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El cardenalito (Spinus cucullatus) es un ave icónica de 
Venezuela, presente escasamente en Guyana y Colombia; se 
encuentra En Peligro Crítico, principalmente por el tráfico 
ilegal para el comercio de mascotas y por la pérdida de hábitat. 
Está mundialmente protegido por la CITES en su Apéndice I, 
el Acta de Especies en Peligro de los Estados Unidos y por la 
legislación nacional de Venezuela y Guyana. En el pasado su 
distribución abarcaba la mayor parte del norte de Venezuela, 
hoy en día persisten pequeñas y aisladas poblaciones que en 
su totalidad no alcanzan los mil individuos. En el reverso del 
billete de 100.000 bolívares en Venezuela figuran un par de 
cardenalitos; irónicamente, hoy podemos ver más cardenalitos 
en el papel moneda que volando en libertad.

Aunque la situación del cardenalito es crítica es aún reversible, 
por eso decidimos crear Iniciativa Cardenalito (IC), una 
asociación de instituciones públicas y privadas, comunidades 
y personas que trabajan para ayudar a entender, proteger y 
restaurar poblaciones sustentables de esta ave, y al mismo 
tiempo, servir como bandera en la conservación de otras 
especies y ecosistemas asociados.  Las estrategias planteadas 
por la Iniciativa permitirán que el cardenalito sea un símbolo de 
compromiso de Venezuela con la preservación del patrimonio 
natural; que a su vez inspire más acciones de conservación.
Nuestras áreas de trabajo como organización son:

Iniciativa
Cardenalito

Red Siskin Initiative
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·Entendiendo
al cardenalito: Solía 
ser un ave muy común, sin 
embargo, poco se conocía 
sobre esta especie desde 
el punto de vista científico. 
Nuestros investigadores 
han enfocado su labor a la 
exploración de campo y trabajo 
de laboratorio para entender 
mejor el comportamiento y la 
biología de la especie.

·Rescatando,
criando y 
reintroduciendo 
más cardenalitos: 
L a población de cardenalitos 
en vida silvestre ha sido 
diezmada, lo cual compromete 
que éstas puedan recuperarse 
por sí solas. Por ello es 
necesario criarlos en cautiverio 
para luego reintroducirlos a 
la naturaleza. El Smithsonian  
Institution y el Parque 
Zoológico y Botánico Bararida 
son instituciones aliadas para  
lograr este propósito.

·Conectando
con la gente: La 
acción humana ha constituido 
la principal amenaza para 
el cardenalito; sin embargo, 
a través de estas mismas 
personas encontraremos la 
solución al problema. Creemos 
firmemente que en la educación 
se encuentra el futuro de 
la especie y su entorno. 
Trabajamos en el desarrollo 
de programas dirigidos a 
los diferentes actores claves 
como escuelas, comunidades 
rurales y público general, para 
generar y fortalecer el sentido 
de pertenencia y apego hacia 
la especie.
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Estas acciones se financian con el valioso aporte de organizaciones aliadas y 

financistas privados. Desde 2012 hemos recaudado más de 450.000 USD 
a través de la presentación de grants de conservación, concursos públicos y 
donaciones individuales. Pero el trabajo no ha terminado, nuestra misión es salvar 
la especie de una extinción inminente. Queremos compartir a continuación un 
resumen del presupuesto para actividades futuras:

Histórico Actual

MILLONES
DE AVES
NÚMERO DE CARDENALITOS

POBLACIONES 
FRAGMENTADAS
DE GRUPOS MUY 
PEQUEÑOS
NÚMERO DE CARDENALITOS

·Garantizando más hábitats seguros: 
Trabajamos en el establecimiento de granjas de café con 
la certificación “Café Amigable a las Aves” del Smithsonian 
Institution, y lugares con actividades de ecoturismo que podrían 
ser buenas locaciones para la reintroducción del cardenalito. 
En Guyana ha iniciado un proyecto con la colaboración de 
BirdLife International para planear y crear IBAs (Important Bird 
and Biodiversity Areas). Estos espacios fungirán como hábitats 
seguros para el cardenalito y muchas otras especies.

