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Editor ial
Tercer Boletín… el tiempo
pasa volando, el invierno ha
llegado a la Amazonía Boliviana, y con éste, han desaparecido los mosquitos, el calor sofocante, las lluvias torrenciales y
las temibles crecidas de nuestro
querido río Beni, en definitiva,
unos meses reconfortantes que
nos han ayudado a recuperar
algo de energía que tanto nos
hacía falta después de los últimos acontecimientos.
Subiendo a “libertad”
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En este número os mostraremos los avances que hemos
realizado estos tres últimos
meses que se han caracterizado
por un importante apoyo de los
voluntarios, que han hecho
posible muchos avances en las
infraestructuras del futuro
Centro de custodia y manejo de
fauna silvestre.

Además os ofrecemos la información más importante de la
Reserva de la Biosfera y Tierra
Comunitaria de Origen Pilón
Lajas, una de las dos áreas protegidas que rodean el Refugio,
centro de trabajo de la organización.

En Conoce a... os presentare-

Huellas de Capybara

mos a otro de los primates más tas, criticas, y… por que no?
emblemáticos, no sólo de Boli- Felicitaciones por el trabajo
via, sino de todo Sud América, que realizamos.
el Marimono o mono araña.
Un saludo desde la selva!
Sin más, esperamos que disfruten este tercer número y os
animamos a que nos enviéis
vuestras sugerencias, pregunPÁGINA 1
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Avances
Pasados ya los días de lluvias
constantes y el temor a nuevas
inundaciones, acercándose el
“frio” invierno de la selva…
enfilando ya el camino para poder seguir adelante, hemos enfocado nuestros esfuerzos, principalmente, en poder ofrecer a
aquellos que nos visiten, tanto
voluntarios como socios, un
espacio más acogedor, en el
cual, los voluntarios puedan
sentirse como en casa, sin olvidar, a su vez, la imprescindible
tarea de obtener, poco a poco,
esos requisitos para poder funcionar como refugio de fauna

Preparando la estructura del Biohuerto

silvestre.
No vamos a negar que nos sentimos tentados de darnos un pequeño descanso después de haber
terminado las reparaciones descritas en el anterior número,
pero tuvimos la suerte de recibir
una oleada de buenos voluntarios, los cuales con su entusiasmo
nos dieron la energía para poder
continuar con las mejoras del
terreno, se dice que “en los detalles está la esencia” y eso ha sido
principalmente en lo que nos
enfocamos estos 3 meses, no
Terminando de pintar el nuevo bote

Recién plantado!
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Vista desde la Casa de electricidad
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Nuevo Terreno

hemos centrado en un gran proyecto, sino que decidimos pulir
aquellas cosas que… granito a
granito, hacen la diferencia.
Para empezar hemos realizado un
examen general de todo el sistema eléctrico para prevenir fallos,
o pequeños desastres con cortocircuitos y otros desaguisados…
Decidimos sacar por fin el bote a
la playa, pero dándole una nueva
cara, con el logo oficial y la página web en el alza borda, además
de un exhaustivo mantenimiento
de calafateado, ya en el agua ha
resultado ser impermeable, y
veloz como el rayo!
Hemos tenido que luchar con el
lodo solidificado que… para
nuestra sorpresa, ha resultado en
la ganancia de terreno en la playa, ahora contamos con casi 1
hectárea de más tras las inundaciones, una vez estabilizada la
corriente del rio hemos excavado
un puerto temporal para poder
acceder al bote.
Las gallinas que tan mal lo pasaron en la inundación ahora tienen
nuevo gallinero y estamos reci-

clando toda la materia orgánica
para alimentarlas, dándonos unos
huevos de lujo, ahorrando así un
poco de dinero, del que tanto
estamos faltos…
Como comentábamos antes,
estos meses han sido los de mayor afluencia de voluntarios desde que empezamos con el proyecto en Bolivia, en cosa de 3
meses no hemos tenido ni un
solo día sin cooperantes que
daban su energía para con el
proyecto, han venido de todos
los lugares, especialmente de
Francia, pero también de lugares
tan insólitos como Lituania.

Charo, material renovable

Hemos tenido la suerte de contar
con gente entendida en el “arte”
de la permacultura, que nos han
asesorado en la construcción de
un Biohuerto, el cual, esperamos, nos abastecerá de verduras
entre otros para aligerar gastos.
Hemos comenzado con cuatro
camas de siembra de prueba, y
sin las cosas van bien pensamos
aumentarlo a media hectárea, el
único problema es conseguirlo
evitando el uso de pesticidas u
otros químicos, ya se verá.

