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comprométete a no ser participe, por obra u
omisión, de la desaparición de un venezolano.
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omisión, de la desaparición de un venezolano.
#CardenalitoPaRato


 
PROVITA
Lunes, 06 de Julio de 2015 a las 6:53 a.m.

Provita invita a evitar la extinción del
cardenalito de Venezuela

Miguel Arvelo - Algunas personas, no muchas, podrán
contestar afirmativamente a esta pregunta en la
actualidad. Sin embargo, es posible que en un futuro
no muy lejano la respuesta obvia para esta pregunta
sea un rotundo, irremediable y eterno “NO”. Y la
razón, como ya deben imaginar, es lo
asombrosamente cercana que se encuentra la
extinción en vida silvestre
(http://wikieva.org.ve/index.php/Sporagra_cucullata)
de esta ave.

El cardenalito es una pequeña ave roja con negro que
en otrora vivió en toda la cordillera de la costa central
y en el sistema Lara-Falcón en cuantías de millones
de individuos, de los cuales hoy solo quedan aislados
reductos de quizás unos pocos cientos de aves.
Podemos incluso decir con ironía, que hoy tenemos
muchos más cardenalitos en el reverso del billete de
100 Bs que viviendo en libertad.

La causa de este dramático declive ha sido, sin duda,
la irresponsable acción del humano, que durante más
de 100 años ha extraído individuos de la naturaleza
por distintas razones. Primero, los cardenalitos eran
capturados para satisfacer el importante mercado
internacional de plumas para sombreros (principio
siglo XX) y posteriormente, por la particularidad que
posee esta ave de procrear descendencia fértil
cuando se le cruza con canarios. Esta rareza permitió
el desarrollo de las razas “rojas” de canarios
domésticos, la primera experiencia conocida de
ingeniería genética en animales, cuando aún la
humanidad no conocía la estructura del ADN.

Lo cierto es que la extracción y la amenaza sobre la
especie es un problema real y del ahora. Nuestra
emblemática ave roja, casi endémica

(http://lema.rae.es/drae/srv/search?
key=end%C3%A9mico), pues solo se encuentra en
Venezuela y la zona en reclamación, está en “peligro
crítico” según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana
(http://www.provita.org.ve/informate/librorojofauna/)
¿Pesará sobre nuestros hombros la responsabilidad
de ser la generación que verá la primera ave
venezolana EXTINTA en vida silvestre por causa de
nuestras acciones, o inacciones?
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La trillada frase “la extinción es para siempre” es
irremisiblemente correcta, pero también es cierto
que la extinción es evitable. Podemos y debemos
hacer algo, primero toma conciencia del problema:
investiga, habla y comparte con otros sobre el tema,
con cada cardenalito preso en una jaula empeora la
situación. Segundo, apoya las iniciativas que buscan
hacer la diferencia en este respecto y sobre todo,
comprométete a no ser participe, por obra u omisión,
de la desaparición de un venezolano.
#CardenalitoPaRato.
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