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Descripción General
Históricamente, El cardenalito (Spinus cucullatus), en inglés 
el Red-Siskin o Hooded Siskin, vivió en grandes áreas de los 
ecosistemas del piedemonte andino del norte de Venezuela 
(siendo casi endémica de este país); con pequeñas poblaciones 
en el oriente de Colombia y en la isla de Trinidad y Tobago. 
También, en el año 2000 fue descubierta una población de 
entre 1000 y 3000 cardenalitos en el sur de Guyana; y algunas 
colonias más pequeñas puede que persistan en la isla de Puerto 
Rico. Sin embargo, aún no está claro si estos individuos están 
en estas locaciones por origen natural o fueron introducidos 
por el hombre. En lo que respecta a la mayoría de la población 
de cardenalitos en Venezuela, hoy en día, ésta ha sido reducida 
a algunos pequeños y fragmentados grupos.

Nuestra más reciente estimación, del año 2015, sugiere que 
la población continúa disminuyendo y se encuentra ahora 
por debajo de los 3000 individuos y posiblemente tan bajo 
como algunos cientos de aves. Este declive ha sido causado 
fundamentalmente por la extracción del medio natural que 
realizan tramperos locales para satisfacer el mercado ilegal de 
mascotas, tanto regional como internacionalmente. 

¿Ha visto alguien 
un cardenalito? Ilustración del cardenalito del billete venezolano de 100.000 BsF. (Autora: Mercedes Madríz).

“Estando en la cruz 
nuestro Redentor,

a sacar la espina llegó 
un pajarito,

manchó su plumaje con 
sangre de Cristo
y por eso es rojo,

y por eso es rojo el 
cardenalito.”

Coro de aguinaldo
popular
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MILLONES
DE AVES
NÚMERO DE CARDENALITOS

Histórico

Orgullo venezolano a punto de extinguirse 
Existe una relación muy fuerte entre el cardenalito y los pueblos 
que comparten su territorio con él, los cuales son cruciales 
para su supervivencia y recuperación. Esta bella ave ha sido 
objeto de inspiración artística para cantores, poetas y pintores. 
Inclusive, el cardenalito esta estampado en el reverso del billete 
de 100, 20.000 y 100.000 BsF en Venezuela. También figura 
en la portada del Libro Rojo de la Fauna Venezolana y es el 
ave oficial del estado Lara; así como también es la mascota de 
múltiples equipos deportivos en el país. 

El cardenalito podría convertirse en un futuro muy cercano en la 
primera ave venezolana extinta en vida silvestre por causa de la 
acción del hombre. Con la extinción del cardenalito estaríamos 
perdiendo más que una preciosa ave; perderíamos parte de 
nuestra identidad nacional, nuestro folklore y una pieza vital de 
nuestro patrimonio cultural. Por el contrario, salvar al cardenalito 
y los hábitats donde vive también ayudará a rescatar otras 
especies a lo largo de su rango histórico de distribución; así 
como también importantes elementos culturales y paisajísticos. 
Por tanto, el cardenalito es una importante especie paraguas 
para la protección de especies y ecosistemas en uno de los 
países más megadiversos del mundo.

Actual

POBLACIONES 
FRAGMENTADAS
DE GRUPOS MUY 
PEQUEÑOS
NÚMERO DE CARDENALITOS
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Tráfico
Aún cuando el cardenalito esta mundialmente protegido por 
la CITES en su Apéndice I, el Acta de Especies en Peligro de los 
Estados Unidos  y por la legislación de Venezuela y Guyana, 
se encuentra bajo una gran amenaza: su captura y tráfico para 
el comercio ilegal de mascotas, que ha estado activo desde al 
menos el siglo XIX. Históricamente, la especie ha sido objeto 
de comercio para las plumas, adornos para sombreros, y como 
animales de compañía. Sin embargo, el más dramático declive 
se produjo a principios del siglo XX, y fue impulsado por los 
avicultores del hemisferio norte con el objetivo de producir 
canarios de color rojo a través de la hibridación.

