Rescatando, criando y reintroduciendo más
Cardenalitos
Rescatar, criar y reintroducir cardenalitos (Spinus cucullatus) es un objetivo
clave de la estrategia de conservación de la Iniciativa Cardenalito (IC).
Utilizando las mejores prácticas de cría y cuidados veterinarios y un
adecuado manejo genético y poblacional, buscamos la reintroducción exitosa
de cardenalitos en hábitats seguros.
Desde que la Iniciativa Cardenalito se constituyó en el año 2015, construir

el primer Centro de Conservación para el Cardenalito en Venezuela
(CCCV) fue uno de nuestros principales objetivos, un lugar donde acoger
cardenalitos rescatados del tráfico ilegal, rehabilitarlos y desarrollar
protocolos de reproducción en cautiverio con fines de repoblación, así como
estudiar hábitos y conductas típicas de la especie, conducir investigaciones y
ofrecer oportunidades de aprendizaje a los visitantes.
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Gracias al apoyo de nuestros socios, en el 2019 materializamos este sueño, inauguramos 8 aviarios de 9m2 cada uno.
Estos espacios cuentan con vegetación para proveer de refugio y alimentación a los cardenalitos, brindando a su vez
las condiciones adecuadas para su reproducción. El Centro de Conservación Cardenalito de Venezuela también
cuenta con un aviario de 18m2 destinado para los cardenalitos no reproductores.
El CCCV se encuentra ubicado en el
Zoológico Leslie Pantin, estado
Aragua. Hasta la fecha, hemos
rescatado y rehabilitado 20 aves,
que han sido confiscadas del tráfico
ilegal por las autoridades, o
entregadas voluntariamente por
avicultores.
Actualmente, el CCCV cuenta con
16 cardenalitos, de entre los cuales
hay seis parejas consolidadas y
listas para formar parte de nuestro
pie de cría.
Gracias al reciente financiamiento de
nuestro aliado, Tracy Aviary, pronto
añadiremos un vivero de plantas
nativas, para poder alimentar a
nuestras aves con alimentos
autóctonos. En un futuro esperamos
trabajar con escuelas ubicadas en el
hábitat del cardenalito para plantar
jardines amigables con las aves.
Entrada del Centro de Conservación del Cardenalito
de Venezuela, ubicado en el Zoológico
Leslie Pantin.
Equipo del Centro de Conservación del Cardenalito de Venezuela.
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Los involucrados
Diversos zoológicos trabajan para rescatar a los cardenalitos confiscados y
establecer nuevas poblaciones en cautividad para su futura reintroducción en
la naturaleza.
El Zoológico Leslie Pantin es un zoológico privado con 50 años de
experiencia que alberga el CCCV, siendo pionero en centros de
conservación para animales amenazados en Venezuela. Además de trabajar
para la Conservación del Cardenalito, el Zoológico Leslie Pantin ha
participado por más de una década en el programa ex situ para la
recuperación del Caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius) y el Caimán
de la costa (C. acutus), ambos en peligro de extinción.
Igualmente, a través de sus visitas guiadas crea conciencia particularmente
entre niños y familias sobre la conservación de la vida silvestre y nativa.
El zoológico Leslie Pantin es también uno de los pocos miembros
institucionales de Species360 en Venezuela, uniéndose a los más de
1.200 zoológicos, acuarios, refugios de vida silvestre y centros de
investigación en todo el mundo, conservando y compartiendo datos sobre
especies en 99 países.
Federico Pantin y Tuenade Hernández de Pantin,
directores del Zoológico Leslie Pantin.

Un número cada vez mayor de miembros de la Asociación de Zoológicos
y Acuarios (AZA, por sus siglas en inglés) y de otros centros de conservación,
encabezados por el Zoológico Nacional del Smithsonian y el Instituto de
Biología de la Conservación participan en la IC mediante cría ex situ,
investigación, educación y divulgación, financiamientos y otras formas de
apoyo.
Entre los participantes que tienen cardenalitos bajo su cuidado se
encuentran: The Avian Preservation and Education Conservancy (APEC), The
Wildlife Conservation Center, The National Aviary, The Tracy Aviary y Zoo
Miami. Otros ocho miembros de la AZA están esperando recibir cardenalitos
durante 2024 y 2025, mientras que los aliados europeos están ayudando con
la investigación y la recaudación de fondos.
Esta alianza entre distintas instituciones permite trabajar de forma global
para entender mejor al cardenalito, gestionar la población ex situ y
promover oportunidades de aprendizaje que reduzcan directamente las
amenazas a la especie.

Erica Royer, avicultora y responsable del libro de cría
del Cardenalito del Instituto Smithsonian, alimentando
a un pichón de cardenalito.
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¿Qué hacemos?

Rescatar Cardenalitos del tráfico
ilegal de fauna silvestre.
Zoológicos alrededor del mundo
trabajan juntos para rescatar
cardenalitos
confiscados,
y
establecer nuevas poblaciones ex
situ para su futura reintroducción
en vida silvestre. En total, 19
instituciones en cuatro regiones
(Europa, Australia, América del
Norte y del Sur) comparten
información clave en las bases de
datos de Species360 con respecto
a la cría y los individuos de
cardenalito. Esta colaboración
permite acumular conocimientos y
experiencia institucional a escala
mundial, y constituye la base de una
acción conjunta que protegerá y
restaurará las poblaciones en la
naturaleza.
Pichón de cardenalito de la primera temporada
de cría exitosa en el CCCV (2022).

