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Hay mucho que informar desde nuestro último boletín en 
Iniciativa Cardenalito (IC). Para empezar: ¡Felicitaciones! Jon 
Paul Rodríguez, Presidente de Provita, fue electo Presidente de 
la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la UICN; 
Leroy Ignacio fue elegido Presidente de la South Rupununi 
Conservation Society (SRCS) en Guyana; y Sydney Allicock, 
un campeón de la “sostenibilidad” en Guyana, fue nombrado 
recientemente Ministro de Asuntos Indígenas. A todos ellos, 
como a la IC, ¡les deseamos un futuro fructífero!

Gente
en las Noticias

Jon Paul 
Rodriguez: 

Presidente de 
CSE IUCN

Maya de 
Freitas:

Nueva 
directora 
ejecutiva 

SRCS

Leroy Ignacio:
Presidente 

SRCS

http://species2016-2020.org/en/openletter/
https://www.iucn.org/theme/species/about/species-survival-commission
https://www.facebook.com/southrupununiconservationsociety
http://www.srcs.gy/
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Visitante en el Smithsonian Institution: Miguel Arvelo, 
coordinador de IC desde Provita en Venezuela, ha estado 
trabajando desde el Smithsonian (SI) Conservation Biology 
Institute (SCBI)  en Virginia y desde el Museo Nacional de 
Historia Natural (NMNH) en Washington DC, desde agosto 
hasta diciembre de este año. Ha estado muy ocupado 
ayudando con investigación y planificación del proyecto, la 
gestión ex situ de la población cautiva, el fortalecimiento y 
la expansión de nuestra red global de conservación, trabajos 
de divulgación y comunicaciones, genética y recaudación de 
fondos. ¡Buena suerte Miguel!
 
Co-fundadora de IC de vuelta: Kate Rodriguez-Clark, 
anteriormente basada en el IVIC en Caracas, se ha trasladado 
a Boston para recibir atención médica. Su pronóstico es 
excelente y seguirá siendo parte del equipo y trabajando por 
el cardenalito.

http://www.provita.org.ve/
http://www.si.edu/
https://nationalzoo.si.edu/conservation
https://naturalhistory.si.edu/
http://www.ivic.gob.ve/
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Noticias y 
avances del 

proyecto

Entendiendo al Cardenalito
Investigación molecular:

Conservación genómica: Los investigadores del SI, Paul 
Frandsen, Rebecca Dikow y HC Lim están liderando los 
estudios sobre la filogeografía y diversidad del cardenalito. 
También están comparando el genoma del cardenalito y del 
canario para desarrollar  información será comparada con la 
secuencia de siskin y canary genoma para desarrollar métodos 

de detección de hibridaciones antiguas.

http://www.si.edu/
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Material divulgativo creado por IC para 
eventos educativos, en donde se habla 
sobre las características del genoma del 
cardenalito, el cual fue recientemente 

secuenciado por el equipo.
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Comprendiendo la historia 
del cardenalito: Jesús 
Maldonado, SCBI y Brian 
Coyle, NMNH, están liderando 
el análisis de la secuenciación 
de ADN recuperada de los 
siglos XIX y XX, proveniente 
de especímenes del museo, 
para comparar la estructura 
poblacional histórica y moderna 
del cardenalito en vida silvestre.

Capacitando al equipo: 
Miguel Arvelo, Provita, está 
recibiendo capacitación en 
los laboratorios del SI para 
recuperar y preparar ADN 
proveniente de muestras 
de museos en Venezuela, 
necesario para las próximas 
etapas en la comprensión de 

la genética del cardenalito.

Investigación de campo:
Se reanudan las investigaciones de campo de la Sociedad de 
Conservación de Rupununi del Sur: En Guyana, los guardabosques 
seguirán anillando pájaros, estudiando patrones de movimiento 
y recolectando muestras de sangre para investigación genética 
con el apoyo de la  Mohamed Bin Zayed Foundation.

En busca del cardenalito en Puerto Rico: En diciembre, Jack 
Eitniear, Center for the Study for Tropical Birds, Mike Braun y 
Brian Coyle, SI-NMNH, junto con Sergio Colón y varios otros 
miembros de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña (SOPI), 
comenzarán una búsqueda de varios meses de cardenalitos en 
la isla caribeña, donde fueron documentados oficialmente por 
última vez en 1983 y reportados a finales de los años noventa.

Ampliando el impacto en Venezuela: La red internacional 
construida y fomentada por IC ha contribuido a los esfuerzos 
de conservación de otras especies y ecosistemas. Con el apoyo 
del Fondo William Belton, estamos buscando “Aves Perdidas” en 
Venezuela en asociación con American Bird Conservancy. Estén 
atentos a las próximas noticias sobre este importante trabajo.

