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Editor ial
Primer Boletín del año, un año
en el que esperamos poder
iniciar por fin el centro de rescate de fauna silvestre, trabajo
que ocupará principalmente
nuestros esfuerzos hasta verse
conseguido.
En este número os mostraremos los avances realizados estos
últimos tres meses en el futuro
centro de rescate y, sin olvidarnos de nuestro apoyo a las culturas indígenas, el trabajo realizado con la etnia Tacana.

Huella de LAgarto

En Conoce a... os presentaremos al “Chichilo”, o comúnmente conocido como Mono
Ardilla, nuestro primer compañero en este gran sueño.
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En Plantas Medicinales de la
selva… os seguiremos mostrando las más representativas
especies de esta área que pueden ser encontradas en nuestro
centro, en esta ocasión, la famosa uña de gato.
Haremos una transcripción de
la entrevista que hicimos a uno
de los comunarios sobre los
cambios en estas últimas décadas, mostrándonos una visión
mas detallada del pasado y presente de esta área.
Este año entregamos el boletín
a tiempo (primera quincena del
mes entrante) para que podáis

Nuevo Terreno

trasladaros con nosotros en
espíritu una vez más a este pequeño rincón de la Amazonía
Boliviana, una de las áreas con
mayor Biodiversidad y etnias
indígenas del Mundo.
Y repetimos…

que de una forma u otra nos
apoyan en esta labor.
Os necesitamos!
Un saludo desde la selva primigenia! Vena de Vida, Pulmón
del Mundo!

Incontables son los agradecimientos para todos aquellos
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Cada vez más cerca!
Ha llegado Abril, y, al contrario
que en otros países, este mes
señala el inicio de la temporada
seca, los largos meses de lluvia ya
han pasado y con ello los difíciles
días de sofocante trabajo y altísimos niveles de humedad.
Estos tres primeros meses del
año los hemos pasado con bastante miedo a que ocurriese de nuevo una tragedia como la del año
anterior, esta vez estábamos
preparados para cualquier contingencia, tenemos suficientes
víveres para subsistir, tanto a los
animales como a los trabajadores
en caso de quedar atrapados por

Nueva Casa de personal

una subida del rio, construcciones elevadas y falsos techos donde poder reubicar con celeridad
todo aquello que sea necesario,
ladrillos y cemento a mano para
poder tapiar la puerta de la clínica, entre otras medidas.
Afortunadamente, este año no
hubo inundación, si varias crecidas, pero nada fuera de lo común.
En estos meses siempre es época
baja de voluntarios por lo cual no
avanzamos tanto como hubiésemos querido, aún así estamos
muy contentos de poder mostrarles los siguientes avances para
Equipo al completo

Nueva Oficina

Interior Casa
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Camino de piedra

el futuro centro de rescate.
Nueva casa para personal:
Finalmente!, después de tantos
meses trabajando en ella, hemos
terminado la flamante casita para
personal técnico.
Cuenta con dos pisos de 24m
cuadrados y está construida casi
en totalidad con materiales reciclados de arboles que murieron
en la inundación y otros materiales renovables, las paredes están
sujetas con una liana típica del
lugar por lo cual apenas hemos
usado clavos
Hemos cortado un camino que va
al puerto vecino de la comunidad
de villa Alcira para facilitar el
transporte de material en tiempos de crecida.
En Marzo se volvió a realizar la
labor de reforestación, esta vez
con estacas obtenidas del mismo
lugar, desde aquí agradecemos a
la comunidad de Villa Alcira y al
FONABOSQUE por su labor
Con las crecidas, se ha sedimentado de nuevo mucho lodo que
ya está endurecido por lo que

posiblemente este año volvamos
a ganar unos metros de preciado
terreno, del año anterior ya estamos seguros que hemos recuperado mas de 20 metros de fondo
aledaños al rio.
Como ahora la oficina la hemos
trasladado a la nueva casa, la
construcción junto a la cocina se
ha refaccionado para dormitorio
de voluntarios, con lo cual ahora
tenemos espacio para ocho voluntarios, todos los dormitorios
en buenas condiciones, con suelos de cemento, un pequeño gran
avance para el bienestar de aquellos que vienen de todas partes
del mundo a apoyarnos.

