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Editor ial
Ha llegado el invierno al campamento de ONCA, al contrario que en otras latitudes más
frías, empezamos a disfrutar de
unos días agradables, con menos humedad, brisas constantes
provenientes del cañón del
Susse y atardeceres apacibles
sin el constante zumbido de los
mosquitos y con mucho cacao
que hemos recogido.
Estos tres meses, sin embargo
se han caracterizado por las
constantes lluvias, aunque no
potentes, si bastante molestas,
impidiéndonos muchos días el
poder trabajar como hubiésemos querido.

Contenido:
Editorial

1

Por buen camino

2

Conoce a…
Jaguar

5

Plantas Medicinales de
la selva…

7

Web Cipta

9

Hemos tenido una baja temporal, por razones familiares, en
Vanessa, uno de los pilares de
nuestro trabajo en el refugio,
por lo cual estamos con algo
más, por no decir mucho, de
carga laboral, desde aquí le
deseamos lo mejor a su padre,
que se recupere rápido para así
poder volver a contar con su
inestimable apoyo.
Aún así estamos orgullosos de
presentarles en este numero los
avances realizados en el futuro
centro, siguiendo las normativas de la Dirección General de
Biodiversidad hemos iniciado la
construcción del área de preparación y acopio de alimentos
para fauna silvestre, anexo a la

Cacao

Sin mosquitos!

clínica.
Hemos decidido construir un
nuevo comedor para voluntarios pues con el espacio de la
cocina no damos abasto, así
podremos aumentar a su vez el
numero máximo de voluntarios
a diez en total.
Os presentaremos al ícono de
la Amazonía, El Jaguar, que

también da nombre a nuestra
organización, y al sipu sipu una
del las plantas medicinales que
encontramos en el campamento.
Por último una presentación
oficial de la nueva página del
pueblo Tacana que podrán disfrutar online en los próximos
meses.
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Por buen camino.
Ya estamos en Junio, mitad del
año, y con el, llega el invierno;
mientras escribo este nuevo boletín, no son ni las cuatro de la
tarde, y ya llevo una sudadera
para protegerme del surazo
(Oleadas de frio que llegan del
sur en esta época), situación que
se agradece pues no hay rastro de
sudor o los agobiantes insectos
de la época de lluvias, sin embargo, hablando de lluvia, parece
que esta ha decidido quedarse
con nosotros unos meses más,
pues este último trimestre se ha
visto caracterizado por la constante llovizna que no ha facilitado

Futura Cocina para animales

para nada el trabajo, especialmente la construcción.
Aún así estamos orgullosos de
presentar la finalización de la
obra bruta para la nueva cocina
que será destinada a la preparación y acopio de la comida para
nuestros futuros huéspedes.
Construida con los mismos materiales de primera clase que la
clínica, podemos cerciorarnos de
tener los mejores niveles de
higiene y así proporcionar una
inmejorable seguridad alimenticia, requisito fundamental para
un adecuado manejo de aquellos
animales que vendrán en busca
Cargando el Chaquillo, mas de 1km!

Sapo Toro

Transporte en bote
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Sacando arena

de una segunda oportunidad en la
vida.
La cocina cuenta con 16 metros
cuadrados, y tendrá mesones de
cerámica además de los respectivos útiles necesarios para el adecuado tratamiento de alimentos.
Hemos comprado un nuevo
horno/cocina para poder sustituir el de la cocina actual y tendremos a su vez acceso a nevera/
congelador con sistema solar.
Para el abastecimiento de agua,
hemos renovado el sistema de
tuberías que proviene del manantial y comprado un nuevo tanque
con capacidad de 400 litros para
añadir a los 1200 litros con los
que contamos actualmente.
Como ya queda muy poco para
terminar todo la inversión destinada a construcción hemos iniciado paralelamente la labor final de
georeferenciación con GPS de
todo el territorio que se destinará
a la rehabilitación de fauna, actualmente tenemos ya terminadas
sendas con una longitud mayor a
los 3 km, sin contar con el kilómetro y medio que nos separa de

la comunidad de Villa Alcira.
En estas sendas hemos constatado
poder tener el vital acceso al
agua, gracias otros manantiales y
quebradas distribuidas a lo largo
del terreno, para así no tener que
tener la necesidad del transporte
desde el centro logístico en el
Refugio.
Hemos iniciado a su vez la labor
de identificar las plantas y otros
recursos necesarios para el habituamiento de los animales a la
comida que encontrarían en estado salvaje.