Nuevo Equipamiento: Estamos muy agradecidos por la 
donación de una nueva cámara, equipo de grabación de audio 
y piezas del vehículo de campo por parte de Idea Wild. Estos 
equipos apoyarán años de futuras investigaciones sobre el 
campo en Venezuela, incluyendo la propuesta para el 2017 
sobre las actividades de captura, las amenazas potenciales de 
otras especies nativas y el café amigable con las aves.
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http://www.srcs.gy/
http://www.srcs.gy/
http://www.speciesconservation.org/case-studies-projects/index.php?order=GrantAcceptanceDateDESC&filter_amount_all_projects=&filter_iucn_all_projects=&filter_continent_all_projects=5&LocationCountry=231&filter_species_all_projects=Bird&GrantYear=&GrantMonth=&pagesize=10&submit=Submit
http://www.cstbinc.org/
http://www.si.edu/
http://www.sopipr.org/
https://abcbirds.org/birds/lost-birds/
http://www.ideawild.org/
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Criando más Cardenalitos
 Colonia de Cardenalitos en el Smithsonian: La colonia de 
cardenalitos en SCBI comenzó a anidar en 2016, lo cual es una 
noticia increíble para el proyecto. Esperamos tener nuevos 

miembros de la bandada en 2017.

Centro de Conservación del Cardenalito: En RUHL WALKER 
Architects  han producido un espectacular diseño conceptual 
para la instalación de conservación y educación del cardenalito 
en el zoológico de Bararida, Venezuela, un gran paso adelante 
para el plan de reintroducción en vida silvestre que desarrolla 

IC.
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http://ruhlwalker.com/
http://ruhlwalker.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Zool%C3%B3gico_y_Bot%C3%A1nico_Bararida
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Diseño conceptual para el 
Centro de Reproducción y 
Educación para la Conservación 
de Cardenalito en el Zoológico 
de Bararida en Barquisimeto, 
Venezuela. Este edificio elegante 
pero económico será el espacio 
principal para la cría y los 
programas educativos para el 
público del parque. Servicios de 
diseño donados por Ruhl Walker 
Architects.
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Convocando a más Zoológicos como socios: IC está 
buscando activamente nuevas instituciones zoológicas 
interesadas en participar en nuestro programa de 
conservación ex-situ. ¡Cualquier sugerencia o contacto 
personal para este fin son bienvenidos!
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Conectando con la Gente
Chocolate Cardenalito a la venta: Un chocolatier, una 
fashionista y un tostador de café, todos venezolanos, han 
creado una barra de chocolate edición limitada con cacao 
orgánico y café venezolano con certificación Smithsonian Bird 
Friendly para ayudar con la divulgación del mensaje de IC, y 
también con la recaudación de fondos. Chocolate Mantuano, 
Titina Penzini, y Café Arabica son sus creadores. Chocolate 
Mantuano enviará pedidos internacionalmente de 200 barras 
de chocolate en adelante, para cualquier persona o Institution 
que desee contribuir al proyecto degustando el sabor del 

mejor cacao del mundo.

No duden en contactar a los coordinadores de IC: Miguel Arvelo 
marvelo@provitaonline.org o Brian Coyle coyleb@si.edu para 

realizar un pedido.

El chocolate Venezolano es considerado como uno de los mejores del Mundo.

https://www.facebook.com/mantuanochoco/
http://titinapenzini.blogspot.com/
https://www.facebook.com/CafeArabica
mailto:marvelo@provitaonline.org
mailto:coyleb@si.edu


12

C
o

n
e

c
ta

n
d

o
 c

o
n

 la
 G

e
n

te

Celebración del RSI por el SCBI el 
23 de septiembre, a la que asistieron 
simpatizantes locales, algunos 
miembros del equipo RSI y líderes de la 
SCBI y NMNH

Celebración de la 
Iniciativa Cardenalito 
en el Smithsonian 
Institution: el pasado 23 
de septiembre el SCBI 
organizó una celebración 
para la IC en Front Royal, 
VA, EEUU. El director 
de SCBI, Steve Monfort, 
y el cofundador de IC 
Michael Braun, NMNH, 
hicieron una maravillosa 
introducción al proyecto 
seguida de una visita a 
la colonia cardenalitos 
mantenida en el campus.

https://nationalzoo.si.edu/conservation
https://naturalhistory.si.edu/
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SCBI Festival de Conservación de Otoño 2016: 
Durante el fin de semana el festival para la divulgación 
pública fue una oportunidad fantástica para compartir 
la IC con cientos de visitantes. ¡Nuestro stand fue 
clasificado como uno de los favoritos por el público 
asistente! Gracias a Christine Frandsen por el diseño 
gráfico y a Helen Moore, NZP, Kristin Black, SCBI, y a 
los voluntarios por el apoyo.

https://nationalzoo.si.edu/events/autumn-conservation-festival
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Presentaciones:
Conferencia de Ornitología Norteamericana: Brian Coyle 
dio una charla sobre la IC en la NAOC 2016 en Washington 
DC.

