
¡Nacen los primeros pichones del Centro de
Conservación Cardenalito!

El Centro de Conservación de Cardenalito de Venezuela (CCCV) fue construido

en el 2019, y desde entonces ha recibido aves rescatadas del trá�co ilegal o

entregadas voluntariamente por avicultores que apoyan la conservación. Debido

a que muchos de estos Cardenalitos están habituados a los humanos, y provienen

de lugares desconocidos, no son buenos candidatos para ser liberados en la

naturaleza, ya que probablemente volverían a ser tra�cados o no sobrevivirían en

entornos desconocidos. 

Sin embargo, sus descendientes podrían serlo algún día, una vez que los esfuerzos

de la Iniciativa Cardenalito reduzcan las amenazas hacia la especie.   Mientras

tanto, forman parte de una población gestionada cientí�camente que sirve como

un importante resguardo contra la extinción. El camino ha sido largo y lleno de

retos, pero después de tres años, los esfuerzos del CCCV han dado frutos con una

nueva esperanza para la especie.

Estos pichones no son como cualquier

otro, bajo sus alas descansa el valioso

tesoro de un acervo genético de una

especie en peligro de extinción.

Con su nacimiento aseguramos la

preservación de diversidad genética,

tan importante para que un día esta

especie vuelva a encontrarse en su

hábitat natural.

En estos tres años el CCCV ha rescatado a un total de veinte Cardenalitos. Con la

llegada de cada ejemplar, inicia un proceso de aprendizaje, que incluye desde su

mantenimiento, prevención de enfermedades hasta análisis de

comportamiento. Llevándonos a un largo recorrido que hoy nos permite entender

más sobre la especie, que hasta ahora había sido poca estudiada bajo cuidado

humano.

Gracias a este trabajo, el equipo ha desarrollado métodos innovadores para

proporcionar las condiciones ideales que debe tener el Cardenalito para

reproducirse.

El éxito de la cría de los Cardenalitos

para la conservación, involucró una

gran cantidad de conocimiento,

investigación y alianzas

internacionales que demuestran lo

complejo que resulta revertir el

proceso de extinción para una

especie.

Nos gustaría dar las gracias a todos 

ustedes que, de una forma u otra, han

participado en la Iniciativa

Cardenalito, este éxito también es

suyo.

Un futuro prometedor les aguarda a estos nuevos

pichones, representando un hito inolvidable para la

Iniciativa Cardenalito y un gran paso al frente en la

conservación de especies amenazadas en Venezuela.

Con cariño

Enrique Azuaje, Médico Veterinario, Curador del

CCCV.

Aprende más sobre el Centro de Conservación
Cardenalito de Venezuela

Nuestra misión es salvar las poblaciones de cardenalitos en peligro de extinción y proteger los hábitats y la biodiversidad

dentro de su área de distribución histórica. Reconocemos la importancia fundamental de la justicia social para lograr nuestros

objetivos y para la conservación a nivel mundial. La Iniciativa Cardenalito promueve la justicia a través de un marco de

conservación integrado, fomentando el liderazgo comunitario de nuestro programa "Aves y Café", creando oportunidades

económicas para los agricultores, proporcionando educación en materia de conservación a los jóvenes y las comunidades

desatendidas, y ofreciendo oportunidades de investigación y formación a estudiantes y jóvenes profesionales. Compartimos el

objetivo de lograr la igualdad y la justicia social en todo el mundo en apoyo de las personas y la conservación de la

biodiversidad.  

The Red Siskin Initiative - Iniciativa Cardenalito.
Venezuela.

Contact us / Contáctanos: theredsiskinitiative@gmail.com.

Mira este email en tu navegador

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Conservation · Chacao · Caracas, Distrito Capital 1060 · Venezuela

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.cardenalito.org.ve/wp-content/uploads/2022/09/Panfleto-Centro-Conservacion-Cardenalito.pdf
mailto:theredsiskinitiative@gmail.com
https://www.cardenalito.org.ve/
https://www.facebook.com/RedSiskinInitiative/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/savetheredsiskin/
mailto:theredsiskinitiative@gmail.com
https://mailchi.mp/fb1379c6285b/primeros-pichones-del-cccv-2022?e=[UNIQID]
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://provitaonline.us20.list-manage.com/about?u=47b27ec38dc6a3595c00a8ea1&id=834fe3bad2&e=[UNIQID]&c=6840004607
https://provitaonline.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=47b27ec38dc6a3595c00a8ea1&id=834fe3bad2&e=[UNIQID]&c=6840004607
https://provitaonline.us20.list-manage.com/profile?u=47b27ec38dc6a3595c00a8ea1&id=834fe3bad2&e=[UNIQID]&c=6840004607
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=47b27ec38dc6a3595c00a8ea1&afl=1
http://eepurl.com/gsdp3L
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=47b27ec38dc6a3595c00a8ea1&id=834fe3bad2
https://us20.campaign-archive.com/feed?u=47b27ec38dc6a3595c00a8ea1&id=834fe3bad2
javascript:;