Chaquillo

Por esa razón hemos iniciado un
herbario de plantas comestibles
clasificado por especies que se
sumará al que actualmente ya
tenemos de plantas medicinales
en nuestro terreno (que cuenta
con una media de más de 25
remedios diferentes en tan sólo
una hectárea)
En el desarrollo de este monitoreo de la biodiversidad de flora
en el terreno hemos tenido la
grata sorpresa de encontrar lo
que llaman en el lugar a “una
mancha de chaquillo” un árbol
Nueva Reforestación
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Plano de la futura cocina

que crece en el lugar que al cortar vuelve a retoñar con rapidez y
es inmune a la temida plaga del
Turiro (Termitas) lo cual nos
formula una solución ideal a la
futura construcción de ambientes
con un daño ambiental nulo en el
terreno.
De estos arboles ya hemos iniciado la recolección de varios postes
tanto para el techo de la cocina
como para una nueva edificación
que será destinada a comedor
general del Centro, pues con los
meses van llegando más voluntarios, haciéndose necesario un
espacio más grande para las comidas y reuniones en general.
Este nuevo comedor, situado

frente a la cocina contará con 40
metros cuadrados y será fabricado con el mismo estilo indígena
que la cocina o la casa de personal, realizada exclusivamente con
materiales del lugar, todos ellos
sostenibles, usando la sabiduría
ancestral de esta gente para poder realizar un entorno agradable, eficaz, y por encima de todo, en armonía con el medio
ambiente.
Con esto finalizamos el resumen
de los tres meses en este pequeño rincón de la Amazonía, hogar
de la mayor biodiversidad del
planeta, pulmón del mundo,
compromiso de todos nosotros,
el intentar proteger.

“Hasta losduro
codos” de lodo
Trabajo
.

Comiendo asaí...

Sendas de monitoreo
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Conoce a… Jaguar

Reino

Animalia
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Mammalia

Orden

Carnivora

Familia

Felidae

Género

Panthera

El jaguar, yaguar o yaguareté (Panthera onca), del
cual viene el nombre se nuestra organización, es un carnívoro félido de la subfamilia de los Panterinos y género
Panthera y la única de las cuatro especies actuales de este
género que se encuentra en América. También es el mayor félido de América y el tercero del mundo, después
del tigre (Panthera tigris) y el león (Panthera leo).
Se encuentra emparentado y se asemeja mucho en apa-

riencia física al leopardo (Panthera pardus), pero generalmente es de mayor tamaño, cuenta con una
constitución más robusta y su comportamiento y hábitat son más acordes a los del tigre (Panthera tigris).
Si bien prefiere las selvas densas y húmedas, puede
acomodarse a una gran variedad de terrenos boscosos
o abiertos. Está estrechamente asociado a la presencia
de agua y destaca, junto con el tigre, por ser un félido
al que le gusta nadar.
Es fundamentalmente solitario. Caza tendiendo emboscadas, siendo oportunista a la hora de elegir las
presas. Es una especie clave para la estabilización de
los ecosistemas en los que habita; al ser un superpredador, regula las poblaciones de las especies que captura. Los ejemplares adultos tienen una mordedura
excepcionalmente potente, incluso en comparación
con otros grandes félidos, lo que les permite perforar
los caparazones de reptiles acorazados como las tortugas y utilizar un método poco habitual para matar:
ataca directamente la cabeza de la presa entre las ore-
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jas para propinar un mordisco letal que atraviesa el cráneo
con sus colmillos alcanzando al cerebro.
Panthera onca está calificado en la Lista Roja de la UICN
como «especie casi amenazada» y su número está en declive.1 Entre los factores que lo amenazan se incluyen la
pérdida y la fragmentación de su hábitat. A pesar de que
el comercio internacional de ejemplares de esta especie o
sus partes está prohibido,8 este félido muere con frecuencia a mano de los humanos, especialmente en conflictos
con ganaderos. Aunque reducida, su distribución geográfica continúa siendo amplia. A lo largo de la historia, esta
distribución le ha otorgado un lugar prominente en la
mitología de numerosas culturas indígenas americanas,
como los mayas y los aztecas.
Tiene un peso que oscila normalmente entre 56 y
96 kilogramos, aunque hay registros de machos más grandes, de hasta 158 kg (aproximadamente como una tigresa
o una leona. Las hembras suelen ser un 10-20% más pe-

