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Editor ial
Antes que nada disculparnos
por el pequeño retraso en la
entrega de éste, nuestro segundo número del Boletín Trimestral, como muchos ya sabréis
han sido unos meses durísimos
para ONCA.

Debido a las torrenciales lluvias
que azotaron Bolivia en Febrero sufrimos de inundaciones sin
parangón en la historia de esta
Región.
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Hemos intentado reflejar en
este número las semanas de
desesperación, compañerismo
y triunfo fruto del esfuerzo
conjunto de todos nosotros,
tanto de los cooperantes insitu
como de los socios y colaboradores que nos han apoyado
desde sus hogares con palabras
de ánimo y el indispensable
apoyo financiero para superar
este duro bache.

Además os ofrecemos la información más importante del
Parque Nacional Madidi, una
de las dos áreas protegidas que
rodean el Refugio, centro de
trabajo de la organización.

Descanso en la inundación

Rescatando las gallinas

Introduciremos un nuevo apartado que estará a partir de ahora en todos los boletines siguientes, “Conoce a…” en el
cual os mostraremos las características más importantes de
los diferentes animales que hay
en la Amazonia Boliviana

Sin más, esperamos que disfruten del boletín y os animamos a
que nos enviéis vuestras sugerencias, preguntas, criticas,
y… por que no? Felicitaciones
por el trabajo que realizamos.
Un Saludo!
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Inundación
En la última semana de enero, a
punto de iniciar un nuevo año, el
indomable cielo de la cuenca baja
amazónica se tiñó de gris oscuro,
iniciando así una descarga de
lluvia sin igual nunca recordada
por las gentes y ancianos del
lugar, ininterrumpidamente el
agua azotó los valles y las llanuras
dejando a las festividades de
inicios de año bajo techo y con
presagios de malas cosechas,
todos estos malos augurios, sin
embargo, no fueron siquiera la
punta del iceberg para lo que
estaba a punto de acaecer en este
paraíso tropical…

Oficina, Baños y Cocina bajo el agua

Todo inició con las constantes
lluvias al sur en el departamento
de La Paz, cuya topografía escarpada e inaccesible, angostos valles y torrentosos cauces hicieron
de embudo a la increíble magnitud de las furiosas aguas, por esta
razón no hubo señales de la envergadura de la situación sino en
las últimas horas, estas se presentaron con la huida masiva, en
plena madrugada, de animales de
todo tipo, desde pequeños insectos, aves, reptiles hasta grandes
mamíferos.
Clínica en el punto de agua más alto

Calle comercio, pavimento destruido
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Techo de la Clínica
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La gente del lugar acostumbrada a inundaciones ocasionales
tomaron como todos los años
medidas al respecto, que resultaron insuficientes para la catástrofe ocurrida en las dos
primeras semanas de Febrero.
En total, fueron cuatro inundaciones consecutivas, a cada
cual más potente y dañina, la
población de Rurrenabaque
quedó devastada por la perdida
humana de 13 personas en
sorprendentes derrumbes nocturnos que se llevaron tanto

vidas como cantidad de humildes hogares porteños, la población en un gesto sin igual de
compañerismo se afanó en apoyar a los damnificados con lo
que podían.
Rio arriba la inundación fue
más potente…
Con el cañón del Susse como
cuello de botella, las comunidades indígenas aledañas a éste,
Carmen Florida, Villa Alcira y
nuestro terreno de trabajo
“Libertad”, fueros desbordadas
hasta 3 metros más que en otras
poblaciones, borrados del mapa….
La inundación nos sorprendió a
las 3:30 am, durante el día habíamos estando transportando
todo el material que pudimos a
zonas más elevadas y organizado lo demás en lugares elevados
en las mismas viviendas, ello
sirvió apenas de nada, durante
esas frenéticas horas hasta bien
pasado el mediodía rescatamos
a todos los animales que nos
acompañan y después las pose-

Interior Oficina.

siones de más valor, como el
generador, paneles solares y
demás equipo electrónico, sin
embargo el desastre ya estaba
bien cimentado.
Sólo con ver las fotos uno se
hace únicamente una ligera
impresión de la desesperación
que nos embargo al contemplar
la envergadura del desastre,
pero aún peor fue el hacerse a
la idea de las perdidas según
íbamos encontrando valiosas
posesiones para nuestro trabajo
inutilizadas por completo por el
lodo y el agua… edificaciones
que eran el orgullo de la organización convertidas de un día
para otro en despojos que pareciesen tener infinidad de años,
cuando no tenían ni meses,
trabajo de campo, realizado con
muchísima ilusión desaparecido
con el paso de las aguas torrentosas, en definitiva, un durísimo golpe para nuestro ánimo,
las gentes del lugar, ya como
hermanos para nosotros, que
perdieron casi todo… estábamos rodeados en la fatalidad.

