña descripción utilizando la etiqueta #Cardellinacanadensis. Recuerda 
que a la hora de publicar debes configurar la privacidad de la publicación de manera 
pública, para que sea visible a todos los usuarios de la red social:

4. Así se verá la publicación desde tu perfil de Facebook:
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1. Ingresa a Facebook con tu correo electrónico y contraseña:

 

2. Crea una publicación desde tu perfil o sección de noticias: 

Pasos para hacer una publicación 
sobre la reinita de Canadá en 

Facebook
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1. Ingresa a Facebook con tu correo electrónico:   

2. Da clic en la opción del buscador de Facebook:

3. Escribe la etiqueta #Cardellinacanadensis y presiona enter:

4. Inmediatamente, te redireccionará al banco de información contenido en esta etiqueta, 
donde encontrarás información compartida de la especie:
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Pasos para navegar en Facebook con 
la etiqueta #Cardellinacanadensis
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Pasos para hacer una publicación 
sobre la reinita de canadá en Twitter

3.   Sube una fotografía, un video o un enlace para publicar sobre la especie. Recuerda escribir 
una pequeña descripción utilizando la etiqueta #Cardellinacanadensis:

4. Así se verá la publicación desde el inicio de Twitter:

1. Ingresa a Twitter con tu correo electrónico y contraseña:

 

2. Da clic en la opción Twittear: 
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1. Ingresa a Twitter con tu correo electrónico y contraseña:   

2. Dirígete al buscador de Twitter o  a la opción # Explorar y escribe la etiqueta 
#Cardellinacanadensis:

3. Inmediatamente, te redireccionará al banco de información contenido en esta etiqueta, donde 
encontrarás toda la información compartida de la especie:  Pasos para navegar en Twitter con la 

etiqueta #Cardellinacanadensis
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