Nuevo gallinero
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Voluntarios en Mayo

Agradecimientos de los Voluntarios.
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Biohuerto

En cuanto a comodidades, hemos realizado algunas mejoras
estructurales en las cabañas más
antiguas y añadido muebles
construidos con restos de los
árboles que murieron en la
inundación, reciclando así madera para construir facilidades.
Una nueva área se ha construido en el campamento, la barbacoa!, un área de esparcimiento
y reunión que además cuenta
con un horno (ya casi terminado) de arcilla con el que ahorraremos en gas a la hora de hornear pan y otras delicias…
Por último estamos finalizando
una nueva casa en la cual vivirá

el personal técnico y responsable del campamento…
Contará con dos pisos y el material principal de construcción
ha sido obtenido mediante reciclaje de arboles caídos u aquellos que murieron tras las inundaciones , también hemos usado plantas de rápido crecimiento y reproducción, como el
Charo, además el techo estará
confeccionado de Jatata, material renovable que ha sido comprado a las comunidades indígenas Chimán del rio Quiquibey,
en la Reserva de la Biosfera y
tierra comunitaria de Origen
Pilón Lajas.

Trabajando
en el de
nuevo
“Hasta los codos”
lodoPuerto
.

Nueva casa en construcción

Nueva área de reunión y horno tradicional de arcilla
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Actividades

Colocando los marcos y puertas en la Escuela de Eyiyoquibo

Comunarios reforestando

Material de divulgación de la DGB.
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Estacas

Estos tres meses nos hemos concentrado principalmente en el avance de
las infraestructuras del futuro refugio, por lo cual apenas hemos tenido
tiempo para realizar otro tipo de
actividades, entre ellas destacan la
colaboración a la Comunidad indígena Ese Ejja de Eyiyoquibo que ha
consistido en la donación de las ventanas y puertas para su sin los cuales
no podrían iniciar las clases en este
módulo escolar.
Con la Comunidad Villa Alcira hemos colaborado en tres ocasiones,
dos de ellas han consistido en un
apoyo económico que consistió en
una ayuda urgente para poder continuar operando su emprendimiento
comunitario, el Canopy Zip Line de
Villa Alcira; debido a las inundacio-

Niños de Eyiyoquibo

Estaca
germinada
“Hasta de
losCosorio
codos” de
lodo
.

nes, los turistas han escaseado en los
meses que se necesitaba más ingresos, por lo cual debían de pagar el
alquiler de la oficina en Rurrenabaque, entre otros costos, por suerte,
esta colaboración ha conseguido que
pudiesen mantener la indispensable
oficina en el pueblo, mediante la
cual pueden ofrecer sus servicios a
los turistas que visitan la población.
Otra donación fue destinada a la
ejecución de sus fiestas de aniversario, de nuevo, a causa de las inundaciones no había monto suficiente
para algunas actividades que conforman esta fiesta, en la que la cultura
Tacana tiene un momento de
reunión entre diversas comunidades
ayudando a mantener sus tradiciones y herencia de conocimientos

ancestrales de mayores a jóvenes.
La otra actividad fue el apoyo en la
reforestación de la ribera del rio con
especies de valor comercial, medicinal y maderable (Cosorio, Bambú,
Cuchi y Sangre de Grado). Plantamos aproximadamente 5000 estacas
Por último hemos iniciado ya los
trámites con los diferentes ministerios e instituciones gubernamentales
para poder tener el refugio listo
para recibir fauna a finales de este
año, desde aquí felicitamos la labor
de la Dirección General de Biodiversidad por su calurosa acogida en
la ciudad de La Paz, obsequiándonos
con diverso material de divulgación
que nos viene de “perlas” después de
estas inundaciones.

Preparándose para Reforestar
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Reser va de la Biosfera y Tier ra Comunitar ia de Or igen Pilón Lajas
Creado en 1992 La Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón
Lajas se encuentra ubicada en las provincias de Sud Yungas, Larecaja y Franz
Tamayo en el norte del departamento
de La Paz y en la provincia de Ballivián
en el extremo oeste del departamento
del Beni. La Reserva colinda con el Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Madidi y es vecina de la Reserva de la Biosfera y Estación Biológica
del Beni, formando parte de un extenso
corredor biológico entre Perú y Bolivia.

ONCA

P.N. Madidi

Pilón Lajas tiene el doble estatus de
Área Protegida y Tierra Comunitaria de
Origen. En las regiones vecinas se encuentran territorios de los pueblos Tacana, Mosetén, Territorio Indígena Chimán, Leco-Quechua Apolo (Provincia
Franz Tamayo) y Lecos Larecaja.
En cuanto a la gestión de la Reserva,
destacan las acciones legales emprendidas contra empresas madereras que operaban ilegalmente dentro del Área en la
década de los 90. La administración del
Área se realiza con la cogestión entre el
Servicio Nacional de Áreas Protegidas y
el Consejo Regional Tsimán-Mosetén, el
ente matriz de las organizaciones y comunidades indígenas de este territorio.
Su principal objetivo es la Conservacíon
de la diversidad biológica, mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades
indígenas de la región .

Petroglifo

Puesto Control
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Artesania de antiguos pobladores

De acuerdo a Ribera et al. (1996) en la reserva se observan
cuatro regiones ecológicas:
bosque siempre verde ribereño; representado principalmente
por especies pioneras.
bosque muy húmedo de pie de monte, con una alta diversidad
florística, pero que ahora es el área de mayor colonización por
poblaciones humanas.
bosque pluvial subandino, caracterizado por serranías con
valles profundos, que ocupa la mayor parte de la reserva.
bosque húmedo de Yungas bajos ubicado en las últimas fajas
del subandino y con zonas de bosque semihumedo con cactáceas columnares y especies caducifolias.