Interior Cocina.

La Casa de Chonta.
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Reparaciones

Viviendo en la casa de electricidad

Como dijo una vez una sabia mujer: “Lo que no te mata
te hace más fuerte” , y cual ave fénix, resurgimos de las
cenizas, en este caso del agua, durmiendo hacinados durante semanas, sin ropa limpia, apenas comida y de lodo
hasta los codos, día a día, poquito a poco, perseverando
y negándonos a rendir un sueño común a manos de una
prueba, por que lo vemos como una prueba que nos ha

Haciendo guardia en la Oficina anegada

impuesto la naturaleza, salimos adelante, con falta de
sueño y ampollas en las manos, pero sobre todo con
una gran sonrisa ante la adversidad, en lugar de renegar
por el lodo, hacemos guerras de barro, actualmente
hemos terminado de reparar la cocina, la oficina y las
casas de voluntarios estamos finalizando los últimos
detalles de los baños y duchas; además está la nueva

Rescatando Material
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Pobladores reparando la Toma de agua

casa de electricidad solar y eólica que ya está completamente
equipada, pasando de ser hogar
tempestivo para cuatro perros,
dos gatos y los voluntarios a ser
el centro de energía renovable.
Las herramientas de uso común
como son desbrozadoras , generadores, amoladoras etc…
fueros desmontadas y limpiadas
a consciencia, dándoles de nuevo uso, ejemplo que, no vamos
a mentir, nos dieron nuestros
compañeros Bolivianos en reciclaje, instrumentos que en
nuestros países no habríamos
dudado en tirar a la basura,
fueron literalmente resucitados
gracias a la maña y perseveran-

Recuperando colchones

cia, pequeños “milagros” que
nos han ahorrado mucho dinero.

“Hasta los codos” de lodo
.

La clínica aún tiene muchos
desperfectos, entre ellos el
cielo raso, la cerámica del suelo
y nuestro hermosos mural, que
ha quedado “bien fregao” como
dicen acá. Pudimos apoyar económicamente a la comunidad
de Villa Alcira para continuar
con su emprendimiento comunitario que quedo paralizado,
hemos vuelto a admitir voluntarios y la vida poco a poco vuelve a la normalidad.
En Rurrenabaque y comunidades aledañas la gente está a su

Interior Clínica

Seleccionando útiles
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Reparaciones

Al Mal tiempo, buena cara

vez volviendo al día a día y recibiendo esta esperada época seca que tanto ansiábamos.
Lamentablemente no se ha podido recuperar todo, las
perdidas económicas han estado a punto de dejarnos en
la bancarrota, e incluso, hubo momentos en que los ánimos fueros tan bajos que pensamos en desistir, en aban-

Cocina... igual que antes!

donar, desde este boletín, queremos expresar este sentimiento tan profundo de agradecimiento, en esos momentos en que el animo flaquea, el alma se cae a tus
pies y no ves solución, sólo ves miseria… ahí estuvisteis
vosotros, y sólo, únicamente gracias a vuestros ánimos
y vuestro incondicional apoyo hemos subsistido.

Oficina como nueva
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Casa de Electricidad

Desde aquí queremos hacer
honor a todos aquellos que nos
han ayudado, no sólo en estos
duros momentos, sino desde el
inicio de este ambicioso viaje,
del cual sois el combustible.
El orden, no importa, y si nos
olvidamos de alguien, espero
sepáis perdonarnos, pues somos
ya una gran familia!
OS QUEREMOS!
Familia Jiménez, Familia San
Juan-Pajares, Familia Marco
(Isra!), Familia Delgado Durán,
Familia López-Claverol, Félix
Tejero, Familia Fernández Salamanca, Santiago Siñeriz, DOGLAND Alfredo y Begoña,

Replantando verduras

Casa
Motacú
“Hastadelos
codos”reparada
de lodo
.