Reparando Cerámica

En la clínica hemos tenido que
reponer mucha cerámica que se
partió durante el año con la humedad, ahora si podemos decir
que no falta nada para que la
construcción este reacondicionada, estamos finalizando de colocar el sistema de agua que irá
conectado a la clínica para así ya
dedicar nuestros esfuerzos a todo
el mobiliario y material clínico
como microscopios etc…
Reforestación
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Jaula manejo

En el interior de la clínica hemos
construido la primera jaula de
manejo, con carácter temporal,
en caso de que recibamos algún
animal inesperadamente para
poder mantenerlo antes de re
direccionarlo a otro centro.
Como siempre que llovía el terreno quedaba muy empantanado, hemos realizado caminos de
piedra y de troncos (reciclados
de arboles muertos) para tal efecto.
Una de las casas de voluntarios
que se nos quedaba muy chica, la
hemos refaccionado para que sea
nuestro nuevo depósito de herramientas, dejando el anterior
destinado a depósito general de

material.

“Hasta los codos”
de lodo
Dormitorio
Voluntarios
.

En marzo hicimos nuestra presentación oficial de la página
web al CIPTA (Consejo Indígena del Pueblo Tacana, máximo
órgano represente de esta Etnia) en su sede principal en la
localidad de Tumupasa.
Fue muy grato comprobar la
gran acogida que recibió esta
propuesta de ONCA por parte
de el directorio, los cuales tienen mucha ilusión por poder
mostrar al mundo sus proyectos, cultura y saber ancestral.
Eso es todo para estos tres meses, a continuación os presentamos al Mono Ardilla.

Casa de Herramientas

Caminos de troncos
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Conoce a… Mono Ardilla

Reino

Animalia

Filo

Chordata

Clase

Mammalia

Orden

Primate

Familia

Cebidae

Género

Saimiri

Con dos subespecies Saimiri boliviensis boliviensis y Saimiri
boliviensis peruviensis estos animales viven en la cuenca
amazónica al este de los Andes en Perú, Bolivia y Brasil (en
los estados de Acre y Amazonas). Prefieren las zonas de
selva tropical por debajo de los 2500 metros, especialmente
los márgenes de los ríos.

Mide unos 80 cm de longitud de los cuales más de la
mitad pertenecen a la cola, pesa aproximadamente 1200
gramos. La corona y el parche preauricular son de color
gris oscuro a agouti en los machos y negruzcos a dominantemente negros en las hembras. El pelo de la espalda
es corto y denso, de color amarillento pálido con pelos
de punta color negro, con una máscara blanca alrededor
de los ojos y la boca, que son negros; las orejas tienen
dos mechones de pelo blanco. La cola es amarilla agouti,
excepto la porción terminal negra o gris.
Esta especie registra una vocalización y una percepción
acústica diferentes a las de los de más Saimiri.
Las hembras dominan a los machos y los segregan durante la temporada de apareamiento. Forman grupos de
45 a 75 individuos cohesionados, basados en linajes maternos, que defienden el territorio y los alimentos. Las
hembras de esta especie también muestran completa
filopatría, a diferencia de las de Saimiri sciureus que
migran del territorio de crianza.
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Es uno de los primates (el género Saimiri) más utilizados en
los estudios de laboratorio, encontrándose en casi todos los
laboratorios en los cuales de experimenta con animales,
tanto en Bolivia como el resto del mundo).

En el área que nos encontramos, el mono ardilla o chichilo,
es el primate que más a menudo se encuentra como mascota
en las calles de las poblaciones de Rurrenabaque, San Buenaventura, Reyes etc…, dado que forman grupos numerosos y
se los puede encontrar en las riberas de los ríos, suelen ser
presa fácil no sólo para los cazadores, sino para cualquier
persona que vaya en su embarcación por el rio (Mucha gente
dispone de rifles o escopetas y las llevan consigo en el bote
al viajar), esto origina, en muchas ocasiones, auténticas matanzas, pues mucha gente lo considera una simple diversión,
ver cuantos son capaces de matar, pudiendo encontrar a
veces, los cadáveres abandonados de estos inteligentes primates, y es que son, junto con el mono capuchino, el primate con mayor tamaño cerebral relativo en el planeta.

