
Descubre la realidad de un hermoso cantor colorado
que engalana el cielo venezolano.

Cada vez son menos los cardenalitos que están resguardados.
Podrían desaparecer del país y de todos lados.

¡Tú puedes ayudarlos!



Venezuela

Total de Aves en el Mundo

Suramérica

Paraíso emplumado

Venezuela se encuentra entre los primeros diez países
con la mayor variedad de formas de vida.

Somos, pues, un país megadiverso.

Hasta ahora se conocen aproximadamente 
10.000 especies de aves en el planeta. 

En Suramérica vive la cuarta parte de ellas (más de 3.000) 
y en Venezuela se encuentra casi la mitad de éstas (1.417).

Además, tenemos 52 especies de aves endémicas, es decir, que sólo existen aquí.
De todos los países del mundo, el nuestro es el 7mo con mayor diversidad de aves. 

¡Somos un paraíso de aves!

Las aves contribuyen
a mantener la vida en la Tierra

Cumplen un papel especial en mantener el equilibrio natural.
Son indicadoras de la biodiversidad y la calidad ambiental.

Su presencia indica las óptimas condiciones de un lugar para la vida. 
¡Presta atención! 

Si dejas de escuchar su trinar, es para preocuparse. 

Algunos de estos seres emplumados están desapareciendo
del país y del planeta.

Son muchas las acciones que las amenazan.
¡Y casi todas son humanas!

 
Conoce la historia de uno de estos emplumados.

Yo soy el Cardenalito
(Sporagra cucullata)
¡mucho gusto!

¡En la búsqueda
del Cardenalito!

¡Vamos a observar aves!
Ponte tus binoculares naturales: ¡tus ojos! 

Fíjate bien en sus características 
para identificarlo y no te dejes confundir  

con otros colorados.

Se esconde detrás de una capucha negra brillante. 
Se viste de rojo bermellón, con sus alas negras 

y una banda de color rojo fuego que las atraviesa 
y con su cola negra.

Si abres bien tus ojos, verás escondida 
una pequeña mancha blanca en el vientre. 

 

Macho y hembra
marcan la diferencia

El macho luce los colores:
rojo y negro brillantes.

La hembra, en cambio, se viste con 
colores menos llamativos;

así pasa desapercibida, para los 
depredadores, durante la cría.

¡Naturalmente protegida!

El Cardenalito
se hace canción

Muchos artistas venezolanos se han inspirado 
en este radiante cantor, para componer poesía y canción. 



Histórico Actual

Históricamente
3.000.000

de indivíduos

Actualmente
de 300 a 3.000

Indivíduos

A lo largo de un siglo, su distribución 
se redujo en más de un 90%

El cardenalito es 
protagonista en la 

serie de animales en 
peligro de extinción

de la familia de 
billetes venezolanos.

¡Su última guarida!

Hoy en día es un ave muy rara de observar.
Ha desaparecido de casi todas partes. 

Sólo quedan algunos refugios en Venezuela y Guyana
y se supone que en Colombia sobrevive una pequeña población. 

Cardenalito
en territorio venezolano

Históricamente el cardenalito vivió en extensos territorios
del norte de Venezuela y, escasamente, en Colombia,

Trinidad y Tobago y Guayana. 

Su permanencia en el Planeta
cuelga de un hilo.
Se estima que actualmente
sólo quedan unos cientos individuos.

Un emblema venezolano

Fíjate en el reverso del
billete de cien bolívares
¿Lo reconoces?

S.O.S Cardenalito

¡Aunque no lo creas!, el cardenalito es una de las aves 
más famosas en el mundo entero. 

Extrañamente, la mayoría de los venezolanos lo desconoce. 

El llamativo color ha sido su bendición para enamorar 
a la hembra; pero al mismo tiempo, su perdición. 

De su familia, es el más codiciado y anhelado 
por los coleccionistas de aves; por lo tanto, 

el más perseguido.  

Del Cardenalito
al Canario Rojo

Es buscado, a nivel nacional e internacional, para cruzarlo con el 
canario y dar origen al popular y cotizado canario rojo.
El cardenalito tiene la capacidad de transmitir el color rojo al 
canario producto del cruce. 

El viaje a la muerte 

Desde su captura hasta llegar a manos de los coleccionistas de aves ¡mueren casi todos! 
De cada 10 cardenalitos que capturan, sólo viajan 2, y de cada 10 que viajan mueren 9;

es decir, que de 50 aves capturadas sólo 1 llega viva.

Es un trágico viaje que comienza con la captura  mediante mallas, trampa jaulas y pegamento en los árboles
y termina en traslados por tierra, agua y aire, en los escondites más insólitos.

Por supuesto, ¡pocos resisten!

Cardenalito
pa ŕato

El cardenalito está protegido legalmente
en todos los países en donde vive.

Está incluido en la Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) y en el apéndice I de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora (CITES).

En Venezuela nuestra legislación lo protege 
con el estatus oficial de Especie en Peligro de 

Extinción y una veda indefinida que
prohíbe su cacería. 

Zoológicos en vuelo
Algunos zoológicos del país, como
“El Pinar” y “Bararida” se unen a los esfuerzos
para conservar al cardenalito mediante
la investigación y la cría en cautiverio.

“Iniciativa Cardenalito”
¡Todos unidos!

Diversas instituciones públicas y privadas, así como 
personas sensibilizadas, se agrupan para ayudar 
a conocer, comprender, proteger y restaurar 
las poblaciones sostenibles de esta ave 
al borde de la extinción. 

Cadena de la extinción
¡Un Alto a la captura!

La mira del cazador 
Los cazadores son vecinos del cardenalito.  

