
       A la edad de los 12 años comencé criando psitácidos, algo sencillo como pericos australianos
obteniendo muy buenos resultados,  y poco a poco fui incrementando la dificultad en la cría,
criando otros  psitácidos y luego otras especies adquiriendo más experiencia. Pero no fue sino
hasta el  año 2003 que me adentre en el mundo de los carduelis, obteniendo mis primeros mixtos
de C. xanthogastra x C. spinicens y de allí en adelante quede enamorado de este género. Logré
criar algunos híbridos y otros en pureza no solo de carduelis americanos sino de algunos
carduelis europeos que se importaban al país, la dificultad dentro del género es mucha, ningún
carduelis presenta las mismas dificultades en la cría.
  

    Este  género siempre representó grandes retos, pero las ganas de criarlo y de adquirir todo el
conocimiento posible sobre esta especie con el fin de que en algún momento mis conocimientos
pudieran servir para ayudarlo me hizo armarme de valor y continuar, actualmente tengo 14 años
de experiencia en la cría de esta especie que nunca deja de sorprenderme y de enseñarme cosas
nuevas. Y la verdadera razón de la cría en cautiverio debe ser esa, adquirir conocimientos sobre
una especie para preservarla no solo para recrearte, tener buenas prácticas en la cría promueven
el éxito en la misma y así de alguna forma ayudar no solo a otras personas que quieran
adentrarse en este mundo, de que adquieran ejemplares nacidos cautiverio, sino también ayudar
al cardenalito de Venezuela minimizando el comercio ilegal de aves de captura que uno de los
factores que más daño hace a esta ave y a nuestra pasión que no es más que la cría de aves en
cautiverio.
  
      Actualmente contamos en nuestro país con el primer centro de cría ex situ de cardenalito de
Venezuela y me complace muchísimo ser parte de esta iniciativa, que los conocimientos y las
experiencias que durante años he adquirido sirvan para ayudar a este venezolano que tanto nos
necesita y mi invitación es para todos aquellos criadores que de alguna manera quieran aportar
sus experiencias sobre esta especie, que lo hagan porque es para mí el fin con el que todo criador
emprende este viaje dentro del mundo de la avicultura y ayudar una especie que lo necesita.
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