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L a s is t em at iz a ció n d e l
Proyecto de Conservación del
Rio Bigal, informando sobre
los logros de esos dos primeros
de años de actividades,
esta disponible en el enlace
siguiente:
http://ifile.it/nu7bqse/
SISTEMATIZACION%20petite.pdf

Actividades realizadas
Voluntariado y pasantías

Del 10 al 15 de junio del 2011.
Objetivo: Ayudar en el mantenimiento de la Reserva.
Actividades:
 Realizar un estudio de maestría sobre los Proyectos

de Conservación del Ecuador que incluyen trabajo con
voluntarios y comunidades locales.
 Instalación de rótulos.
 Mantenimiento de la infraestructura y de los senderos.

Agradecemos a Olivier Duchochois, de Francia,
Fernandez, de Ecuador, por su visita y ayuda.

y Sarah
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Actividades realizadas
Expediciones de Herpetología

Del 17 al 26 de junio del 2011, Reserva Biológica del Río Bigal.

Objetivo: Enseñar las técnicas de identificación y monitoreo de especies de reptiles y anfibios. Realizar un estudio
poblacional de las especies en la parte oeste de la Reserva en donde no fueron realizados estudios anteriores.
Mas de 350 individuos fueron encontrados, con un total de casi 60 especies distintas.

Agradecemos a Marisa Still, Mathew Perez, Brian X, Bill X, y Morley Reed por sus visitas. Gracias también a Paul
Hamilton (Fundación RAEI) por elegir la RBRB para sus expediciones herpetológicas durante los tres últimos años.

2

Actividades realizadas
Visitas ornitológicas
Del 22 al 26 de mayo 2011
Carlos Martínez—Brasil
Del 24 al 26 de Junio 2011
Sally and Joan - Estados Unidos

Objetivo general: Conocer la Reserva Biológica del Rio
Bigal y observar Aves.

Del 30 de junio al 03 de julio 2011
Harold Greeney and Rudy Gelis - Ecuador - Estación Científica Yana Yacu.

Objetivo general: Filmar por primera vez el proceso de anidación del Batará
Ondulado (Frederickena unduligera) y encontrar nidos de otras especies
(alrededor de 40 nidos encontrados) para estudiar comportamientos.

Expo feria de Loreto con el Grupo de Apoyo Local (GAL):
Objetivo general: Concienciar a las comunidades locales sobre la conservación del hábitat invernal de
la ave migratoria “Reinita Cerúlea” y otras aves en Ecuador trabajando con el “Grupo de Apoyo
Local” conformado de representantes de comunidades locales implicadas en Conservación y turismo
ecológico.
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El rinconcito Eco-Lógico

Reciclar es fácil!
Usa tu imaginación!

Usa viejos periódicos …
para discretos cestos!

Usa papeles enrollados … Usa antiguos corchos …
para adornar tus espejos! para tapetes de baños!

Usa viejas cajas …
Usa viejos neumáticos …
para estanterías rústicas ! para mobiliarios únicos!

Usa viejas correas …
para repisas insólitas !
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MIEMBROS:
Avenida Rafael Andrede s/n 311

Puede unirse a nuestra causa

y Clotario Vargas
Loreto - Ecuador

como miembro institucional

Cel (porta): (00- 593) -(0) 89-306-988

o benefactor,

(movi) : (00– 593) -(0) 87-105-383

contáctenos.

E-mail: sumacmuyu@gmail.com

sumacmuyu@gmail.com

Estamos en la Web!
http://reservadelriobigal.googlepages.com

Cerca de 1600 fotos de especies de la Reserva se pueden ver en Flickr.com.
Visite el siguiente enlace y apoya al PCRB:

http://www.flickr.com/photos/bigal_river_conservation_project_ecuador/sets/

Gracias

Agradecemos a las siguientes organizaciones por su generosidad y apoyo:

Nuestras Alianzas

Fundación Gustavo Orces
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