Cardenalito Canario Normal Canario Rojo

Amenazas y Causas 
de Extinción 
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Aunque existen pocos datos formales sobre decomisos de 
cardenalitos ilegalmente traficados, artículos de internet al igual 
que fuentes informales, indican que la demanda internacional 
total para cardenalitos, tanto legales como ilegales, es alta, 
llegando a tener un costo de 500 USD el par. Algunos avicultores 
especializados también continúan hibridando el cardenalito con 
canarios y otras especies. En Venezuela, nuestros contactos 
previos con tramperos y avicultores indican que la demanda 
por el cardenalito sigue alta también, principalmente por parte 
de especialistas y no del público general. En contraste con 
otras especies, el tráfico no es abierto; por lo que no se oferta 
de forma obvia en tiendas de animales o en la calle. El tráfico 
más bien es furtivo, aparentemente conducido por relaciones 
interpersonales cercanas y por internet. Reportes anecdóticos 
sugieren que el tráfico internacional se mueve principalmente a 
través de Trinidad. 

La continua demanda de cardenalitos en vida silvestre parece 
ser motivada en parte, sino mayormente, por el deseo de por el 
deseo de revitalizar los linajes cautivos que han sufrido efectos 
nocivos de la endogamia debido a la mala gestión de registros 
y el mal manejo de la cría. También existe un mito de que las 
cepas canarias rojas no son estables o que pierden su vigor con 
el tiempo.

En la actualidad, en muchas partes del mundo se crían 
cardenalitos con fines comerciales, más aun, la obtención 
de canarios rojos puede realizarse con la cría de cardenalitos 
mantenidos y reproducidos legalmente en cautiverio sin la 
necesidad de continuar la expoliación de las poblaciones 
silvestres. Sin embargo, muchos mitos populares continúan 
generando la demanda en el mundo de la avicultura. 
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Conexiones entre 
las amenazas al 

cardenalito

Deseo de tener
canarios color rojo

Deseo de tener
cardenalitos como

mascotas

Necesidad de mayores
ingresos económicos 

Necesidad de 
expansión agrícola 

y urbana

Demanda de
cardenalitos para
cría de canarios 

híbridos color rojos

Alto valor 
monetario del 

cardenalito

Demanda de
cardenalitos como 

mascotas

Corrupción de 
organismos 
públicos e 
impunidad

Trampeo ilegal 
de cardenalito 

adulto

Pérdida de 
hábitat del 
cardenalito

Demanda de terreno 
para uso agrícola y 

urbano

Reducción del tamaño poblacional
del cardenalito en vida silvestre

Pérdida de
variabilidad

genética

EXTINCIÓN DEL
CARDENALITO 

EN VIDA
SILVESTRE
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Pérdida de hábitat
Los bosques secos tropicales, donde habita principalmente el 
cardenalito, son uno de los ecosistemas más amenazados a 
nivel mundial, y están en peligro de extinción en Venezuela 
debido a la conversión para la urbanización y la agricultura. 
Más del 85% de la población humana del país vive en zonas 
de bosque seco dentro del área de distribución histórica del 
cardenalito. Por ende, la transformación de estos bosques 
podría reducir el hábitat de reproducción y alimentación. 
Sin embargo, algunas actividades humanas parecen ser 
compatibles con el cardenalito, como el café que se cultiva de 
manera tradicional, bajo el dosel forestal. Venezuela es famosa 
por las granjas de café tradicionalmente cultivadas que todavía 
comprenden miles de hectáreas de tierra; y se sabe que el 
cardenalito vive y anida en estas locaciones. Los productos de 
café que no tienen certificados de especialidad están sujetos a 
severos controles gubernamentales de precios que hacen que 
la agricultura no sea rentable. Como resultado, cada vez más 
agricultores han estado reduciendo sus cultivos y eliminando 
el café para plantar cultivos solares no controlados por precios, 
como berenjenas y pimientos, que permiten a los agricultores 

cuidar a sus familias. 

Esto ofrece una oportunidad para enfoques de conservación 
innovadores basados en el mercado que no sólo benefician 
económicamente a importantes actores, sino que también los 
involucran como agentes y mensajeros para la conservación.
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Interacción de especies nativas
En los últimos años, las interacciones con especies nativas 
se han convertido en una de las principales preocupaciones 
de conservación de las especies en peligro de extinción; 
especialmente debido al efecto del cambio climático sobre los 
cambios en las distribuciones de especies y los cambios en 
el hábitat. La recuperación natural de pequeñas poblaciones 
aisladas puede verse limitada por la competencia asimétrica 
con otras especies que han expandido su distribución o 
aumentado su número en áreas anteriormente ocupadas por el 
cardenalito. En Venezuela, el jilguero aliblanco, Spinus psaltria, 
un congénere común del cardenalito, exhibe vocalizaciones 
agresivas en respuesta a la reproducción de audio de 
vocalizaciones del cardenalito sólo en las zonas donde está 
presente sugiriendo la competencia potencial. En Guyana, 
hay cierta evidencia de hibridación con el estrechamente 
relacionado cabecita negra común, Spinus magellanicus, que 
es casi idéntico al cardenalito excepto que tiene amarillo en 
lugar de plumaje rojo.