Desarrollar técnicas para criar Cardenalitos
Desde que recibimos las primeras aves en 2020, hemos estado recopilando conocimientos de diversas fuentes
para desarrollar protocolos para la cría de conservación de esta especie en Venezuela. Los protocolos de
avicultores que usan aves silvestres en Venezuela no están estandarizados y no están dirigidos a mantener los
caracteres silvestres y la eventual reintroducción. Por otro lado, los protocolos de instalaciones internacionales con
experiencia en la cría de conservación están más estandarizados, pero han sido desarrollados principalmente para
aves ya bien adaptadas al cautiverio. Estamos combinando esta documentación con los resultados de nuestro
trabajo de campo sobre la época de reproducción y las fuentes de alimentación de la especie en la naturaleza, para
así desarrollar nuevos protocolos.

Sentar las bases para reintroducir Cardenalitos en hábitats naturales recuperados
Si las poblaciones silvestres no se recuperan por sí solas, nuestro objetivo es reintroducir al cardenalito en hábitats
seguros y restaurados, donde la colaboración con las comunidades ha dado lugar a un compromiso social a favor
de la conservación de la especie, un icono de la cultura venezolana. Para lograr este objetivo, hemos creado
nuestro proyecto Aves y Café, que hasta la fecha ha recuperado más de 400 hectáreas de bosque en la Cordillera
de la Costa venezolana.
Nuestros esfuerzos por conservar al cardenalito, también benefician a todo el ecosistema de bosque tropical
donde vive. Los Andes tropicales son un “punto caliente de biodiversidad", albergando a una gran cantidad de
especies también amenazadas. Trabajar para salvar al cardenalito es trabajar para salvarlos a todos ellos.
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Nuestros logros
•

a)

Acogida y rehabilitación de 20 cardenalitos, provenientes de

entregas voluntarias y de decomisos por las autoridades venezolanas.

• Reproducción exitosa. En el 2022 la IC obtuvo su primera temporada

de cría exitosa, con el nacimiento de seis pichones en el CCCV.

• Formación de la Red de Expertos y Avicultores Amigos del
Cardenalito (REAAC), un grupo de avicultores dedicados a utilizar sus
habilidades para la conservación.

•

Establecimiento de poblaciones ex situ en 5 zoológicos aliados,

alcanzando hasta ahora 58 cardenalitos.

•

Creación del Libro de Cría del Cardenalito del Smithsonian
Institution, gracias a la colaboración de otros zoológicos y centros de
conservación de todo el mundo con experiencia en la cría de aves para la
conservación.

b)

•

Mantenimiento y mejoras del CCCV, donde nuestro equipo
proporciona las mejores condiciones para las aves.

• Cuidado de salud de los cardenalitos, realizando chequeos rutinarios

y exámenes de laboratorio para el seguimiento de cada ave y sumar
conocimientos de los factores que pueden afectar el bienestar de esta
especie.

• Nutrición y enriquecimiento, adaptando las raciones diarias a fin de
satisfacer todas las necesidades fisiológicas y de comportamiento,
comprendiendo sus hábitos y preferencias alimenticias.
d)

c)

a) Pareja de cardenalitos en época reproductiva.
b) Pichones de la primera reproducción exitosa, 2022.
c) Primer encuentro de la REAAC en las instalaciones del Zoológico Leslie Pantin, 2019.
d) Samuel Beomon, asistente del Centro de Conservación Cardenalito, realizando análisis de salud a las aves.
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Nuestro sueño

• Ser modelo para futuros Centros de Conservación del Cardenalito en
Guyana y Colombia y otras localidades en Venezuela.

• Asegurar una población de cardenalitos en Venezuela y Estados Unidos
que sirva de reservorio genético, en caso de que las poblaciones silvestres
venezolanas no se recuperen una vez disminuyan las amenazas.
• Proteger más hectáreas de bosque con el proyecto Aves y Café, lugares

que en un futuro serán puntos focales para la reintroducción de la especie.

• Ver a muchos cardenalitos volando en libertad: Soñamos con aumentar
las poblaciones silvestres de la especie y disminuir su demanda, para que
un día el cardenalito pase de la lista de especies amenazadas, a la lista de
especies recuperadas.

¿Cómo puedo ayudar?

Puedes apoyar la conservación del Cardenalito:
https:/
Donando dinero, equipos, comida y medicina para nuestros cardenalitos.
•/www.redsiskin.org/donation/
https://nationalzoo.si.edu/migratory-b
con
• Bebiendo café certificado por el Smithsonian Institute como Amigable
https://nationalzoo.si.edu/migratory-birds/bird-friendly
las Aves®, ¡Puntos extra si es la Edición Especial Cardenalito!, disponible
solo en Venezuela.

Únete
Si eres un avicultor y quieres unirte a la REAAC para compartir tus conocimientos
y experiencia en la gestión y cría ex situ del cardenalito.
Si eres un zoológico con cardenalitos y quieres aportar tus datos al Libro de Cría.
Si eres un zoológico y quieres incorporar al cardenalito en tus colecciones.

¡Contáctanos!
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