Esto es una de las razones por las cuales se necesita urgentemente una temprana educación ambiental, para que, el
niño aprenda a respetar a toda forma de vida.
Con la creación del Centro de Rescate, se iniciará a su vez
una campaña de educación ambiental, consistente en en la
difusión de los mensajes conservacionistas directamente en
los centros formales de formación académica como escuelas primarias, secundarias y universidades. Al tratarse de
diferentes grados de formación, cada programa contará
con una estrategia adecuada para cada audiencia.
Además se realizarán actividades a través de los medios de
difusión masiva como medios de prensa, ferias o eventos
académicos como congresos, talleres, entre otros. En estas
se expondrán, no sólo los diferentes programas educativos, sino las actividades rutinarias de los trabajadores del
Centro, los avances y perspectivas, entre otros.

Aurora

PÁGINA 6

Plantas Medicinales de la selva…
Uña de Gato o Bereu quid’a

Significado del nombre

Los Tacana diferencian dos clases de Bereu quid'a. Una e/
ase tiene su corteza interna más colorada y sus espinas más
rectas, la otra tiene su corteza más blancuzca y sus espinas
más encorvadas.

"Bereu quid'a" quiere decir escarbar/espinas; "Iba matid'i" quiere decir uña de tigre; "Mischi junu" quiere decir
bejuco de gato.

Los dos Bereu quid'a tienen los mismos usos, pero los Tacana dicen que la clase con corteza colorada es más eficiente
como planta medicinal.
La primera especie, Uncaria tomentosa es la que tiene espinas rectas y corteza colorada. La segunda, Uncaria guianensis, tiene espinas encorvadas y la corteza más blanca.

USOS TACANAS

Para los Bereu quid'a con espinas rectas y corteza colorada (U.
tomentosa)
Alimenticio
La savia de los tallos de Bereu quid'a se puede beber para
saciar la sed cuando uno esta en el monte.

Otros nombres

Medicinal

Iba matid!i, Mischi junu, Uña de gato, Uña de gato colorado
(para U.tomentosa).

VÓMITOS
Esta misma savia se administra para cortar los vómitos.

Uña de gato
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Plantas Medicinales de la selva…
Para los dos Bereu quid'a

NOTAS Y RECOMENDACIONES

Medicinal

Los Bereu quid'a o Uña de gato, y especialmente la especie
descrita como "colorada" (U. tomentosa) han sido ampliamente evaluados de manera científica.

REUMATISMO
Cortar trozos pequeños de la corteza. Hacer hervir dos cucharillas de trozos en dos litros de agua hasta que quede un
litro. Tomar tres tazas por día, durante un mínimo de un
mes. Es un remedio muy eficiente.
PARA REGULAR LAS FUNCIONES DE LA MATRIZ,
CUANDO LAS MENSTRUACIONES SON IRREGULARES
Se cortan trozos pequeños, aproximadamente quince cm de
corteza y se los sancocha en agua. Esta preparación se toma
por copitas; tres al día, hasta que sane.
También se puede preparar un jarabe con los trozos de la
corteza, porque su decocción resulta bastante amarga.
PARA REGULAR ESTÓMAGOS DEFICIENTES, DÉBILES, CUALQUIER ENFERMEDAD INTESTINAL, PROBLEMAS DE HÍGADO, DE RIÑONES
En este caso, se administra la misma receta con la misma
posología que para las menstruaciones irregulares, añadiendo a los trozos de corteza trozos de raíces.
Igualmente, se puede preparar un jarabe con trozos de corteza y de raíces, para aliviar el sabor amargo de esta preparación.

REUMATISMO
Se comprobó que esta liana tiene un excelente efecto contra diferentes clases de reumatismo y también por sus
efectos anti-inflamatorios puede ser aprovechada en casos
de dolor de hígado, de riñones.
REGULAR FUNCIÓN DE LA MATRIZ
Esta planta demostró una cierta actividad sobre el útero,
lo que podría justificar de su uso para regular las funciones
de la matriz; pero, sin embargo, se advierte que en Perú la
planta tiene la reputación de ser anticonceptiva (actúa
como contraceptivo) si se toma en grandes cantidades.
VALOR ECONÓMICO
En Perú, esta planta es cultivada en escala semi-industrial
para las empresas farmacéuticas, porque entra en varias
preparaciones (jarabes, tabletas, etc.).
En la zona Tacana los Beru quid'a son plantas que crecen
en abundancia naturalmente y por lo tanto, deberían ser
cultivadas y aprovechadas como fuente alternativa de recursos económicos.

