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Desde hace tres años nuestro amigo Gervasio viene reproduciendo con éxito Cardenales
de Copete Rojo, partiendo de la observación del comportamiento de los individuos y
buena alimentación que consiste en mezcla de semillas, básicamente alpiste, moha, maíz
pisado fino, ración de pollo BB de buena calidad, girasol, avena pelada, huevo duro
rallado con Pastón ACRU, choclo, lechuga y algunas frutas.

Cardenal Copete Rojo macho mutación Perlado. José C. Mazzulla
Como nido utilizar un canasto de mimbre gastado cubierto con ramas, colocar pasto
seco en el nido dejando parte de este material en el piso a disposición del casal.
Han realizado 3 posturas de 3 huevos cada una.
Los reproductores utilizados son individuos con 2 años que fueron obtenidos con copete
marrón (juveniles).
La incubación dura de 13 a 15 días, siendo incubados solamente por la hembra.
La alimentación de los pichones es exclusivamente insectívora, consumiendo gran
cantidad de gusanos de la harina, no se descarta otras variedades de insectos, éste
régimen de alimentación se mantiene hasta el destete pero es conveniente continuar con
el huevo con pastón mientras van aprendiendo a comer semillas.
Son anillados con anillos de 4,0mm entre los 6-8 días de vida.

Nido y huevo. Foto: José C. Mazzulla
Gervasio Bacchetta sostiene que con las aves silvestres hay que observar su conducta,
no es criar al azar como lo hacen muchos que por desconocimiento o ansiedad sueltan
una pareja en la pajarera con otras especies. El casal debe estar solo ya que el macho no
tolera la aproximación de otras aves, en la naturaleza el macho marca territorio en el
período de celo.

Cardenal Copete Rojo macho mutación Arlequín Perlado.
Foto: José C. Mazzulla
Cuanto más clara sea la información (verdadera) entre los criadores más se podrá
intercambiar experiencias y profundizar sobre el mantenimiento y reproducción de aves

silvestres indígenas con fines tales como la conservación fundamentalmente,
ornamentales, concursos y competencias de canto.

Cardenal Copete Rojo hembra mutación Ágata. Foto: José C. Mazzulla
El Cardenal es una especie fuerte y resistente siempre que sus instalaciones se
mantengan limpias, el agua sea cambiada diariamente y dieta equilibrada.
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