queñas que los machos. La longitud de este félido varía
entre 162 y 183 cm y la cola puede añadir unos 75 cm
más. Su altura hasta los hombros es de unos 67–76 cm.
Un ejemplar adulto puede arrastrar 8 metros un toro de
360 kilogramos entre sus mandíbulas y pulverizar los
huesos más duros, o arrastrar a una tortuga de mar de
34 kg a lo largo de más de 90 m en la profundidad de un
bosque. Puede cazar animales salvajes que pesan hasta
300 kg en el interior de una selva densa y su físico corto
y robusto es una adaptación a sus presas y ambiente.
Los esfuerzos de conservación actuales a menudo se
concentran en educar a los criadores de ganado y promover el ecoturismo. Generalmente se lo define como
una «especie paraguas», esto es, una especie con una
distribución y unas necesidades de hábitat lo bastante
amplias para que, si se la protege, también se estará
protegiendo a otras muchas especies con una distribución más pequeña.
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Plantas Medicinales de la selva…
Sipu Sipu o Richi Ina
Significado del nombre
"Richi" significa en Tacana arrugado, fruncido e "ina"
quiere decir hoja.
"Ibabi" en Tacana, es la raya.
Richi ina es "hoja arrugada" e Ibabi ina es "hoja de raya",
por el aspecto característico de las hojas de esta planta.
USOS TACANAS
Medicinal
PARA CURAR UNA SENSACIÓN DE MALESTAR GENERAL

Como cuando una persona está sufriendo de indigestión, con dolor en la parte izquierda del cuerpo, bajo las
costillas. La persona enferma está sin apetito, eructa
mucho, no soporta tomar alcohol, grasas, ya veces vomita un poco de bilis.
Esta enfermedad es designada en Tacana bajo el nombre
de "etacua madha d'a" (o hígado malo).
Sancochar dos raíces bien lavadas en dos litros de agua
hasta reducirlas a un litro. Esta preparación se deja enfriar y se toma cuando la persona tiene sed, durante
quince días: ayuda a limpiar el cuerpo por dentro.
Para completar este tratamiento se aconseja seguir durante quince días otro tratamiento con D'ru tidha
(Polypodium decumanum).

Hoja de Sipu-Sipu
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Plantas Medicinales de la selva…
PARA REDUCIR LAS HINCHAZONES Y GOLPES
Después de golpes, heridas con inflamación de la piel y
puchichis. Las guías de las hojas se remojan en el aceite
caliente de Tumi (Attalea phalerata) o Macuri (Jessenia
bataua) y luego se aplican en forma de cataplasma en la
parte afectada.
El uso de Richi ina se puede recomendar en la manera
descrita por los Tacana, para los trastornos mencionados.
Esta planta se encuentra en todo el área aledaña a el centro logístico del campamento, y podemos asegurarles que
es muy efectiva contra estos trastornos, en especial las
hinchazones y dolores después de darnos algún golpe, es
una de las plantas más conocidas en el área pues es fácil de
encontrar y forma parte de la “Botica” de cualquier casa
indígena en el área.
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Web Cipta
Terminando este trimestre nos sentimos orgullosos de haber presentado el prototipo final de lo que será la página
web del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), organismo que representa a las 20 comunidades indígenas de
la etnia Tacana.
Actualmente estamos en el proceso de presentarlo a todo el
directorio para explicar las diferentes funciones que tendrá
la página y para que la puedan aprovechar en la difusión de
todas sus actividades, proyectos y saber cultural.
La web constará de información relacionada con:
Información general, como se originó esta asociación de
comunidades y sus correspondientes localizaciones en la
Amazonía Boliviana
Principios y objetivos por los que lucha la asociación indígena, entre los cuales resaltamos el diseño de políticas y estrategias con relación al manejo, aprovechamiento y control de los
recursos naturales, con participación de las comunidades indígenas Tacanas
Procesos de gestión en el que se resume la labor de esta asociación en el reconocimiento de sus territorios como comunitarios de origen.
Gestión Cultural en la que se mostrará información sobre la
creación y funcionamiento del Instituto de Lengua y Cultura
Tacana ILC, la elaboración del currículo regionalizado Tacana,
el avance en el alfabeto tacana, recopilación de los conocimientos medicinales tacanas, infraestructura del Centro Cultural
Tacana y el establecimiento y funcionamiento de la radio difusora Tacana, en onda corta y FM.
Complejos Productivos en los que se muestra las acciones realizadas por la asociación para garantizar el manejo de sus recursos naturales y la producción comercial de una manera sostenible, entre los que se destacan el cacao, artesanía, turismo y
madera entre otros.
Galería Multimedia mediante la cual se podrá disfrutar de imágenes y videos que muestran las actividades de la asociación, la
belleza de su territorio y lo ancestral de sus costumbres y saber.
Esperamos poder subirla al internet en estos tres próximos
meses y así todos aquellos que quieran saber más sobre los
Tacanas podrán tener un portal de referencia actualizado y con
gran cantidad de contenidos.
Con esto terminamos el segundo boletín del 2015, esperamos
que hayan disfrutado y que con ello se animen a intentar difundir nuestro trabajo para así poder conseguir más apoyo, pues
aún somos muy pocos, y con cada granito de arena podremos
conseguir muchísimo más.
Muchas gracias, nos vemos en tres meses.
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C/Cerro de Butrera 24, Madrid, España
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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