
       Me llamo Mike Fidler, tengo 81 años, nací en el Reino Unido y he vivido los

últimos 20 años en Australia. Tengo 74 años de experiencia en la cría de aves y 3

años en la cría de Cardenalitos. Sobre la conservación del Cardenalito de

Venezuela, creo que cuando un poco de cooperación entre científicos, zoológicos y

avicultores podría salvar a una especie de la extinción, sería un pecado no hacerlo.

Suponiendo que la razón principal de la disminución del Cardenalito es el tráfico de

vida silvestre y no la destrucción del hábitat, entonces aprender a criarlas en buen

número y enseñar al mundo cómo hacerlo llevaría a que la demanda del mercado

fuera satisfecha por las aves criadas en cautiverio. La disponibilidad de un buen

número (de aves) en el mercado también llevaría a una reducción del precio,

haciendo que la captura y el contrabando sean económicamente inviables.

      He estado en el mundo de la avicultura por un tiempo. Principalmente

especializado en la cría de especies difíciles o en peligro de extinción. He sido

ponente en varias convenciones internacionales y he escrito algunos libros. Soy

el patrocinador de la Sociedad de Pinzones de Queensland y del Club de

Pinzones del Valle del Cazador. También, el fundador y CEO de Save the

Gouldian Fund [ El Dr. Garry Fitt es ahora el CEO], y accionista minoritario y

director de Naturally for Birds (https://www.naturallyforbirds.com.au/).

Probablemente soy más conocido en los círculos científicos por mi asociación

con el amenazado Diamante de Gould.
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