Uña de gato colorado
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Entrevista
Mario, con cuarenta años, forma parte de la comunidad de
Villa Alcira, etnia Tacana, trabaja con nosotros y hace unas
semanas, charlando con el, nos comentó algunas cosas bastante interesantes, esperemos que disfruten de esta pequeña
transcripción que hemos realizado y les de que pensar sobre
el futuro de la biodiversidad y el importante papel que juegan las organizaciones como ONCA para su preservación.
—Mario, nos contabas el otro día como era la vida en general cuando eras pequeño, especialmente la relación entre el
hombre y la tierra, se veían muchos animales?
—Se veía pues, se veía mucho mas que hoy en día, la gente
nativa de antes solo cazaba para consumo y no para el comercio, más antes la carne de monte y el pescado no tenía
mucho valor comercial.
—Tenia la gente las mismas necesidades que ahora?
—No, más antes no había carretera, no venían productos de
fuera y no se vendía, la gente se cultivaba sus verduras,
arroz, yuca, sólo para el consumo, lo único que llevaban a la
feria el domingo era lo suficiente para poder comprar el
aceite y azúcar y otros enseres únicamente, la medicina no
se conocía, sólo se utilizaban las plantas medicinales.
—Funcionaban las plantas medicinales?
—Funcionaban, bien perfectamente, no había calmantes o
inyecciones, no había de eso por estos lugares, ahora ese
saber se está perdiendo.
—Entonces quieres decir que la gente no tenía las necesidades que hay hoy en día, que si el celular, la televisión, y aún
así eran felices?
—Mucho más tranquilo que hoy, que apareció la luz eléctrica, la juventud prefiere estar en el pueblo, no había que
preocuparse tanto por el dinero, el dinero no valía por
aquel entonces, con poquito te alcanzaba para todo
—Había mucha deforestación?
—Bueno, cuando era niño había harta madera, se encontraba madera de calidad como la mara, cedro, roble pero hace
20 años empezó la depredación de los bosques, el corte de
madera ilegal, desde entonces los animales desaparecieron
del monte, por mucho ruido, mucha gente que los cazaba
para consumo y comercio, ahí empezó todo a ir mucho
peor, ahora hay madera que ya no se encuentra, está extinta.
—Por qué crees que era así?
—La madera empezó a tener valor, aumento y aumentó y
según aumentaba, más se depredaba, y a su vez también
subió el precio de los víveres que no podíamos obtener acá
(azúcar, aceite)

—Entonces hoy en día es mucho peor que antes?
—No, ahora está mejorando un poco, desde que empezaron las reservas del Madidi y Pilón Lajas, se está controlando la caza y la corta de madera, y está volviendo a verse
animal, su hábitat natural de antes s está recuperando.
—Y las Ong, han cambiado algo?
—Han cambiado pues, han ayudado a los pueblos indígenas,
ofreciendo proyectos de ecoturismo comunitario y apoyando a las comunidades en la conservación de la fauna y la
flora
—Crees que las cosas pueden mejorar?
—Van a mejorar con el tiempo, si continúan las ayudas, a
largo plazo cambiará, no es de la noche a la mañana que se
cambian las cosas
—Que le dirías a la gente que pone su granito de arena en
organizaciones como ONCA para ayudar a financiar sus
proyectos?
—Ellos están lejos de la selva y de las comunidades y no ven
los cambios, que no se desanimen, que su apoyo se está
aprovechando de gran manera en hacer los proyectos, sin su
ayuda la gente acá estará con menos esperanzas, con su apoyo ayudan a mantener este lugar protegido, y la selva es el
pulmón del planeta, y sin el no podemos vivir, ya seas Boliviano o de otro país.
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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 Boliviana.
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
AYUDANOS A DIFUNDIR
NUESTRA LABOR

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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