EverGreen Institute reconoce la iniciativa de la
Comunidad de San Rafael (Loreto) por la
conservación de sus bosques y les apoya en el
desarrollo de actividades que contribuyan a
fomentar el deseo de la comunidad por un
desarrollo sostenible y respetuoso con la
naturaleza.
Actualmente realizamos tareas de recopilación
de información y monitoreo de la biodiversidad
en la Reserva Comunal de San Rafael con fines
de gestión, manejo de recursos y ecoturismo.
Acompañamos el proceso con actividades de
educación ambiental con la comunidad.
Hemos diseñado un Programa de Prácticas y
Voluntariado, el cual acoge perfiles en ciencias
biológicas, ambientales, educadores y amantes
de la naturaleza que quieran unirse y participar
en esta iniciativa tan prometedora y
enriquecedora a la vez.

Las actividades se realizan como parte de la alianza
con el Observatorio de Aves Loreto (LBO) y el
Programa de Anillamiento CORBIDI – Perú.
Concentra sus esfuerzos en estudios de patrones
de muda de aves neotropicales, hemoparásitos
aviares y educación ambiental.
CONTENIDO
• Anillamiento Científico. Revisión de conceptos
básicos y avanzados relacionados a técnicas de
captura,
identificación,
manipulación,
anillamiento, determinación de edad y sexo de
aves neotropicales. Se trabaja bajo los
estándares NABC (North American Banding
Council).
• Censos por puntos.
• Registro diario en la base de datos.

Se realiza tareas de monitoreo de la herpetofauna
en la Reserva Comunal de San Rafael en el marco
del Plan de Manejo de la Reserva.
CONTENIDO
• Censo diurno y nocturno de herpetos.
Evaluación por transectos y VES (Visual
Encounter Surveys). Georreferenciación.
• Uso de trampas pitfall.
• Capacitación en identificación, manipulación,
registro
de
medidas
biométricas,
determinación de sexo.
• Colaboración con registros fotográficos para el
plate de anfibios de la Reserva.
• Registro diario en la base de datos.

Morphosapi es el nombre del mariposario
administrado por una asociación de familias de la
comunidad de San Rafael. Con el apoyo del
Instituto de Investigaciones de la Amazonia
Peruana (IIAP) se logró la implementación del
proyecto, que actualmente viene siendo
administrado íntegramente por familias de la
comunidad.
CONTENIDO
• Capacitación y adiestramiento en aspectos
biológicos y crianza de mariposas.
• Componentes del Sistema de Crianza:
Plantación hospedera, casa de cría,
mariposarios.
• Manejo de Plantas hospederas.
• Monitoreo de módulos experimentales.

La comunidad de San Rafael, se
encuentra en el departamento de
Loreto, distrito de Indiana, a orillas
del río Amazonas.

REQUISITOS:
El participante debe poseer una buena disposición
física y mental para trabajo en zona tropical,
humildad, motivación y ganas de aprender.
• Seguro de viajes obligatorio.
• Completar ficha de inscripción y compromiso.
• Se recomienda vacunación contra fiebre amarilla,
tétano y hepatitis (informarse en centro de
salud).
• Accesorios personales esenciales: repelentes,
protector
solar,
polos
manga
larga,
chubasqueros, mosquiteros, linternas frontales,
medicamentos, etc.

INCLUYE:
• Charla Grupal pre-viaje.
• Asesoramiento previo al viaje.
• Alojamiento y pensión completa en San Rafael.
• Traslado fluvial: Iquitos-San Rafael-Iquitos.
• Asesor profesional como supervisor de
actividades.
• Pago por concepto de entradas a las Reservas y
el mariposario que se visita.
• Traslados fluviales que se realicen como parte
del programa mensual de la organización.
• Accesos
a
material
bibliográfico
y
presentaciones en digital.
• Camiseta de EverGreen Institute
• Material de la Asociación a disposición durante
el proyecto (incluye: botas de agua)
• Certificado de participación

