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PROYECTO DE CONSERVACION DEL RIO BIGAL 

 

  Novedades 

Los miembros del Proyecto   
s i g u e n  a d e c u a n d o  e l               
campamento, el comedor y          
el baño seco, para la comodidad  
de los visitantes .  

 

Actividades 

Recibimos la primera voluntaria del Proyecto, Violette 
Foubert , 21 años, de Francia, que estudia gestión y   
protección de la naturaleza.   

Su voluntariado se realizó del 11 de  Julio al 20 de agosto 
del 2010. 

Violette, confeccionó unos rótulos interpretativos para la 
Reserva, estudió algunas especies de flora, y realizó una 
presentación sobre las interrelaciones entre flora y fauna. 

 

El zoológico de Houston—Estados Unidos organizó un evento 
para socializar y concientizar sobre las maravillas faunísticas de 
América del Sur, y recaudar fondos para ayudar dos Proyectos   
comunitarios que trabajan sin descanso para asegurar la               
sobrevivencia de especies in-situ.   

El primer Proyecto es la Reserva Biológica del Río Bigal,                 
y el segundo “Maned Wolf Conservation Project” ,  cual   combina   
también   estudio científico y educación, en el Sur de Brasil. 

 
 HTTP://HOUSTONZOOBLOGS.ORG/WILDCONSERVATION/ 
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Actividades realizadas                    
 
Expediciónes de Herpetología  
 
Primera expedición: Del 21 al 29 de junio del 2010, Reserva Biológica del Río Bigal. 

Segunda expedición:  Del 02 al 09 de julio del 2010, Reserva Biológica del Río Bigal. 

Tercera expedición:  Del  26 de julio al 01 de agosto del 2010, Reserva Biológica del Río Bigal. 

 

Objetivo: Enseñar las técnicas de identificación y monitoreo de especies de reptiles y anfibios.  

Agradecemos a Steve — Tim Christensen   - Peter Shadix- Sam—Loreto Pintado—Morley Reed—Stephanie y 
Zane Bowman, Tanner Havrey  por sus participaciones. Un agradecimiento especial a Paul Hamilton (RAEI) 
por elegir la RBRB como lugar de estudios sobre reptiles y anfibios. 
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Expedición Mariposas (20 al 26 de julio 2010, RBRB) 
Proyecto de investigación de Keith Wilmott 
“Lepidoptera Diversity and Biology in Ecuador”  
Universidad de Florida  - EEUU – Mc Guire Center. 

Objetivo: Encontrar mariposas nuevas para la RBRB,  
and Sumaco Napo Galeras National Park- 

Agradecemos a Jamie Radford—Emilie Hartley -  
Katie Buckland for their visit - Cambridge University 
. Inglaterra. (139 especímenes colectados, 49 nuevas 
para la Reserva). 

Capacitación en confección de papel reciclado 
Del 05 al 07 de julio  del 2010, guardianía del Parque   
Nacional Sumaco de la comunidad 8 de Diciembre. 

14 participantes.  

Objetivo: sensibilizar a las mujeres y jóvenes de las       
comunidades sobre la importancia de reciclar y            
socializar una fuente alternativa de ingresos a realizar 
entre todos los miembros de la  familia. 

Capacitadoras: Liveya y Christina Espinoza 

Actividades realizadas                   Participación a eventos                     

 

 Capacitación en conservación y monitoreo del Tapir 
Amazónico  
Taller teórico: 13 de abril del 2010 

Loreto— 18 participantes 

Monitoreo práctico: del 14 al 17 de abril del 2010 

Objetivo: sensibilizar a los miembros de las comunidades 
sobre la importancia de proteger el Tapir y preparar los 
miembros del Proyecto a unos métodos de monitoreo de la  
especie , la cual se encuentra en peligro en nuestra zona. 

Capacitador: Luis Sandoval, Tapir Specialist Group 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación en Conservación de los Tapires 
 Del 5 al 7 de mayo del 2010, Baños, Ecuador. 

Objetivos: Reforzar conocimientos para guardia parques 
y lideres comunitarios sobre técnicas de monitoreo de 
tapir. Mostrar como esa especie bandera importa en el 
buen funcionamiento del ecosistema. 

Facilitadores: Andrés Tapia, Luis Sandoval- Tapir      
Specialist Group. Juan Pablo Reyes - Fundación Oscar 
Efrén Reyes. Orlando Vega— Zoológico San Martin 
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         El Rinconcito Ecológico 
 

 Reciclar es fácil! 
 Usa tu imaginación! 

 
 

Usa viejas botellas … 
para festivas mesas! 

 Usa viejos barriles …   
para únicos sillones! 

Usa viejas llantas …   
para insólitas macetas! 

Usa viejas cucharas …   
para obras asombrosas! 

Usa viejos botellones …   
para curiosas máscaras! 

 Usa viejas botellas …   
para lindas casitas! 
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Centro Agrícola 

Rosalino Olalla y Mateo Puraquilla 

 Loreto - Ecuador 

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

 (movi) : (00– 593) -(0) 87- 105-383 

     
   

 

    
 
 

 
         

           

   Nuestras Alianzas 

E-mail: sumacmuyu@gmail.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 

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

             Agradecemos a las siguientes organizaciones para su generosidad y apoyo:  

                                         

MIEMBROS: 
 

Puede unirse a nuestra causa  
como miembro institucional  

o benefactor,  

contáctenos. 
 

 

 