Berger, Gayahot, Los Pelayo,
Brian, Nefta, Cristina, Sara,
Familia Vázquez (Pepeee), Mariete, Enrique Sanchez, Nicolás
Rodríguez, Rubén García, Álvaro Morán, Chus, Chusvy,
Luis Ángel (Zipi), Miguel Angel, Familia Fumo, Coralie
(Reina inundación), Antonio
Romera, Pedro y Helga, Chris,
Dixonita, Mario, Alex, Jorge,
Asher, y todos vosotros amigo
del alma que nos habéis apoyado, Voluntarios, socios, Donantes y familiares!
De nuevo, y no nos cansaremos
de decirlo:
MUCHAS GRACIAS!!

Clínica limpia

Cocina-Oficina Limpios
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Parque Nacional Madidi
Creado en 1995 El Parque Nacional y
Área Natural de Manejo Integrado Madidi se encuentra entre las provincias
Abel Iturralde y Franz Tamayo, al noroeste del Departamento de La Paz,
Bolivia. Colinda con otras áreas protegidas como el Área Natural de Manejo
Integrado Apolobamba, la Reserva de la
Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen
Pilón Lajas y, al oeste, con la Reserva
Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene del Perú.
El Parque Nacional cuenta con una superficie de 1.895.740 ha (18.957,40
km²) de las cuales 1.291.819 ha corresponden a la categoría de Parque Nacional y 603.921 ha a la categoría de Área
Natural de Manejo Integrado, es una de
las áreas protegidas más grandes de Bolivia.
El clima es diverso, variando desde el
frío en la zona de los Andes, templado
en las tierras intermedias, hasta cálido
en las tierras bajas del norte. En la llanura estacional alcanza valores intermedios
de 1.800 mm anuales y en las serranías
pluviales subandinas, como en la zona
del Alto Madidi, en el cual se observan
niveles extraordinarios de pluviosidad
de más de 5.000 mm al año. La temperatura promedio es de 25 °C oscilando
entre los 33 °C entre octubre y enero y
los 10 a 20 °C entre marzo y junio.

Amanecer Selvático

Puesto Control
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Mariposa Blue Morpho

Se caracteriza principalmente por ser uno de los parques con
más biodiversidad, en flora y fauna así como en pisos ecológicos ya que va desde las nieves perpetuas hasta la llanura amazónica y albergando etnias comunitarias en su territorio. Fue
declarado por la revista National Geographic como una de las
zonas con más biodiversidad del planeta y uno de los 20 lugares con mayor interés turístico a nivel mundial. Por su enorme calidad ambiental, genera benefícios económicos significativos a su región por la conservación y el ecoturismo.
Hasta el momento se han registrado 4.838 especies de plantas
vasculares, pero la flora total del área se estima en unas 5.000
especies
En los bosques nublados de ceja de monte, donde los árboles
están totalmente cubiertos por musgos, hepáticas y líquenes,
dominan los géneros Podocarpus, Brunellia, Weinmannia etc.
Existen también unidades de vegetación formadas por especies herbáceas mezcladas con árboles, que constituyen un
complejo mosaico de islas.
La fauna del parque responde con similares patrones de diver-

Rana Dardo venenoso

Pecarí Collar blanco

sidad a esta extraordinaria variedad de hábitats. A las
1.370 especies de vertebrados registradas, s estima que
futuros estudios revelarán la presencia de 600 especies
más.
Entre las 156 especies de mamíferos reportadas, destacan
el jucumari, gato andino, puma, jaguar, tigrecillo, taruca
o venado andino, chancho de tropa, ciervo de los pantanos, londra, y una gran variedad de monos: marimono,
manechi, mono silbador, mono amarillo. Además de
aquellos, se ha identificado una especie endémica para el
país, el roedor Akodon dayi y una nueva especie de primate del género Callicebus, el Callicebus aureipalatii
Se considera que el área contiene más de 1.150 especies
diferentes de aves entre las que se encuentran la paraba
roja, tyranido, águila crestuda, tunqui y harpía
Con un total de 172 especies, el Madidi alberga el 85%
de los anfibios del país y con un total de 180, es decir el
70% de los reptiles del país. Se considera que existen más
de 30 especies endémicas.

Caimán Negro
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Paraba Roja

Pacú, Piraña gigante
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Conoce a… Mono Silbador

tendiendo a negro.