Esos campesinos se dedican a la captura
ilegal de aves silvestres como “mascotas”.

Pajareros vs pájaros
Son citadinos conocidos como “pajareros” 

que se dedican al tráfico ilegal de aves silvestres. 
Las ofrecen como “mascota”; y también

a los intermediarios.

Los Intermediarios
Son venezolanos y extranjeros, quienes, para conseguir  
para conseguir esta codiciada ave, hacen una maraña 
de conexiones invisibles y hasta utilizan códigos y claves 
para no ser descubiertos. 
Es así como nuestros cardenalitos, atrapados y 
camuflados en maletas, “alzan vuelo” fuera de su hogar.

Los coleccionistas
Finalmente, el cardenalito llega a manos 
de coleccionistas nacionales y extranjeros, 
para cruzarlo con el canario 

y poder participar en las prestigiosas 
competencias de canaricultura. 



¡Alerta roja!
Volando hacia la extinción

El cardenalito comenzó a desaparecer antes de la década de los 40 y desde entonces se considera a nivel mundial en Peligro de Extinción; 

y en Venezuela, en Peligro Crítico .

Muy pronto nuestro cardenalito podría ser 
la primera ave venezolana extinta en vida silvestre, 
por causa de la acción humana. Sin duda alguna, 
es una de las aves más amenazadas del país.

Escondidos están… En este bosque hay 4 cardenalitos de aquí para allá. 
¡Muchos han desaparecido ya! Encuéntralos uniendo tus dedos índice y pulgar, 
y, formando una lupa muy particular, acércala al matorral, cierra un ojo y comienza a buscar.

¿Soy Guardián de las aves?
Responde SÍ o NO estás de acuerdo con las preguntas. 

Lleva la cuenta de los “sí” en la mano derecha, 
y la de los “no” en la izquierda, ¡Comienza!

     ¿Las aves silvestres son interesantes compañeras
en la ventana de mi casa?

     ¿Las aves silvestres son importantes para la naturaleza,
para nuestra cultura y también para el turismo?

     ¿Si se extinguen las aves, eso afectaría la vida en el planeta,
incluyéndome a mí?

     ¿Los animales silvestres son o no son mascotas?  

     ¿Me importa conservar las aves silvestres en libertad?

¡Quiero saber más!

http://www.cardenalito.org/
http://www.redsiskin.org/

“Iniciativa Cardenalito” es una asociación de instituciones
y personas que trabajan para la comprensión, protección

y restauración de las poblaciones de cardenalitos. 
http://www.provita.org.ve/ 

Es una organización que se dedica a la conservación
de la biodiversidad venezolana.

http://wikieva.org.ve/ 
Es una base de datos tipo wiki que ofrece una panorámica

de las especies venezolanas amenazadas.
http://www.audubonvenezuela.org/ 

Es una organización que promueve el estudio, la observación 
y la conservación de la avifauna venezolana.

Observando sus formas
y colores  
Las aves son los animales en 
la Tierra más encantadores y 
fáciles de ver. Fíjate en sus 
formas y colores para 
diferenciarlas ¡Sólo necesitas 
tus ojos!
¡Tú puedes ser un observador 
de aves!

Mapas de avistamientos
En un diario de notas de 
campo, elabora un croquis de 
cada área donde realices las 
observaciones de aves.
Marca los árboles con nidos, 
dormideros de bandadas y 
otros datos interesantes,
para hacerles seguimiento.
Utiliza símbolos y códigos 
para ubicar ríos, lagunas, 
árboles, caminos y otros 
puntos de interés. 

Comedero de aves
¡La comida está servida!
En la época de sequía, a las 
aves se les hace más difícil 
conseguir alimento. Tú 
puedes ayudarlas instalando 
un comedero en cualquier 
árbol del jardín o
en la ventana de tu casa.
Puedes ofrecerles frutas y 
semillas. Así invitarás a las 
aves vecinas a la ventana
de tu casa. ¡Un aviario en 
libertad!

Colección de plumas 
A lo largo de su vida,
las aves mudan las plumas 
para renovar su vestuario. 
Seguramente encontrarás 
algunas bajo los árboles de 
los parques y jardines, con
las que puedes construir un 
mostrador 
de plumas.

Aves perdidas 
En época de reproducción
es muy probable que te 
encuentres con un polluelo 
pillando por alimento y tal vez 
creas que está perdido.
Es mejor que no lo agarres
y que te alejes un poco del 
lugar. Obsérvalo un rato,
pues seguramente sus padres 
están cerca vigilándolo.

Y… ¿Qué puedo 
hacer?

¿Quieres una mascota? Elije animales domésticos, ¡jamás silvestres!
Ellos nacieron en libertad.

Únete a los esfuerzos para reducir el tráfico de fauna silvestre.

Celebra el Festival Mundial de Aves (octubre)
y el Día Internacional del Ave (9 de mayo). 

Dona con tu participación y con  fondos, materiales y equipos.

Haz cómplice a los demás, para que sean parte de este proyecto 
¡Comparte para conservar!

¡Crea y construye!
Ideas prácticas y entretenidas para observar, conocer, valorar y amar a las aves.

¡Su conservación está en tus manos!

Desde tú hogar…desde la escuela…
desde la calle… en donde te encuentres.

¡Hazlo!
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 ¿Soy Guardián de las Aves?
Entérate:
Todos Sí: ¡Felicitaciones! Eres un Guardián de las Aves
¡Gracias a ti las aves tienen grandes defensores! 

Mayoría Sí: Vas por buen camino y la conservación 
de las aves te interesa. ¡Pronto serás un Guardián!

Mayoría No: Las aves y todo el planeta necesitan 
de tu ayuda. ¡Puedes convertirte en un gran Guardián!