El exceso de introgresión genética de la población cabecinegra 
con el cardenalito podría tener consecuencias genéticas 
perjudiciales o conducir a la pérdida de la identidad genética 
de las especies.
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Somos una asociación internacional de instituciones públicas y 
privadas, comunidades y personas que trabajan para ayudar a 
entender, proteger y restaurar poblaciones sustentables de esta 
ave altamente amenazada e icónica. Aprovechando el estatus 
icónico de esta especie, estamos trabajando para ampliar el 
impacto de la conservación del la Iniciativa Cardenalito  en 
beneficio de otras especies residentes y migratorias, y grandes 
áreas de hábitat amenazado.

A través de nuestros esfuerzos también, buscamos fortalecer 
el compromiso de Venezuela con la preservación de su 
patrimonio natural para inspirar más acciones de conservación. 
Entre los principales socios del proyecto tenemos: Smithsonian 
Institution, USA (National Museum of Natural History, National 
Zoological Park, Conservation Biology Institute, Center for 
Conservation and Ecological Genetics, Center for Species 
Survival, Migratory Bird Center, Smithsonian Exemplars in 
Genomics Project);  Provita – ONG de Conservación, Caracas 
VE;  Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC), Caracas VE; Parque Zoológico y Botánico Bararida, 
Barquisimeto VE; Expanzoo, Caracas VE; Colección Ornitológica 
W.H. Phelps, Caracas VE  y Sociedad de Conservación South 
Rupununi, Guyana (Anexo A).

La Iniciativa 
Cardenalito (IC)
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http://www.si.edu/
http://www.provita.org.ve/
http://www.ivic.gob.ve/
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Acciones para Salvar al Cardenalito 
El complejo trabajo de rescatar una especie al borde de la 
extinción es sin duda un reto que requiere la participación 
multidisciplinaria de distintos actores, así como la ejecución 
de acciones mancomunadas para lograr avances efectivos y 
perdurables en el tiempo. En tal sentido, Iniciativa Cardenalito, 
tras la intervención y aporte de muchas personas de diferentes 

lugares del mundo desarrolló el siguiente plan de acción:

Entendiendo al cardenalito:
Es poco lo que se conoce del cardenalito en vida silvestre, por 
eso necesitamos biólogos y ornitólogos en campo generando 
el conocimiento necesario para diseñar acciones eficientes 
de conservación. Del mismo modo, la conservación de esta 
ave en peligro crítico de extinción requiere del trabajo arduo 
de científicos altamente capacitados y las más avanzadas 
herramientas en genética. Para recuperar las poblaciones 
de cardenalitos de una manera sostenible, son esenciales las 
siguientes líneas de investigación:

Entendiendo 
al cardenalito

Rescatando, 
criando y 

reintroduciendo 
más cardenalitos

Conectando 
con la gente

Garantizando 
más hábitats 

seguros 

Combatiendo al 
tráfico ilegal

a) Trabajo de Campo:
 I. Entender la historia natural del cardenalito: dietas, uso 
de hábitat, reproducción y fuentes de mortalidad.
 II. Modelar la distribución de hábitat histórica y actual del 
cardenalito e identificar áreas para la protección y restauración.
 III. Entender los patrones de movimiento diario, 
estacional y anual del cardenalito.
 IV. Estimar el tamaño de la población y la distribución: 
monitoreo de riesgo a través del tiempo. 
 V. Entender la cadena de tráfico ilegal de vida silvestre: 
actores, conexiones e instituciones.
 VI. Técnicas de restauración de ecosistemas premontanos 
del norte de Venezuela: ecología aplicada o bosques tropicales 
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secos y húmedos, sabanas montanas y ecotonos.

