Cardenalito
Nombre cientíﬁco:

Sporagra cucullata
Sinónimos:

Carduelis cucullata
Autoridad taxonómica:

Swainson, 1820

Phylum:

Chordata
Clase:

Aves
Orden:

Passeriformes
Familia:

Fringillidae
Género:

Sporagra
Categoría:

En Peligro Crítico
Criterio:

A4cd
Nombres comunes:

cardenalito, colorado, jilguero rojo, Red Siskin.
Notas Taxonómicas:

En 2011, el Comité para la Clasiﬁcación en América del Sur de la Unión de Ornitólogos Americanos
(SACC del AOU por sus siglas en inglés) votó aceptar una recomendación de denominar la especie
Sporagra cucullata, con base en estudios moleculares recientes (Remsen Jr. 2011).

Descripción:

Ave de aproximadamente diez u once centímetros de longitud. Macho con la cabeza, alas, cola
negras, y cuerpo con barras en el ala de color rojo bermellón y el centro del vientre blanco. La
hembra solo mantiene el rojo claro en el pecho, en una cinta de ala, y en la rabadilla, mientras el
resto de su tronco es grisáceo oscuro arriba y grisáceo claro abajo. En los machos, una línea
amarillenta anaranjada alar es visible en vuelo.
Distribución:

Se encuentra distribuida sobre todo en Venezuela (Collar et al. 1992). En Colombia hubo una
pequeña población presumiblemente de origen natural en las cercanías de Cúcuta (López-Lanús
2000), pero su estatus actual es desconocido. En Puerto Rico, hubo una población introducida, hasta
muy cerca de la década de 1970 (Raﬀaele 1983), pero no existen reportes recientes. En Trinidad y
las islas asociadas de Monos y Gasparee fue siempre un ave escasa y se le reporta extinta desde
1960; además, persisten dudas acerca de su origen en estas islas (Ffrench 1973). Se considera que
los pocos registros en Cuba son de aves escapadas de cautiverio (Collar et al. 1992), y no hay
registros recientes en dicha isla. En el suroeste de Guyana está la población más grande conocida
que consta de pocos cientos a pocos miles de individuos, a más de 950 km del límite de la
distribución histórica venezolana (Robbins et al. 2003, Clement y Sharpe 2014). Estudios
moleculares preliminares son consistentes con un origen natural de la población guyanesa
(Rodríguez-Clark et al. 2011). En Venezuela la distribución original se concentró en el norte del país,
y de esta solo sobreviven algunos grupos aislados, con énfasis en los estados Zulia, Lara, Falcón,
Barinas, Mérida, Guárico, Yaracuy, Aragua y Miranda (Collar et al. 1992, BirdLife International 2015).
Su distribución altitudinal se concentra entre 400 a 1400 m. Ocupa varios hábitats, incluyendo
bosques húmedos en las cordilleras, bosques deciduos y matorral espinoso en las zonas áridas e
intervenidas cercanas, aunque mantiene preferencias por bosques abiertos, más o menos secos y a
altitudes intermedias (Collar et al. 1992, Clement y Sharpe 2014).
Situación:

En la actualidad Sporagra cucullata está entre las aves más amenazadas de Venezuela (Rodríguez, J.
P. et al. 2004b). Desde 1952, la IUCN la reporta como amenazada en las listas rojas, estimándose
que la mayoría de sus poblaciones están extintas y su distribución actual no llega a 20% de lo que
fue la original (Rojas-Suárez et al. 2008). En el ámbito internacional la especie está clasiﬁcada En
Peligro (BirdLife International 2015). Cálculos poco sistemáticos acerca del tamaño poblacional en
nuestro país, basados en datos de la década de 1980, sugieren un total de entre varios cientos y
pocos miles, de los cuales casi la mitad se encontró en occidente, la otra mitad en la zona central, y
extinta al este. Estudios más optimistas en ese momento calcularon 6000 individuos silvestres
(Rivero Mendoza 1986, Coats y Phelps 1985, Collar et al. 1992, Patterson 1994, Rivero Mendoza
2004, Rojas-Suárez et al. 2008). Sin embargo, no hay estudios precisos sobre la situación actual de
la especie. Se puede asegurar que para la década de 1980 ya era mucho menos abundante que
históricamente (Coats y Phelps 1985). De igual forma, es posible inferir que el número de individuos
ha caído aún más desde ese momento, por la diﬁcultad hoy en día de observarlos en los lugares en
que persistía hasta 1980 (J. Miranda, D. Ascanio y C. J. Sharpe obs. pers.). Sin embargo, Sporagra
cucullata puede ser difícil de detectar aun para observadores experimentados, y llega a ser más
arisca en zonas donde hay cacería activa. Un leve aumento en los avistamientos en la última década
es probable que se deba más a la perseverancia de los observadores, que a un alza real en la
población o una expansión de la distribución.
Amenazas:

La principal amenaza es su captura y comercio para el mercado ilegal de mascotas, práctica
realizada de modo persistente desde el siglo XIX, cuando también, y hasta principios del siglo

siguiente, su plumaje se utilizó como adorno para sombreros (Birkhead 2003). En la actualidad su
mercado está relacionado con dos usos, uno como mascota y el otro para la hibridación con canarios
y otras especies relacionadas. Presenta una gran demanda en el ámbito internacional legal e ilegal,
aunque a escala nacional no es traﬁcada abiertamente en abundancia como otras especies, sino de
manera más furtiva, incluso a través de Internet (Asmussen 2009). Si bien S. cucullata parece tolerar
hábitats intervenidos, lo hace siempre en zonas contiguas a hábitats naturales. Por lo anterior, la
disminución en los bosques secos y bosques caducifolios en el norte del país podría representar una
amenaza adicional (Rodríguez, J. P. et al. 2010).
Conservación:

Internacionalmente está incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el comercio internacional
de especies amenazadas de fauna y ﬂora silvestres (Cites 2014) bajo su nombre anterior Carduelis
cucullata, en el Endangered Species Act de los Estados Unidos y su importación en Europa en
aparariencia ha disminuido debido a las vedas implementadas en la importación de aves desde ﬁnes
de 2000, para frenar la transmisión de enfermedades (The Commission of the European
Communities 2007). En Australia su importación ha sido restringida desde ﬁnes de los noventa por
razones similares (Gobierno de Australia 1999). En Venezuela la situación de amenaza es
denunciada desde 1940 (Coats y Phelps 1985). Posteriormente se estableció su protección, una veda
indeﬁnida en su caza y su estatus oﬁcial como Especie en Peligro de Extinción (Venezuela 1982,
Venezuela 1996a, Venezuela 1996b). En el estado de Lara, donde es ave emblemática, cuenta con
un programa de conservación oﬁcial, liderizado por el parque zoológico y botánico Bararida
(Gobernación del Estado Lara 2005). Las pocas poblaciones silvestres conocidas en Venezuela se
encuentran tanto en áreas protegidas como en propiedades privadas (Lentino et al. 2005), y varias
zonas protegidas han sido identiﬁcadas como clave para su conservación (Oﬁcina Nacional de
Diversidad Biológica 2013). Aunque fue objeto de varios esfuerzos conservacionistas locales,
regionales, nacionales e internacionales, tanto de instituciones privadas como gubernamentales, no
se ha logrado detener la disminución de sus poblaciones. Es probable que la falta de continuidad en
dichos esfuerzos sea factor importante en su falta de éxito (Rojas-Suárez et al. 2008). La cría en
cautiverio del cardenalito es factible y su estímulo podría ser una alternativa para satisfacer la
demanda comercial, sin embargo, no existe un modelo que permita inferir que la producción
comercial en condiciones presentes mejorará el estatus de las poblaciones silvestres. Se recomienda
desarrollar un programa de cría en cautiverio en Venezuela con ﬁnes conservacionistas (Fessl et al.
2010, K. M. Rodríguez-Clark obs. pers.) y manejada de acuerdo con criterios genéticos y
demográﬁcos (K. M. Rodríguez-Clark obs. pers.) para su reintroducción eventual. Esta se considera
factible, pero existen riesgos múltiples: enfermedades que impidieron un esfuerzo de este tipo en
Trinidad (J. Clinton-Etniear com. pers.), la facilidad con la que se hibridiza, la posibilidad de
ascendencia mixta con otras especies (McCarthy 2006) y, sobre todo, la persistente presión de
cacería. Es urgente impulsar esfuerzos interinstitucionales, ya que las acciones dispersas e
individuales pueden agravar la situación. Se recomienda investigar su ecología, genética,
distribución actual y requerimientos de hábitat, junto con su presión de captura, para desarrollar
campañas de educación ambiental y ﬁscalización debidamente concebidas, en conjunto con
esfuerzos de reintroducción.
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