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El cardenalito (Spinus cucullatus) es una ave icónica que solía 
tener abundantes poblaciones en Venezuela y Guyana, está 
clasificada como en Peligro Crítico en Venezuela. Se encuentra 
amenazada principalmente por la extracción no sostenible y 
la pérdida de hábitat: los también Críticamente Amenazados 
bosques secos tropicales. 

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. 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. Hasta hace poco, en el reverso 
de los bolívares del billete de más alta denominación figuraban 
un par de cardenalitos. Irónicamente, hoy podemos ver más 
cardenalitos en el papel moneda que volando en libertad.

La Iniciativa Cardenalito (IC) es una asociación de instituciones 
públicas y privadas, comunidades y personas que trabajan 
para ayudar a entender, proteger y restaurar poblaciones 
sostenibles de esta ave. 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.

Iniciativa
Cardenalito

Red Siskin Initiative

http://www.redsiskin.org/wp-content/uploads/2019/11/Libro-Rojo-Fauna-Venezolana-Red-Siskin-descriptive-sheet.pdf
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Las estrategias de IC para 
restaurar las poblaciones de 
cardenalito en vida silvestre 
son:

·Entendiendo
al cardenalito
Investigación en 
conservación: historia natural, 
genética y amenazas 

El cardenalito solía ser un 
ave común y fácil de ver; 
sin embargo, poco se sabía  
científicamente sobre su 
historia natural, sus hábitos de 
reproducción y alimentación. 
Nuestros científicos están 
utilizando trabajo de campo, 
trabajo de laboratorio y 
análisis en profundidad para 
comprender mejor la ecología 
y la genética de esta especie. 
Conoce más de los logros de 
este objetivo AQUI.

·Rescatando, 
criando y 
reintroduciendo 
más cardenalitos
Varios zoológicos de todo 
el mundo trabajan en 
conjunto para rescatar aves 
confiscadas y establecer 
nuevas poblaciones ex-situ 
para su futura reintroducción 
en vida silvestre

El número de cardenalitos en 
la naturaleza ha disminuido 
considerablemente, lo que 
dificulta la recuperación 
de las poblaciones por sí 
solas. Estamos trabajando 
arduamente para crear 
centros de conservación 
con el fin de rescatar a los 
individuos confiscados del 
comercio ilegal, rehabilitarlos, 

https://www.cardenalito.org.ve/understanding-the-red-siskin/
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criar más y reintroducirlos en la naturaleza. Afortunadamente, 
contamos con el apoyo de muchos aliados. Conoce más de los 
logros de este objetivo AQUI.

·Conectando con la gente
La sobreexplotación humana ha sido la principal amenaza 
para el cardenalito; pero al mismo tiempo, las personas 
también son la principal solución

Las acciones humanas son la principal amenaza para el 
cardenalito, pero sin duda es la acción humana - el trabajo en 
conjunto con las personas y las comunidades - es la principal 
solución a estos problemas. Los programas educativos dirigidos 
a diversos actores clave como: las comunidades ubicadas en 
el área de distribución, escuelas, avicultores, tomadores de 
decisiones y el público en general, generarán y fortalecerán 
un sentido de solidaridad hacia esta especie tomando ventaja 
de su posición como un símbolo nacional. Conoce más de los 
logros de este objetivo AQUI.

·Asegurando hábitats Amigables con 
las Aves
Más plantaciones de café Amigables con las Aves y más Áreas 
protegidas, se traducen en más cardenalitos

En el futuro, un lugar donde podemos reintroducir al 
cardenalito son los cafetales de sombra, cultivos de cacao y 
otros cultivos amigables con la naturaleza, cerca de grandes 
áreas de adecuados hábitats protegidos. Gracias a Iniciativa 
Cardenalito hoy algunos agricultores del norte de Venezuela 
poseen la certificación “Orgánica” y de “Hábitat Amigable 
para las Aves” de acuerdo con los estándares del Smithsonian 
Institution, unos de los más estrictos del mundo. Un incentivo 
clave para los agricultores son con altos precios en los que 
están valorados sus cultivos certificados, con la certificación 
sus parcelas servirán como motores para mejorar su condición 
de vida, también como hábitats seguros para el cardenalito 
y para muchas otras especies que comparten hábitat con él. 
Conoce más de los logros de este objetivo AQUI.

https://www.cardenalito.org.ve/rescatando-criando-y-reintroduciendo-mas-cardenalitos/
https://www.cardenalito.org.ve/3212-2/
https://www.cardenalito.org.ve/asegurando-habitats-amigables-con-las-aves/
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·Promoviendo el uso sostenible del 
cardenalito
Implementar mejores prácticas para reducir la demanda de 
cardenalitos silvestres

Gracias a nuestros hallazgos iniciales, ahora entendemos más 
sobre el enfoque, magnitud y mecanismos asociados a la 
extracción no sostenible en vida silvestre, quiénes participan 
y cuáles son sus motivaciones socioeconómicas. Nuestros 
resultados identificaron que, de entre los actores involucrados, 
los avicultores poseen el conocimiento e interés por las aves 
que los hace posibles “semilleros” de buenas prácticas para la 
cría en cautiverio. En la actualidad nos encontramos sumando 
aliados en todo el mundo, abocados a integrar experticia y 
disciplinas para establecer un plan para reducir la demanda 
de cardenalitos silvestres y, que a su vez, permita promover 
buenas prácticas para la cría en cautiverio dentro de nuestra 
comunidad de avicultores. Conoce más de los logros de este 
objetivo AQUI.