b) Genómica:
 I. Caracterización genómica y desarrollo de un kit de 
herramientas genómico: un mapa denso de marcadores 
genéticos específicos de especies que se utilizarán para el 
manejo y monitoreo ex situ e in situ.
 II. Filogeografía, estructura genética y cambios 
demográficos de las poblaciones silvestres de cardenalitos.
 III. Entender la hibridación ancestral de cardenalitos en 
cautiverio y en vida silvestre.
 IV. Endogamia, pérdida de variación adaptativa y 
domesticación en poblaciones cautivas de cardenalitos. 
 V. Evaluar si las poblaciones de Guyana y el Caribe 
tienen origen natural o antropogénico. 
 VI. Investigar los patrones pasados y contemporáneos 
de tráfico.

c) Estudios en cautiverio
 I. Dietas para cubrir todo el ciclo de vida del cardenalito.
 II. Entender la estructura social y reproducción de un 
grupo de manejo.
 III. Aplicación de estudios a poblaciones silvestres: 
vocalizaciones, videos y tecnologías de sensor.
 IV. Optimizar los protocolos de acondicionamiento pre-
liberación para adaptar las aves a vivir en ambientes naturales.

d) Ecología de población
 I. Modelos de proyección de matriz multi-actores 
para entender las amenazas y los riesgos de exintición en 
poblaciones cautivas y silvestres.
 II. Análisis de sensibilidad de las poblaciones de 
cardenalitos para evaluar las opciones de manejo pasadas y 
futuras: Un plan de acción para el cardenalito. 
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Rescatando, criando y reintroduciendo más 
cardenalitos:
En conjunto con la reducción de amenazas y los esfuerzos 
de protección del hábitat, liberaremos los cardenalitos a lo 
largo de su rango histórico de distribución en Venezuela. El 
cardenalito tiene características que lo hacen un perfecto 
candidato para cría y conservación tales como: pequeño 
tamaño, de fácil reproducción, requerimientos sencillos en 
cautiverio, reproducción multi-estacional y alta productividad; y 
actualmente hay un gran número en cautiverio. Las poblaciones 
cautivas servirán como seguros a largo plazo contra la extinción, 
pero también como lugares de rescate y rehabilitación de aves 
confiscadas, educación, investigación, divulgación, recaudación 
de fondos y preparación para su reintroducción:

a) Centro Integral de Conservación y Educación en el Parque 
Zoológico y Botánico Bararida, Barquisimeto-Venezuela.

b) Centro Integral de Conservación y Educación en Caracas-
Venezuela.

c) Instalaciones de reintroducción en Venezuela.

d) Una colonia de investigación en el Smithsonian
Conservation Biology Institute (Front Royal-VA, USA).

e) Programa coordinado de gestión de grupos entre los 
criadores privados, especialmente en Europa y Australia.

f) Divulgación y recaudación de fondos con cardenalitos 
cautivos en el Parque Zoológico Nacional, Washington DC.

g) Investigación, divulgación y recaudación de fondos con 
cardenalitos cautivos en el Zoo Miami, Florida USA, y otras 
instituciones certificadas por la Asociación de Zoológicos y 
Acuarios (AZA, por sus siglas en inglés). 
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Conectando con la gente:
Es cierto que las causas de extinción del cardenalito se 
encuentran en la gente, pero también es cierto que está en 
manos de la gente la solución. Las acciones clave incluyen 
programas de educación, comunicación y divulgación dirigidos 
a diversas partes interesadas clave, tales como escuelas, 
residentes locales, tomadores de decisiones, fuerzas de 
seguridad, avicultores y el público en general. Daremos poder a 
cada uno de estos actores y les daremos herramientas útiles para 
cambiar los comportamientos humanos, con sus acciones tanto 
individuales como colectivas. Generaremos y fortaleceremos el 
sentido de pertenencia y apego a esta especie como símbolo 
nacional. Además, aprovecharemos esta campaña y el estatus 
emblemático del cardenalito para el beneficio más amplio de 
otras especies y hábitats en toda la región.

a) Reducción de la demanda ilegal de cardenalito a través de 
campañas de concientización, educación y la comunicación 
efectiva de actores importantes en el tráfico.
 I. Programas de entrenamiento a funcionarios públicos 
(Guardia Nacional, fiscalía ambiental, guardaparques) para 
reducir el tráfico ilegal de vida silvestre: identificación de vida 
silvestre y cumplimiento de la ley. 
 II. Entrenamiento en programas de monitoreo y reporte 
para personal que trabaja con la vida silvestre.
 III. Comunicación masiva para reducir las compras 
ilegales de vida silvestre e incrementar los reportes de eventos 
de tráfico ilegal: radio, TV, prensa y redes sociales.
 IV. Alcance y asociación con la comunidad de avicultores 
para reducir el consumo de fauna silvestre: cría y propagación 
en cautividad, opciones responsables de mascotas y nuevas 
orientaciones en la avicultura.

