
     Avian Preservation and Education Conservancy (APEC), fundado por Dra. Caroline

Efstathion and Rob Horsburgh, ha trabajado en la reproducción de cardenalitos desde

2017. Produjimos más de 30 polluelos el año pasado y tenemos tal vez la manada de

aves más grande de los Estados Unidos. Nuestro enfoque es estudiar la dieta y la cría de

cardenalitos y prestar las aves a otras instituciones para la reproducción. APEC recibió

el premio Silver Avy de parte de la American Federation of Aviculture por nuestro éxito

con el cardenalito. Desarrollamos protocolos de dieta y cría para cardenalitos, los

cuales están disponibles a solicitud.

Para la conservación de la especie, es importante mantener una población viable y

genéticamente diversa de cardenalitos puros, sin mutación, en cautiverio. Servirán

como población Arca en caso de que los salvajes se extinguiesen. Una población

viable en cautiverio para reproducción podría también reducir y/o prevenir la

necesidad de cazar aves salvajes para cumplir la demanda en cautiverio. A los

criadores individuales del cardenalito se les promueve compartir información y

genética para hacer de la supervivencia a largo plazo de la especie en cautiverio una

realidad. Por lo tanto, APEC está tratando de establecer contacto con criadores

privados para recopilar conocimiento sobre reproducción, intercambio de

información y líneas de sangre. Para encontrar más información sobre nuestra

organización y el proyecto, pueden ir a avianpec.org y a nuestra página de

Facebook, Avian Preservation and Education Conservancy.
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“Una población
viable en
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podría también
reducir la
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cazar aves
silvestres"
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