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Con la finalidad de difundir una campaña informativa
de concienciación hacia la protección y conservación
del Cardenalito de Venezuela y demás especies
amenazadas, se han planificado una serie de
actividades con la participación de docentes y
estudiantes de todos los subsistemas educativos,
comunidades
organizadas,
organizaciones
gubernamentales, ONG y todas aquellas personas
que se sientan sensibilizados ante esta problemática.

Promueve la Conservación del
Cardenalito de Venezuela

Campaña
Ambiental
“Conservando
el Cardenalito”

En la actualidad está considerado como el ave más
amenazado de Venezuela y está catalogado como
“Especie en Peligro de Extinción”.
Su supervivencia está amenazada, sus poblaciones
son muy bajas. Desde el año 1992 no se ha
reportado la presencia de Cardenalitos en una gran
extensión de su hábitat natural en el estado Lara.
Por esta razón el Gabinete Ambiental Lara ha
incluido en su programación la Campaña
Ambiental “Conservando el Cardenalito”.
El Cardenalito está protegido por leyes y decretos
a niveles internacional, nacional y estadal.

Internacional: Ley Aprobatoria de la Convención

sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CI TES).
G. O. 2.053 Extraordinario
(1977).

Nacional: Resolución Nº
del
Ministerio
de
439
Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables, G. O.
32.619 (1982) y Decretos
Presidenciales Nº 1485, G.
O. 36.059 y Nº 1486, G. O.
36.062 (1996).
Estadal: Decreto Nº 6.176,
“Creación
del
Programa
Integral de Conservación de «El Cardenalito» en el
Estado Lara”, Gaceta del Estado Lara Nº 5.329 de
22/11/2005.

CAMPAÑA AMBIENTAL

"Proteger la Naturaleza es Conservar las
Especies Amenazadas y Preservar la Vida"

Cardenalito de Venezuela (Sporagra cucullata)

Si observas su captura, venta o
tenencia en cautiverio, informa a:
Fiscalía 23 Ambiental (0251) 232 40 29
Ministerio del Poder Popular para el
Ecosocialismo y Aguas
(0800) AMBIENTE (0800 262 4363)
(0251) 254 11 96, Fax (0251) 254 1245
INPARQUES (0251) 254 2933
CZGNB-12 (0251) 266 1020
Destacamento 120 GNB (0251) 251 8190
INDALARA (0251) 253 0986
Parque Bararida (0251) 252 3577

¡ El futuro de Venezuela, del estado Lara,
del Semiárido y del Cardenalito
dependen del compromiso de todos !
Red de Comunicación e Información Ambiental
Correo: sinergialara@gmail.com
sinergia-lara@googlegroups.com
Web: http://musguito.net.ve
Hazte miembro de la Red de Comunicación e
Información y Ambiental suscribiéndote a
http://groups.google.com/group/sinergia-lara
Texto, Diseño y Montaje: Guadalupe González
Modificaciones y Diseño Gráfico: Francisco Lau 2016

Gabinete Ambiental Lara

"Uniendo Voluntades para la
Gestión Ambiental Compartida Hacia el
Desarrollo Endógeno Comunitario
Ambientalmente Sustentado"

¿Conoces al Cardenalito?

¿Cómo es el Cardenalito?

Todos los larenses hablamos del Cardenalito.
Pero… ¿Realmente lo conocemos? ¿Sabemos
cómo es…?

El Cardenalito tiene un tamaño de 10 cm.
aproximadamente.

Muchos lo asocian con el
cardenal coriano que es
completamente rojo, con
un hermoso copete, pero
este
no
es
el
Cardenalito que se
encuentra en peligro de
extinción, que antes se
encontraba volando por
todo el estado Lara, sin
ningún
problema,
y
piensan que por ser nuestro símbolo natural
siempre estará con nosotros.

Pues… ¡ Lamentablemente no es así…!
El Cardenalito de Venezuela, ha estado
condenado por su belleza, y por esta razón ha
sido perseguido desde 1820 cuando era utilizado
como ave de jaula y para la confección de
sombreros femeninos, pero el problema aumentó
en 1902, luego del descubrimiento de su
capacidad de cruce con el canario doméstico.

comercialización.

Este
cruce
produce
canarios fértiles,
de color rojo y
con un hermoso canto, lo
que ocasionó
la extracción
masiva de los
cardenalitos
para
su

Otras amenazas que lo afectan son: el uso de
biocidas, la degradación y modificación de hábitat
(tala, quema, aumento de la frontera agrícola,
entre otros) y la contaminación.

El macho tiene
un plumaje de
color
negro
azabache que
le cubre toda la
cabeza,
la
mitad
del
cuello
y
la
garganta.
Presenta
un
rojo
vivo
brillante en la
región ventral y en la rabadilla, tornándose en rojo
oscuro y opaco en la parte dorsal, con una
pequeña mancha blanquecina en el centro del
vientre. La cola y las alas son negras y en estas
últimas se observa una banda de color rojo fuego
que las atraviesa. Los ojos son brillantes y de color
negro azabache, mientras que el pico y las patas
tienen un color gris oscuro (Rivero, 2004).
La hembra tiene
la coronilla y la
parte
dorsal
superior de un
color
gris
ceniciento, esta
última salpicada
de pequeñísimas
manchas rojizas.
La garganta, el
pecho
y
la
rabadilla son de
color rojo naranja y la parte ventral inferior de un
blanco sucio. La cola y las alas son negras como
en el macho, pero la banda que atraviesa las
rémiges anteriores y posteriores son de un color
rojizo claro, mientras que los ojos, las patas y el
pico son muy similares a los del macho. (Rivero,
2004).

Problemática del Cardenalito
El
Cardenalito
podría
extinguirse en su vida
silvestre en un futuro
cercano si no se logra
detener
su
captura y
comercio y preservar los
hábitats donde aún existen.
Las amenazas se consideran
extremas y han causado
severos
impactos
en
sus
poblaciones,
estimándose que la mayoría se encuentran
extintas.
La situación de amenaza es tan alarmante que
algunos autores se abstienen de reportar las
localidades exactas donde aún se encuentra la
especie, por temor a facilitar la acción de los
cazadores de aves.

¿Qué podemos hacer?
Si ves un cardenalito, por favor no lo captures. Él
debe vivir en estado silvestre.
Si observas la venta de cardenalitos o su tenencia
en cautiverio o de otras especies silvestres,
informa a las autoridades ambientales, ellos
sabrán que hacer.
Si lo tienes en
cautiverio,
repórtate
para
que lo entregues
o participes en un
programa
de
reproducción en
cautiverio
y
liberación en su hábitat natural.

¡ Ayúdanos a Proteger
el Cardenalito de VENEZUELA !
¡¡¡ Su futuro depende de todos !!!