b) Aumentar los hábitats seguros para el cardenalito a través 
de campañas educativas, de concientización y comunicación 
con actores importantes: reducir la destrucción y fomentar la 
restauración.
 I. Programas de capacitación para agricultores en 
prácticas agrícolas “Amigables a las aves”  y certificación.
 II. Incentivar la restauración de bosques y acuerdos de 
terrenos para la conservación.
 III. Comunicación masiva para reducir la destrucción de 
hábitat: radio, tv, prensa y redes sociales. 

c) Comunicación de las acciones de Iniciativa Cardenalito:
 I. Al público internacional. 
 II. A escuelas.
 III. Al público y actores claves en Venezuela y Guyana.
 IV. A la comunidad científica, financistas y público 
internacional.
 V. A políticos y oficiales electos.
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Garantizando más hábitats seguros:
Los cardenalitos están perdiendo bosques tropicales secos y 
otros hábitats para la agricultura y el desarrollo urbano, pero 
algunos usos humanos son compatibles con las poblaciones 
silvestres de cardenalitos. Las granjas de café con la certificación 
de hábitat “Amigable a las aves” del Smithsonian que están 
exentas de los controles de precio, permiten a los agricultores 
obtener ganancias en el precio de mercado que son casi 20 
veces más altos. Las áreas con actividades de ecoturismo 
pueden generar ingresos que beneficien a la economía local 
y al mismo tiempo apoyen la conservación. Además, tales 
áreas, si están integradas en contextos de bosques tropicales, 
podrían tener una mayor vigilancia contra la caza furtiva y, 
por lo tanto, ser lugares potenciales para la reintroducción de 
cardenalitos en la naturaleza. Estas actividades económicas 
dependen principalmente de la salud y el mantenimiento de 
la biodiversidad local; y al mismo tiempo, podrían ser una 
forma de educar a las comunidades donde viven o donde se 
reintroducirán los cardenalitos; e involucrar directamente a 
los residentes locales en actividades sostenibles. En Guyana, 
Áreas Importantes de Aves y Biodiversidad (IBAs) son hábitats 
seguros para el cardenalito y muchas otras especies. 

a) Expansión de la certificación de café “Amigable a las 
aves” en la Cordillera de la Costa para preservar y restaurar 
hábitats amenazados para el cardenalito.
 I. Proyecto piloto y evaluación en comunidad rural “Piedra 
de Cachimbo”, área montana de la Gran Caracas, Venezuela.
 II. Extender el programa a otras comunidades rurales y 
asociaciones de cultivo de café dentro del rango histórico de 
distribución del cardenalito, hasta 20.000 hectáreas.
 III. Expansión del programa forestal a comunidades en 
South Rupununi, Guyana.

b) Declaración de un refugio de vida silvestre para el 
cardenalito y otras especies amenazadas en South Rupununi, 
Guyana.

c) Restauración de ecosistemas de bosques secos con otra 
agricultura amigable con la biodiversidad en la región de 
la Gran Caracas: cacao, plátanos, cítricos y otros cultivos 
arbóreos.
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Combatiendo al tráfico ilegal:
Más allá de la investigación y la educación, un trabajo colaborativo 
adicional con agencias gubernamentales y guardaparques 
implicados en el tráfico es esencial para reducir el comercio 
ilegal, a través del monitoreo y el aumento de la aplicación 
efectiva de la ley.

a) Mejorar el cumplimiento de la ley usando herramientas 
digitales. 
 I. Diseño de aplicación digital (aplicación de dispositivo 
móvil) para la denuncia de casos de tráfico de fauna por parte 
de la ciudadanía. Socializar la app mediante campañas en redes 
sociales. 

b) Lobby a instituciones públicas para mejoras en el marco 
legal anti-tráfico.

c) Monitorear la sostenibilidad a largo plazo: ensamblar 
un sistema multi-factorial para detectar cambios en las 
amenazas de tráfico y mejorar la gestión.
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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. Estos fondos nos han permitido establecer una base 
sólida para el éxito, construir un equipo de ensueño internacional y realizar 
investigaciones esenciales de campo, genómica e in situ. Sin embargo, nuestro 
trabajo está lejos de terminar; nuestra misión es salvar a toda la especie de la 
extinción y recuperar poblaciones autosostenibles a niveles históricos.

