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El cardenalito de Venezuela está
desapareciendo
Provita junto a distintas organizaciones nacionales e internacionales unen esfuerzos en pro de la
conservación de esta especie.

PARA COMPARTIR

Hace aproximadamente 60 años, Venezuela contaba con millones de cardenalitos, un ave de
aproximadamente 15 centímetros, de colores rojo y negro, endémico de Venezuela e impreso
en los billetes de 100 bolívares. Hoy en día, sólo existen unos 3 mil. 

Esta es una cifra alarmante que refleja el gran peligro en el que se encuentran. Es por esta
razón que la Asociación Conservacionista de Venezuela (Provita), junto a distintas
organizaciones nacionales e internacionales, han creado la “Iniciativa Cardenalito” con el fin
de proteger esta especie.

Esta ave tiene mucho simbolismo para el país ya que está presente en canciones, pero
 debido a los llamativos colores de su plumaje, ha sido usada desde hace siglos como adorno
para sombreros.

Amenazas 
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 El cardenalito de Venezuela está desapareciendo

Hay más cardenalitos en los billetes de 100 que volando en libertad. Antes había millones y ahora
sólo quedan unos cientos. Comenta Miguel Arvelo, coordinador de esta iniciativa.
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Amenazas 
El coordinador acota que informar a la población ayudaría a la conservación del cardenalito.
“El problema es que las personas no saben que el cardenalito está en peligro y desconocen
que esta ave prácticamente está sólo en Venezuela”. Asegura que según las mediciones de
campo que han hecho, el número de poblaciones de cardenalitos actuales son de 300 a 3 mil
individuos en su hábitat natural, “una cifra grave pero reversible”.

Este programa que comenzó en el 2013 y que cuenta con el apoyo del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC), la Universidad Central de Venezuela (UCV), el zoológico de
Barquisimeto Bararida y el zoológico El Pinar, tiene por objetivo reproducir  cardenalitos en
cautiverio; conservar su hábitat; trabajar en conjunto con el Estado para penalizar el tráfico
de fauna silvestre y tratar de cambiar las conductas de las personas en contra de la fauna.

“Como medida de conservación primero estamos tratando de entender el cardenalito. Aunque
es un pájaro muy común tenemos poca información científica” explica el coordinador.

La peculiaridad de esta ave cuyo nombre científico es Sporagra cucullata, es que cuando se
cruza con el canario, la descendencia es de color rojo. Debido a la falta de información sobre
esta ave, en muchas ocasiones es confundido con el cardenal. 

Cualquier persona puede colaborar con esta iniciativa al evitar comprar o participar en el
tráfico de fauna silvestre o compartiendo con otras personas lo que saben sobre esta ave.

“La iniciativa Cardenalito cuenta con un consorcio de instituciones públicas, privadas,
nacionales e internacionales que buscan restaurar poblaciones sustentables de cardenalitos
en vía silvestre nuevamente. Mientras más personas sepan sobre el peligro de extinción en la
que está el cardenalito será más fácil mejorar la situación”, añade Arvelo.

Para conocer más sobre el cardenalito de Venezuela la página web es
www.cardenalito.org.ve 

RESPONDER DENUNCIAR

Comentar

Buenas noches, los felicito por tan noble iniciativa, aquí en el estado Yaracuy todavía se ven, en la zona de Aroa todavía revolotean. Recuerdo que
había dos libros que una vez tuve a la mano de un autor barquisimetano experto en cardenalitos, creo que se llamaba Antonio Rivero Mendoza, muy
completo su estudio de esas aves. Saludos y a su orden.

muy buena iniciativa.los felicito sigan asi en defensa d estos animalitos tan lindos.ojala estas personas q le hacen daño a estos cardenalitos mas bien
trataran de ayudarlos.

La diferencia radica en que el cardenal es un pájaro que tiene copete y tiene la cabeza negra,
además no tiene esta peculiaridad que se cruza con el canario y obtienen canarios rojos. Es por
esto que la persecución contra el cardenalito es tan significativa. Refiere.

RESPONDER DENUNCIAR

Buenas tardes está muy buena la iniciativa Pero dos cosas la primera mide entre 10 y 12 cm no más La segunda gracias a dios en Europa lo están
criando hace muchos años y el promedio de cría anual son unos 3000 o más sujetos entre ancestrales y mutados Tercero en venezuela tenemos
todas las herramientas para curarlos en cautiverio debido a la poca demanda que existe en el extranjero por las enfermedades que los sujetos
provenientes de captura pueden transmitir.

COMENTARIO MÁS VALORADO

Ivan briceño
28/06/2016 17:22

+3 -0

Elvyn Quiroga
01/07/2016 10:37

+0 -0

jose marin
29/06/2016 16:12

+0 -0

javascript:CTVUtils.Voting.addOffensiveVoteComment(CTVUtils.Voting.cfg,316736,'NEWS',27566,'es');
javascript:CTVUtils.Voting.addOffensiveVoteComment(CTVUtils.Voting.cfg,316736,'NEWS',27105,'es');
javascript:CTVUtils.Voting.addVoteComment(CTVUtils.Voting.cfg,316736,'NEWS',27105,true,'es');
javascript:CTVUtils.Voting.addVoteComment(CTVUtils.Voting.cfg,316736,'NEWS',27105,false,'es');
javascript:CTVUtils.Voting.addVoteComment(CTVUtils.Voting.cfg,316736,'NEWS',27566,true,'es');
javascript:CTVUtils.Voting.addVoteComment(CTVUtils.Voting.cfg,316736,'NEWS',27566,false,'es');
javascript:CTVUtils.Voting.addVoteComment(CTVUtils.Voting.cfg,316736,'NEWS',27310,true,'es');
javascript:CTVUtils.Voting.addVoteComment(CTVUtils.Voting.cfg,316736,'NEWS',27310,false,'es');