Garantizando la sostenibilidad de
la Iniciativa
Un programa de conservación con esta complejidad y alcance 
requiere coordinación a tiempo completo, entrenamiento, 
planificación y trabajo continuo de levantamiento de fondos

Garantizar los recursos humanos, económicos e institucionales 
necesarios para asegurar la recuperación de las poblaciones de 
cardenalito en vida silvestre,  a través de la capacitación, el apoyo 
y la organización del talento requerido en los países del área de 
distribución y receptores, los esfuerzos de recaudación de fondos 
sin fines de lucro y el fortalecimiento de los recursos institucionales 
y las conexiones para apoyar la ejecución del programa.

https://www.cardenalito.org.ve/promoviendo-el-uso-sostenible-del-cardenalito-a-traves-de-la-asociacion-con-avicultores/
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Todas las acciones se financian con el valioso aporte de organizaciones aliadas y financistas  
privados. Desde 2012, hemos recaudado más de 870,000 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.

Si deseas hacer una contribución, por favor visita nuestro sitio web, o si deseas conocer 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.
Venezuela - Coordinator Red Siskin Initiative 
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.
Zip Code: 1060.
Phone: +(58-212) 286.3169, +(58-424) 257.8699
E-mail: Marvelo@provita.org.ve

Dr. Kathryn Rodríguez-Clark
Co-fundadora y Científica, Iniciativa Cardenalito.
Smithsonian Institution.
MRC 5507 Washington DC 20013-7012 USA
E-mail: Rodriguez-ClarkKM@si.edu

https://www.cardenalito.org.ve/donations/
mailto:Marvelo@provita.org.ve
mailto:Rodriguez-ClarkKM@si.edu
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Smithsonian Institution (SI): 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, que involucra más de una docena 
de colaboradores del Smithsonian. 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 desarrollar 
soluciones socioambientales innovadoras para conservar la 
naturaleza. Provita se enfoca en tres áreas de trabajo: investigación, 
para entender el estatus y amenazas a la biodiversidad; educación, 
para involucrar a las personas a que sean parte de la solución; y 
acciones de conservación, para salvar directamente las especies 
y los ecosistemas. 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: http://provita.org.ve/.

Listado de socios 
de Iniciativa 
Cardenalito

https://www.si.edu/
https://www.provita.org.ve/
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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. 

Zoológico Leslie Pantin (ZLP): Es un zoológico venezolano 
privado con 50 años de experiencia sensibilizando al público 
acerca de la conservación de fauna silvestre nativa. Durante 10  
años, ZLP ha participado en el programa de recuperación de 
poblaciones del Cocodrilo americano (Crocodylus acutus) y el 
Caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius), contribuyendo 
de manera exitosa al programa ex-situ de conservación. El 
Centro de Conservación del Cardenalito en Venezuela se 
encuentra en las instalaciones del ZLP.

American Bird Conservancy (ABC): Es una organización no 
gubernamental dedicada a la conservación de las aves y sus 
hábitats en todo el continente americano. Con enfoque en 
el logro de resultados y el trabajo en asociación con  otros 
aliados, ABC aborda los mayores problemas que enfrentan 
las aves hoy en día, innovando y aprovechando los rápidos 
avances en la ciencia para detener las extinciones, proteger los 
hábitats, mitigar las amenazas y desarrollar capacidades para 
la conservación de las aves. Sus proyectos en Venezuela se 
centran en la conservación y restauración del hábitat para las 
aves migratorias y las especies amenazadas. Visita: abcbirds.
org, Facebook, Instagram y Twitter (@ABCbirds).

South Rupunini Conservation Society (SRCS): Es una 
organización de conservación ubicada en el sur Guyana 
fundada en 2003 para vigilar y proteger a las poblaciones 
locales de cardenalitos en peligro, tras su descubrimiento 
por científicos del Smithsonian en 2001. La SRCS está 
fundamentalmente comprometida con la conservación local 
basada en la comunidad de los cardenalitos, el hábitat 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: https://www.srcs-gy.com/

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

http://www.ivic.gob.ve/es/
https://abcbirds.org/
https://abcbirds.org/
https://www.srcs-gy.com/
http://www.cardenalito.org.ve/