SCBI: Miguel Arvelo presentó a la IC en la serie “SCBI: 
Evening Lecture” el pasado octubre. La audiencia de casi 100 
personas incluía a investigadores, estudiantes y miembros 
de la comunidad local.

Anne Arundel Birding Club: Brian Coyle dio una charla el 
pasado octubre a la AABC

C
o

n
e

c
ta

n
d

o
 c

o
n

 la
 G

e
n

te



15

C
o

n
e

c
ta

n
d

o
 c

o
n

 la
 G

e
n

te

C
o

n
e

c
ta

n
d

o
 c

o
n

 la
 G

e
n

te

Medios de comunicación:
Un nuevo sitio web para el cardenalito en el Smithsonian 
National Zoo: IC ahora tiene una página web oficial en el 
sitio web del Zoo Nacional de Washington DC.

La revista The Atlantic: Lea el artículo de Ed Yong sobre la 
historia de los esfuerzos de recuperación de Red Siskin y 
RSI.

Criadores de pinzones hablán sobre IC: La Finch Society of 
Australia presentó al cardenalito en un reciente número de 
su revista para socios.

Aviary Life Magazine: Otro socio importante de los medios 
en Australia, Aviary Life, también ha estado ayudando a IC 
a difundir su mensaje, incluyendo una reciente actualización 
sobre noticias del proyecto.

https://nationalzoo.si.edu/conservation/red-siskin-initiative
http://www.theatlantic.com/science/archive/2016/06/sacrificing-one-species-to-change-the-color-of-another/486425/
http://www.finchsociety.org/
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Izquierda 
Peter 

Bichier, 
Derecha  

Luis Arrieta

Más Hábitats Seguros
Programa de agrosilvicultura amigable con las aves de 
Guyana: Se han establecido viveros de árboles en los pueblos 
de Dadanawa, Katoonarib y Shulinab, y además se han plantado 
arbolitos en Katoonarib, Shulinab, Rupunau. Este esfuerzo 
de reforestación integra el café de sombra, el cacao y otros 
cultivos comerciales y los productos forestales no madereros, 

siguiendo las directrices del Café Amigable a las Aves.

Granjas de café en “Piedra e 
Cachimbo”, Venezuela: En julio, 
Peter Bichier, antiguo investigador 
de campo del Smithsonian 
Migratory Bird Center y 
actualmente en la Universidad 
de Santa Cruz, y Luis Arrieta, 
ingeniero agrónomo venezolano, 
realizaron inspecciones 
preliminares de granjas de 
café de sombra que buscan la 
certificación Smithsonian Bird 
Friendly Coffee®. Este esfuerzo 
proporcionará sitios de liberación 
para el cardenalito y contribuirá 
a conservar las tradiciones de 
estas comunidades agrícolas, 
su patrimonio cultural y un 
importante hábitat para la 
temporada invernal de las aves 
migratorias boreales. El viaje fue 
posible gracias a la American 
Bird Conservancy.

Rojo indica 
la mayor 

biodiversidad
de aves.
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https://nationalzoo.si.edu/scbi/migratorybirds/coffee/
https://nationalzoo.si.edu/scbi/migratorybirds/coffee/
https://nationalzoo.si.edu/scbi/migratorybirds/coffee/
https://abcbirds.org/?gclid=Cj0KEQjwvve_BRDmg9Kt9ufO15EBEiQAKoc6qqcamfACR-XQP7Nlay3sEnOBg5sis_P_3BbIoXKljmEaAgV68P8HAQ
https://abcbirds.org/?gclid=Cj0KEQjwvve_BRDmg9Kt9ufO15EBEiQAKoc6qqcamfACR-XQP7Nlay3sEnOBg5sis_P_3BbIoXKljmEaAgV68P8HAQ
https://nationalzoo.si.edu/scbi/migratorybirds/coffee/


17

M
á
s 

H
á
b

it
a
ts

 S
e

g
u

ro
s

Combatiendo el Tráfico Ilegal
Entendiendo la mayor amenaza al cardenalito: Gracias al 
apoyo de Neotropical Bird Club y una donación del Sr. Jim 
Siller, un equipo de IC liderado por la Dra. Ada Sanchez-
Mercado del IVIC, estará desarrollando una investigación de 
campo sobre el comercio ilícito a través de internet y flujos 
de redes domésticas y regionales de tráfico de cardenalitos y 

otras especies.
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http://www.neotropicalbirdclub.org/
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