En la reserva existen 72 especies de mamíferos, 476 de aves,
103 de peces, 58 de reptiles y 36 especies de anfibios.

Arco y flechas Chimán

En la región viven varios pueblos indígenas, mayoritariamente Chimán, Mosetén y Tacana, asentados en 25 comunidades y asentamientos dispersos compuestos por
familias extensas. La mayoría de estas comunidades está
ubicada en la zona pedomontana cerca de la carretera (16
asentamientos), algunas en el valle central del río Quiquibey (6 asentamientos) y unas pocas sobre el río Beni (3
asentamientos).
Pilón Lajas presenta grandes valores paisajísticos por el sistema de serranías subandinas y el profundo valle aluvial tropical del río Quiquibey. Al interior del Área destaca la misteriosa Laguna Azul por su belleza y las leyendas fascinantes
que la envuelven.
También se ha reportado la presencia de ruinas arqueológicas y pictografías (petroglifos). El Área se caracteriza por ser
el territorio tradicional de varias culturas indígenas de las
etnias Chimán, Mosetén, Tacana y en menor medida Esse
Eja.

Tiene importantes especies como: el jaguar (Panthera onca) y
el marimono (Ateles paniscus).

Vista aérea del Pilón (derecha) junto al terreno de ONCA.

Familia Chimán
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Conoce a… Mono Mar imono

el Sur por el margen de la cordillera de los Andes hasta
el centro de Bolivia y desde allí hacia el noreste a travel
del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, en el estado de Mato Grosso, Brasil, hasta el margen izquierdo de
los ríos Teles, Pires y el río Tapajós.
Reino

Animalia

Filo

Chordata

Clase

Mammalia

Orden

Primate

Familia

Atelidae

Género

Ateles

Ateles chamek se distribuye en la tierras bajas del centro y
norte de Bolivia, al occidente de Brasil y al noreste del Perú.
Se ubica al sur del río Amazonas, al occidente del río Tapajós en Brasil, hasta el río Ucayali en Perú. Se extiende hacia

Son de hábitos diurnos, arborícolas, tienen brazos y
piernas y cola prensil, las extremidades tienen cuatro
dedos y son utilizadas para treparse a las ramas con facilidad. Forma grupos pequeños y es muy raro ver al grupo completo, pues se separan durante el día en subgrupos en busca de alimento. Los machos son sexualmente
maduros a los cinco años y las hembras a los cuatro. La
gestación dura entre 226 a 232 días, tienen una baja tasa
de reproducción, pues cada hembra madura tiene una
sola cría por temporada y los nacimientos ocurren cada
dos o cuatro años. Se alimentan de frutos maduros,
brotes de hojas, flores y de artrópodos.
Ateles chamek en 2008 fue catalogado como especie en
peligro EN (del inglés Endangered) en la Lista Roja de
la UICN, porque existen razonas para creer que la especie ha declinado al menos en un 50% en los últimos 40
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“

años (tres generaciones) debido principalmente a la pérdida de
su hábitat y la caza indiscriminada.
Su carácter cariñoso y dependiente cuando son crías lo convierte en una de las mascotas mas demandadas en Bolivia.
Pese a no ser muy conocido en el exterior, como el mono capuchino (del número anterior), su mayor amenaza consiste en
la creencia popular de su uso para varias medicinas y el extremo valor que tiene como alimento de “monte”, aún siendo
prohibida su caza y comercialización, todavía se puede ver en
los días de Feria a los lugareños vendiendo carne de este magnífico animal, cosa que normalmente entraña a su vez la venta de
una cría aterrorizada junto con la carne ya cocinada de lo que
fue su familia.

No van a creer los siguientes ejemplos pero nos hemos encontrado o escuchado de ellos en nuestros años de trabajo en
centros de rescate que trabajaban con esta especie, se los ha
llegado a usar como muñeco de entrenamiento de pelea
(previa extracción de dientes), usados para el mero maltrato
de clientes de bares de dudosa reputación (como infringiéndoles quemaduras con cigarrillos o electrocutándolos), e
incluso… y esto es cierto, se les ha llegado a usar como
“recipiente” para degenerados en prostíbulos.
Dado que sufren mucho daño en su vida en cautiverio suelen
ser animales muy sensibles a cualquier tipo de estimulo, siendo su rehabilitación, en algunos casos, muy difícil.

Siendo crías son extremadamente dependientes, cosa que muchos “dueños” consideran afecto, cuando normalmente degenera en comportamientos agresivos o posesivos en el animal adulto, el cual, con el gran tamaño que tienen los convierten en
individuos muy peligrosos.
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C/Cerro de Butrera 24, Madrid, Espña
Rio Beni Propiedad "Libertad", Bolivia
Teléfono: +591 73032866
Teléfono: +34 636969314
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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