
     Soy Reginaldo Sereno, criador aficionado y presidente del Club Carduelis Brasil,

registrado en la Federación Brasileña de Ornitología (FOB) bajo el acrónimo CCB

OP001. Para poder contribuir con nuestros amigos Venezolanos en este proyecto

de conservación del Cardenalito de Venezuela, por lo que hemos acompañado a

través del Sr. Enrique Azuaje Médico Veterinario-Asesor y a la Srta. Arlene

Cardozo Coordinador del proyecto, junto con su equipo han estado haciendo un

trabajo excepcional para que el proyecto tenga éxito, me gustaría hacer mi

contribución con algunos puntos que veo de suma importancia para el aumento de

la población de Cardenalitos en la naturaleza.

   En primer lugar, hoy tenemos una multitud de criadores de Carduelis cucullata

y sus mutaciones en todo el territorio brasileño, muchos de ellos respaldados

por sus clubes y una federación, esta especie también se cría en todo el mundo,

simplemente no podemos confundir nuestros Cardenalitos cautivos con las

aves que existen en la naturaleza, porque genéticamente no es el mismo pájaro,

simplemente debido al hecho de que a lo largo de los años estas especies se han

hibridado con varios Carduelis Spinus, por lo que asumimos que su ADN

mitocondrial no es el mismo que los que se encuentran en la naturaleza.
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Asociación con Federaciones Ornitológicas, indicando criadores

entrenados en la reproducción de esta especie, recibiendo consejos

de manejo de los criadores.

Patrocinio y búsqueda de recursos.

Intercambio de investigadores para aprender sobre el manejo de

esta especie en ciertas regiones.

Crear conciencia a la población sobre la importancia de que sus

especies nativas no desaparezcan de su fauna.

      El Cardenalito de Venezuela a través de Provita-Red siskin ya se ha

conservado con la intención de reintroducirla en la naturaleza y

podemos ayudar aún más con las asociaciones para este aumento de la

población y luego dirigirnos al proyecto para la adaptación y

reintroducción de la especie. En este sentido, sugiero:

       Este proyecto ya tiene repercusiones en todo el mundo y estamos

aquí en Brasil a través de Clubes de Carduelis y junto a nuestra

Federación (FOB) a través de nuestro presidente, el Sr. Mario

Henrique Simões, estamos dispuestos a participar y contribuir

directamente en este intercambio de conocimiento y reproducción de

Cardenalitos.
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