En las siguientes páginas presentamos un presupuesto resumido para 
futuras actividades:
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Más cardenalitos 
más vida

Para Iniciativa Cardenalito es una prioridad no tomar la 
conservación de la especie en forma aislada, sino que por el 
contrario, al mismo tiempo que se beneficia directamente una 
especie target; otras especies y ecosistemas también se verán 
beneficiados. Este es el caso del proyecto de conservación del 
cardenalito; en donde al devolver a esta especie a los bosques, 
a través de la ejecución de los cinco objetivos estratégicos, 
también estamos logrando:

·  Recabar información científica paralelamente para otras 
especies amenazadas mientras realizamos los estudios de 
campo.

·  Construir instalaciones y desarrollar capacidades humanas 
que podrán ser usadas en el futuro para la conservación ex 
situ de otras especies venezolanas. 

·  Las campañas educativas que pueden crear conciencia y 
amor por la naturaleza en el sentido más amplio.

·  Miles de hectáreas de hábitat seguro para el cardenalito 
protegerán los bosques secos tropicales así como las 
tradicionales plantaciones de café venezolano de sombra, 
preservando el patrimonio local y el hábitat crítico para 
muchas especies residentes y aves migratorias.
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·  Los funcionarios públicos capacitados que monitorean y 
combaten el tráfico ilegal de vida silvestre evitarán que miles 
de otros animales y plantas sean víctimas de la trata.

Por lo tanto, al devolver al cardenalito a los bosques de los 
que nunca debió desaparecer estamos ayudando de forma 
intrínseca a muchas otras especies y ecosistemas a lo largo 
del país. 
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¡Haz algo ahora!

Además de ser necesarias, éstas propuestas son urgentes por 
dos razones. Primero, la situación presente puede empeorar 
drásticamente a medida que los traficantes aprovechan el 
deterioro de la estabilidad política y económica en Venezuela 
para aumentar el esfuerzo de captura con el fin de obtener 
divisas. Este aumento en el tráfico en momentos inestables ha 
ocurrido en crisis económicas previas.

Segundo, la persistente extracción de aves de pequeñas 
poblaciones puede causar la extinción directa, pero también 
indirecta a través de efectos como el incremento de la 
endogamia, hasta el punto donde la especie puede llegar a ser 
irrecuperable. 

El riesgo de entrar en este “vórtice de extinción” se incrementa 
a través del tiempo en que se mantiene en poblaciones 
pequeñas, y el cardenalito ha sido considerado escaso en 
Venezuela por más de 60 años. Todos estos aspectos sitúan 
al cardenalito como el ave venezolana con más prioridad de 
conservación.

Tenemos en nuestras manos la diatriba de la inminente pérdida 
de un ser vivo a menos que hagamos algo. Nos corresponde 
asumir la responsabilidad por estas especies, y tú puedes 
ayudarnos desde hoy si:
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1) Buscas, investigas, te informas, y sobre todo, compartes con 
todo el mundo lo que ahora sabemos del cardenalito.

2) Eres voluntario para ayudar con cualquiera de las actividades 
descritas anteriormente.

3) Comprendes que los animales salvajes, como el cardenalito, 
no son buenas mascotas: no compres animales salvajes ni los 
tengas en casa como mascotas. Contáctanos si tienes datos 
que sobre el tráfico que nos puedan ser útiles. Elige mascotas 
responsablemente.

4) Dona, con tu apoyo contribuirás a rescatar al cardenalito de 
la extinción. Tú puedes salvar esta icónica especie y permitir 
que pueda ser conocido por nuestras futuras generaciones. 
Tu colaboración puede ir desde la adopción simbólica de un 
cardenalito, ser parte de Iniciativa Cardenalito como “Miembro 
Corporativo”, o financiando directamente alguno de nuestros 
proyectos logrando que tu o tu organización sea parte de esta 
hazaña.

Para más información sobre cómo puedes ayudar, contáctanos:
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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

Anexo A- Socios
del proyecto
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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
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