Reino

Animalia

Filo

Chordata

Clase

Mammalia

Orden

Primate

Familia

Cebidae

Género

Sapajus

Mide entre 34 y 44 cm de longitud, con la cola de 38 a 49
cm; pesa entre 1,3 y4,8 kg. S. libidinosus presenta poco
dimorfismo sexual. El pelo es de color amarillo a beige, con
copete espeso negruzco y extremidades de color oscuro

Son unos de los generalistas en su alimentación más
diversos de la Amazonia, se alimentan principalmente
de insectos y frutos, principalmente de palmeras.
Es además uno de los pocos primates en utilizar piedras
como herramientas para quebrar los semillas además de
utilizar frecuentemente otras herramientas para obtener
alimentos y agua.
De hecho, son los únicos monos del Nuevo Mundo
que utilizan herramientas espontáneamente en ambiente
natural.
Son animales diurnos y pasan la mayor parte del tempo
buscando alimento por su territorio, que tiene cerca de
80 hectáreas.
Los grupos están conformados en promedio por nueve
individuos, pero se han registrado manadas de hasta 53
en Rio Grande do Norte.
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“

Los grupos son muy cohesionados y las hembras establecen un
estricto sistema jerárquico, lo machos, en cambio, tienen a un
individuo Alpha seguido por una línea jerárquica no muy cohesionada donde son frecuentes las disputas por los puestos en
ésta.

Se les llama “los Chimpancés de Suramérica “ por su gran capacidad de aprendizaje y complejo comportamiento social, su
capacidad craneal relativa es una de las mayores del reino animal estando a unos pocos pasos del ser humano, de hecho es el
único primate, aparte de los grandes simios, que son capaces
de compartir entre individuos.

Su carácter juguetón y gran adaptabilidad lo han convertido en
una de las mascotas mas demandadas no sólo en las ciudades
bolivianas, sino en el mundo entero…
Podréis encontrar seguramente de ejemplo los innumerables
títulos cinematográficos de ayer y hoy cuentan con uno o más
de estos “simpáticos” personajes, la triste realidad es

que…,aunque parezcan fruto de un largo entrenamiento,
esos bailes tan graciosos, esos gestos tan simpáticos y esas
miradas que expresan sorpresa, en realidad no son sino una
estereotipia muy marcada, expresiones de defensa y ojos de
desesperación que se ve a menudo en individuos que han
sufrido constantes maltratos además de verse privados del
contacto con sus congéneres.

No se debe olvidar que son animales, que siendo bebes y
juveniles el mayor daño que hacen es alborotar la habitación y
robar comida pero, sin embargo cuando se hacen adultos
inexorablemente se convierten en individuos muy peligrosos
e impredecibles con una capacidad de rencor (disculpen ese
término tan antropomórfico) muy bien grabada, en la mayoría de los casos, esto resulta en graves heridas inesperadas a
sus “captores” y familiares, lo que conlleva a la muerte prematura de este animal….
Y “por que razón?” nos preguntamos, la respuesta es que su
único crimen, es el haber sido muy “Mono” y “Gracioso”
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C/Cerro de Butrera 24, Madrid, Espña
Rio Beni Propiedad "Libertad", Bolivia
Teléfono: +591 73032866
Teléfono: +34 6369314
Correo: info@oncaorg.org

Con la denominación ONCA (Organización para los nativos y la conservación
de la Amazonía), se constituye una ASOCIACIÓN al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.
La existencia de esta Asociación tiene como fines:
1.- La difusión y promoción de las culturas locales en la Amazonia Bolivia,
2.- Defensa, protección y promoción de la conservación de su biodiversidad.
Estos fines se llevaran a cabo mediante el desarrollo de actividades, mediante
convenios o de forma individual, tales como:
Creación de un Centro de Manejo y Custodia de Fauna Silvestre.
Soporte en proyectos de conservación de especies amenazadas.
Ejecutar y promover acciones de bienestar animal, preservación y conservación.

ORGANIZACIÓN PAA LOS
NATIVOS Y LA CONSERVACIÓN
DE LA AMAZONIA

www.oncaorg.org
www.facebook.com/oncaorg

Motivar y asesorar la organización de grupos regionales que planifiquen, desarrollen y evalúen investigación básica y aplicada en especies y/o comunidades
humanas y áreas de interés, enmarcado en la educación biológica.
Planes de difusión y promoción de la cultura y costumbres locales.
Capacitar mediante cursos periódicos (no formales) en forma transdisciplinaria
a estudiantes, técnicos y profesionales que compartan los objetivos de la asociación.
Elaborar material virtual, audiovisual e impreso de diferentes niveles y formas
que contribuyan con las finalidades de la asociación
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