
    Me gustaría comenzar este texto agradeciendo a dos personas, Arlene
Cardozo y Enrique Azuaje, quienes junto con un equipo fantástico hacen el
trabajo más importante para el Cardenalito, que es ayudar a su preservación
y reproducción. 

      Cuando comencé el proceso de escribir el libro O CARDINALITO DA
VENEZUELA Y SU NORMA, nunca pensé que tendría las repercusiones que
tiene en este momento en todo el mundo. Sentí que era una oportunidad para
abrir mi corazón y dejar que sucediera. Ahora veo que logré tocar a miles de
personas con lo que escribí y logré enviar libros a todo el mundo, literalmente
a todo el mundo.

     Fue una oportunidad única para compartir lo que sé, lo que siento y cuánto
admiro a esta especie que he estado criando durante muchos años con todo el
amor y la dedicación. A quien le gustan las aves, le gustan todas, pero también
es cierto que siempre hay una especie especial que nos hace recorrer el
mundo. Con esta especie he podido compartir gratas experiencias y
reconocimientos en el ámbito de la cría, hasta le punto de ser convocado
como asesor especializado. 
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“El Cardenalito y
su historia debe
hacernos
comprometer con
todas las
iniciativas posibles
para mantener  a
la población
salvaje.”
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     Evaluar el trabajo de otros siempre es una tarea difícil, estamos
tratando con el pájaro, con el Estándar y con las aspiraciones y sueños
de aquellos que trabajaron duro para presentar ese espécimen. Esto
fue crucial para percibir también ciertas dinámicas importantes y la
presentación de la nueva mutación Rubino dio un fuerte impulso a la
cría de cardenalitos en todo el mundo. Esto hizo que los criadores
creyeran que es posible trabajar y hacer que la especie evolucione
genotípica y fenotípicamente de manera sostenible.

     Al mismo tiempo, todo mi viaje y todas las formas de valorar a mis
pájaros en función de los clásicos también hicieron que los criadores
se dieran cuenta de que, de hecho, el clásico es quizás el ave más
importante para trabajar en un aviario para poder evolucionar y
presentar con algunas aves mutadas de impacto en exhibición.
  
     Este simple hecho podría ser arriesgado e incluso inquietante para
quienes trabajan para preservar la especie. ¡Para mi también! De ahí la
importancia que siempre le he dado a la abismal diferencia entre el
pájaro clásico que  actualmente presentamos en un concurso,
trabajado según un estándar, y el pájaro que encontramos en estado
silvestre en Venezuela.

     Son aves de la misma especie, pero han evolucionado en direcciones
completamente diferentes, una, la silvestre, evoluciona como puede
para sobrevivir en la naturaleza y, debido a la gran devastación de su
hábitat y el gran efecto de captura, su capacidad de supervivencia se
ve disminuida por la falta de áreas donde tradicionalmente se
localizaba y reproducía debido a la pequeña variabilidad genética
debido a la falta de especímenes. Esta ave se somete a un solo tipo de
selección llamada selección natural que claramente apunta a la
supervivencia y no a un estándar. 

"Si tenemos en cuenta que hace unos años había 1200
aves silvestres y que más de 5000 se criaban en Europa

al año, nos damos cuenta de que la población salvaje
tendrá muchos problemas para recuperarse".

  La capacidad de producir híbridos fértiles cuando se cruza con
canarios y de transferir el grupo de genes responsables de metabolizar
y fijar el tinte rojo ha convertido a esta ave en la e specie más valiosa
para la ornitología desde el descubrimiento del canario salvaje. Es
quizás esto que representa el Cardenalito venezolano lo que debería
hacernos comprometer con todas las iniciativas posibles para
mantener y defender a la población salvaje. 

“Nuestra
responsabilidad
es claramente
participar en los
esfuerzos para
preservar la
especie”
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    Ya hemos notado que las aves más intensas y llamativas de la naturaleza
han sido capturadas ilegalmente y enviadas a todos los rincones del mundo
con un impacto devastador en la población salvaje. En este momento, buscar
un pájaro de la naturaleza para introducirlo en un aviario privado es, desde
mi punto de vista, un grave error por parte del criador, así como un crimen
inexcusable. Sería lo mismo que ser el perro, el mayor trabajo de ingeniería
genética del hombre en los últimos siglos, capturar un lobo a la naturaleza
para presentarlo en un concurso de belleza, naturalmente, nadie consciente
podrá obtener un cardenalito salvaje para mejorar su cría, antes por lo
contrario.  

     Nuestras aves cautivas han evolucionado de acuerdo con un patrón, que
elige las mejores características de las especies de aves difíciles de alcanzar,
un ave perfecta. Las aves silvestres nunca pueden aportar nada nuevo o
mejor al trabajo evolutivo realizado por nosotros los criadores en el siglo
pasado, todo lo contrario.

     Aunque nunca hemos ayudado al tráfico de aves, nuestra responsabilidad
es claramente participar en los esfuerzos para preservar la especie, ayudar
en todo lo necesario para que esta iniciativa tenga el éxito esperado y, sin
duda, como nos dice el eslogan de la Federación Nacional de Ornitología de
Portugal (FONP) "CRIAR ES CONSERVAR" en lugar de criar aves en
cautiverio lo mejor posible y nunca confundir nuestros objetivos.
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“Todos lo
que amamos
este pájaro,
estamos en
la obligación
de
preservarlo”

Fotografía: Jhonathan Miranda