·Combatiendo el tráfico ilegal: Las mejoras 
en la formación profesional de funcionarios públicos y en el 
cumplimiento de sus funciones derivará en un mejor futuro para el 
cardenalito y otras especies víctimas del tráfico. Trabajamos con 
diferentes instituciones como guardia nacional, guardaparques y 
fiscalías ambientales; para mejorar el  cumplimiento de la ley y la 
prevención  del tráfico.
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Para más información sobre cómo realizar tu aporte y cómo 
este podría ser un medio de publicidad para tu organización, 
posicionamiento de marca, responsabilidad civil empresarial 
o como donación deducible de impuesto sobre la renta, 
contáctanos:

Miguel Arvelo, MSc.
Coordinador Iniciativa Cardenalito Venezuela
Calle La Joya entre Av. Francisco de Miranda y Av. Libertador, 
Edificio Unidad Técnica del Este, piso 10, oficinas 29 y 30. Chacao. 
Caracas – Venezuela.
CP: 1060
Teléfonos :+(58-212) 286.3169, +(58-424) 257.8699
E-mail: Marvelo@provita.org.ve

Brian Coyle, PhD
U. S. Coordinator Red Siskin Initiative 
Smithsonian Institution- MRC 163
P.O. Box 37012
Washington DC 20013-7012
Phone: (202) 633-0739
E-mail: CoyleB@si.edu
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The Smithsonian Institution: Es el mayor complejo de museos 
e investigación en el mundo. Durante la última década, el 
Smithsonian ha trabajado fuertemente para “el entendimiento 
y sustentabilidad de un planeta biodiverso”. La Iniciativa  
es un ejemplo vitrina de este enfoque multidisciplinario. En 
Iniciativa Cardenalito, los socios del Smithsonian trabajan 
estrechamente con los socios venezolanos, en la coordinación 
y la administración de los fondos del programa y en aprovechar 
las oportunidades para mantener el apoyo al proyecto en el 
futuro. Ver www.si.edu/

Provita: Fundada en 1987, Provita es una organización 
venezolana, no gubernamental y sin fines de lucro, cuya misión 
es la conservación del ambiente en su sentido más amplio, con 
énfasis en especies y ambientes amenazados. Provita combina 
los conocimientos y métodos de las ciencias naturales y sociales, 
en la búsqueda de soluciones integrales a los problemas de 
conservación. Actualmente Provita es considerada una de 
las organizaciones ambientales más fuertes y confiables de 
Venezuela. Además han logrado mitigar las amenazas en otras 
especies de aves en peligro como la cotorra cabeciamarilla 
(Amazona barbadensis) en la isla de Margarita e importantes 
publicaciones como los Libros Rojos de la Fauna, Flora y 
Ecosistemas de Venezuela. Ver: www.provitaonline.org

Listado de socios 
de Iniciativa 
Cardenalito

www.si.edu/
www.provitaonline.org
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Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC): La 
misión de este instituto gubernamental es generar y publicar 
nuevo conocimiento a través de la investigación científica, 
el avance tecnológico, y la educación superior. Ofrece su 
experiencia en la investigación de esta especie producto de 
proyectos de investigación previos y en marcha financiados 
por el Fondo Nacional para la Ciencia y Tecnología (FONACIT).
Ver: www.ivic.gob.ve

South Rupunini Conservation Society (SRCS): Es una 
organización de conservación de base en el sur Guyana 
que fue establecida en 2003 para vigilar y proteger a las 
poblaciones locales de cardenalitos en peligro, tras su 
descubrimiento por el Smithsonian en 2001. La SRCS está 
fundamentalmente comprometida con la conservación local 
basada en la comunidad de los cardenalitos, hábitats de aves, 
ambientes locales y el patrimonio natural de la región. Algunas 
actividades de la Sociedad incluyen la investigación de campo, 
la capacitación y la formación, la educación ambiental en las 
escuelas y pueblos, y el desarrollo de prácticas y enfoques 
sostenibles para la participación comunitaria en la conservación 
de la biodiversidad. Ver: http://www.srcs.gy/

El Parque Zoológico y Botánico Bararida: institución pública 
ubicada en la ciudad de Barquisimeto (occidente de Venezuela). 
Se dedica a la educación, la conservación y la investigación 
sobre fauna silvestre y la recreación del público visitante. Es 
importante aliado de esta iniciativa como potencial instalación 
para actividades de conservación del cardenalito en donde se 
ejecutarán actividades de cría en cautiverio, investigación y 
educación con miras a futuras reintroducciones.

Colección Ornitológica W. H. Phelps: Es una colección 
ornitológica fundada por William H. Phelps en 1938. Es una de 
las colecciones ornitológicas más grandes de Latinoamérica. 
Tiene más de 80.000 individuos y 1.500 esqueletos que 
representan a 1417 especies de aves en Venezuela. Es también 
un centro de investigación que provee apoyo a científicos, 
especialmente a los que trabajan en el área de taxonomía. 
El trabajo de investigación de esta institución ha permitido 
la identificación de 246 nuevas especies y subespecies para 
Venezuela. Su biblioteca de ornitología es la más grande del 
país con más de 6.000 libros disponibles.

www.cardenalito.org.ve

www.ivic.gob.ve
http://www.srcs.gy/
http://www.cardenalito.org.ve/

