Biodiversity Initiative (BI)
Hoja Informativa - Mayo 2016
Que es el BI?
El BI es una organización cooperativa integrada por biólogos, universidades,
organizaciones gubernamentales y privadas que se dedica a estudiar y conservar la
biodiversidad de selvas tropicales.
Como ya estamos trabajando con mamíferos y pájaros, hemos cambiado
nuestro nombre a simplemente Biodiversity Initiative. Nuestro nombre
anterior, Equatorial Guinea Bird Initiative (EGBI), todavía representa
nuestro trabajo con aves en Guinea Ecuatorial.
¿Cómo se puede ver nuestro trabajo?
Nuestra nueva página web estará completada en junio, mientras tanto puedes
seguirnos en Facebook: www.facebook.com/egbirds
BI investigadores principales:
Luke L. Powell, PhD, Smithsonian Institution
Director
Jared D. Wolfe, PhD, US Forest Service
Especialista en anillamiento de aves
Jacob C. Cooper, MS, University of Kansas
Especialista en encuestas ornitológicas
Kristin Brzeski PhD, Princeton University
Genetista & Mammalogista

BI investigadores
trabajando cerca de Oyala,
Guinea Ecuatorial.

Novedades de BI en 2016
• Tenemos un investigador nuevo: genetista y
especialista en maníferos, Dr. Kristin Brzeski
de la Universidad de Princeton!
• Hemos documentado cuatro especies de
pájaro que nunca habían sido
documentadas en Guinea Ecuatorial:
Críalo Blanquinegro, Carricero Tordal,
Chagra del Senegal y Chotacabras
Bimaculado. Gracias a nuestros amigos de
LSU por la ayuda! En total, hemos encontrado
10 especies nuevos para en el país.

Batis-carunculado Ventrigualdo
(Dyaphorophyia concreta)
Photo by Luke L. Powell

(Mas) Novedades
•Capturamos 780 pájaros en tres diferentes momentos en
2016, representando docenas de especias diferentes. Hemos
documentado 215 especies en nuestra area de investigación
nueva en Oyala, Guinea Ecuatorial

Estrilda Piquigorda Cabecinegra
Spermophaga haematina
Foto de Luke L. Powell

•Hicimos una expedición de 8 días a La Gran Caldera de Luba.
Dentro de la caldera, hicimos encuestas audiovisuales para
aves, pusimos trampas de cámara para mamíferos y anillamos
muchas aves. Abajo se puede ver una foto de un Drill dentro de
la caldera.

Un Drill (Mandrillus leucophaeus) en la
Gran Caldera De Luba. Foto: Kristin
Brzeski

La Gran Caldera de Luba y la ruta
de nuestro expedición (camino del
izquierda).

•La revista Audubon mandó una periodista y
fotógrafo con nosotros durante nuestro expedición a
la Gran Caldera de Luba. En julio, va salir un articulo
sobre el BI en la revista de Audubon!

(Mas) Novedades
•

Hemos colaborado con investigadores Oscar Johnson, Ryan Terrill and
Tristan Davis de Louisiana State University y la universidad de Kansas. Estos
investigadores son expertos en sistemática y evolución. Los esfuerzos de
nuestros colaboradores pueden, por ejemplo, ayudar a descubrir si los 29
sub-especies de Bioko son verdadero especies endémicas.

•

Durante diez días, entrenamos
a Agustin Ebana Nsue y
Cayetano Ebana Ebana
Alene, técnicos de
INDEFOR-AP. Después de
irnos de Guinea Ecuatorial,
Agustin y Cayetano solos
pasaron diez días anillando
aves cerca de Oyala, GE.

Anillando con Agustin and
Cayetano de INDEFOR-AP cerca de
Oyala, Guinea Ecuatorial.

•

Establecimos dos nuevas
áreas de investigación de
100 ha cerca de la nueva
universidad Americana de Africa Central en Oyala, GE.

•

Durante dos días en la estación biológica
de Moka, hicimos un curso de campo
sobre pájaros y mamíferos de Guinea
Ecuatorial. Trabajamos con 16
estudiantes de la Universidad Nacional
de Guinea Ecuatorial (UNGE) y 6
estudiantes de la universidad de Drexel.

•

Con la ayuda de Bioko Biodiversity
Protection Program, hemos ayudado
estudiante Amancio Motive Etingüe a
hacer su tesis. Amancio es uno de
nuestro estudiantes de los años pasados.
Ahora está estudiando los efectos de una
carretera nueva en las aves de Guinea
Ecuatorial.

Estudiante
Amancio con un
Trogón Montano.
Foto by Elaine
Franklin.
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