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Editor ial
Primavera!, tiempo de fertilidad que junto al intenso sol y la
refrescante brisa nos trae la
sinfonía natural del cortejo y la
reproducción, los brillantes
colores de caleidoscopio reflejados en las alas de las mariposas y las etéreas luces nocturnas
de las luciérnagas, todo esto
nos lleva a un lugar que parece
sacado de los mismísimas leyendas y los cuentos de hadas
que nos leían antes de acostarnos.
Inmersos en este estallido de
vida nos encontramos en
“Libertad” con esa incombustible energía y desbordante entusiasmo similar al de los niños
pequeños en su primer paseo al
bosque.
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En estos tres meses hemos cimentado aún más nuestro proyecto en diferentes enfoques,
proporcionado nuestro primer
apoyo oficial a la Dirección
General de Biodiversidad, terminando la última edificación
que necesitábamos para poder
iniciar a construir las jaulas y
equipar la clínica, elaborado
material didáctico, apoyado a la
Comunidad de Villa Alcira y
renovado nuestro sistema solar
y eólico entre otros…
Tres meses de duro trabajo y
un gran apoyo por parte de
nuestros socios y los volunta-

rios, que llegan semana a semana a dar su granito de arena
para que este sueño sea cada
vez más una realidad.

Muchas gracias desde este pedacito de bosque tropical en la
Amazonia Boliviana!
Acomódense y Disfruten!

Esperemos que disfruten del
contenido de este tercer boletín del año y como siempre…
No dudéis en escribirnos para
cualquier consulta, crítica, y
por que no, felicitaciones.
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Ya queda poco!
Julio, Agosto y Septiembre, si
los tres meses anteriores fueron
muy húmedos, éstos han sido
los más secos del año, penas ha
llovido un par de veces y las
pocas nubes de tormenta que
pudimos observar fueron barridas por el viento como quién
suspira sobre el pábilo de una
vela, aún así el calor sólo se
hizo notar en este mes de septiembre, indicándonos que
dentro de poco llegará el verano, y con el, las temidas lluvias torrenciales, y por ello
empezamos presentando las

Bienvenidos!

diferentes actividades, trabajos
y picaduras de jején que hemos
realizado estos tres meses, los
dos botes han sido desmontados
para su secado en la playa y
posterior reconstrucción,
mientras escribo esto se están
pintando de nuevo los alza bordas y preparando la brea para
su reparación.
En nuestra continua misión de
alterar en lo mínimo el medio
ambiente hemos continuado con
la labor de recolecta de troncos
de Chakillo (el árbol que os comentábamos en el anterior número), adentrándonos en nuesEquipo!

Pájaro Carpintero

Cascos de los Botes
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Leoncito

tro terreno para poder contar
con nuevas reservas de madera
en los años siguientes, contamos
ya con todos los troncos necesarios para la construcción de la
nueva área común para voluntarios que cada vez se hace más
necesaria puesto que estamos
recibiendo cada vez más peticiones de voluntariado.

como en tiempo pero el resultado habla por si solo, podemos
asegurar que tendremos unas de
las mejores infraestructuras de
manejo en toda Bolivia.

Para hacer más eficiente esta
recolecta de madera, la hemos
combinado con la georeferenciación por GPS de todo el terreno
que habíamos iniciado el trimestre anterior, con lo cual ya podemos asegurar que tenemos casi
todo el terreno mapeado.

Continuando con las infraestructuras nos place anunciar la mejora de todo nuestro sistema eléctrico con nuevo cableado más
eficiente para prevenir pérdidas
de voltaje, la mejora en nuestro
aerogenerador que ahora podrá
captar más viento, resultando en
más independencia solar y un
nuevo banco de acumuladores
con 450 amperios en la casa de
electricidad (otra gran inversión).

En el apartado de infraestructuras estamos muy orgullosos de
poder presentaros nuestra nueva
y flamante cocina para la preparación y almacenaje de alimentos
para el futuro centro de rescate,
como podréis ver en las fotos
está construida con materiales
como los de la clínica, asegurándonos un riguroso control de
higiene y una protección eficiente contra plagas, ha sido una gran
inversión tanto en materiales

Hemos iniciado una campaña
para recibir Veterinarios con
experiencia en el manejo de fauna silvestre que acudirán a
“Libertad” como voluntarios para
apoyarnos en la cumplimentación
de todos los requerimientos técnicos y de equipamiento necesarios, ya hemos recibido varias
solicitudes de diferentes países
por lo que en los siguientes meses podremos contar con veterinarios cualificados.

Nuevo Banco de Baterias

Tapir en Cámara Trampa
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Cocina!

Podemos estar orgullosos de
haber realizado nuestra primera
colaboración oficial con la Dirección General de Biodiversidad en
la recogida y traslado de una cría
de Ocelote a otro centro de rescate, con esto se inicia una comunicación más oficial con las autoridades con las que estaremos en
continuo contacto en el futuro
para la preservación de la vida
silvestre Boliviana.
Hemos iniciado la elaboración de
material didáctico e informativo
para aquellos que tengan en sus
casas “mascotas” silvestres, folletos que ayudarán a entender la
necesidad de estos animales de
estar en su medio ambiente.

En la comunidad indígena de
Villa Alcira hemos apoyado en la
limpieza general de ésta, incluyendo la recuperación de la escuela que estaba bajo una capa de
lodo tras las inundaciones y era
apenas utilizable, además hemos
apoyado a nuestros vecinos de la
comunidad en la recogidas de
material para la construcción de
nuevas infraestructuras.
Hasta aquí llegan estos tres meses, esperamos que estén contentos con nuestros avances y sigan
apoyándonos en nuestra labor,
pues sin vosotros nada de esto
sería posible, aún en la distancia,
los socios también sois actores
principales de esta aventura!

“HastaONCA
los codos” de lodo
Suelo
.

Limpieza Sede

Sacando el Lodo de la Escuela
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Conoce al… Puma

Reino

Animalia

jaguar, y el cuarto más grande del mundo, junto con el
leopardo y después del tigre, el león y el jaguar.

Filo

Chordata

Clase

Mammalia

Orden

Carnivora

Familia

Felidae

Género

Puma

Como cazador y depredador de emboscada, el puma
persigue una amplia variedad de presas. Su principal
alimento son los ungulados como el ciervo, en particular en la parte septentrional de su área de distribución,
pero también caza camélidos como el guanaco y especies tan pequeñas como insectos y roedores. Prefiere
hábitats con vegetación densa durante las horas de acecho, pero puede vivir en zonas abiertas.

El puma, león de montaña, león o pantera (Puma concolor),
es un mamífero carnívoro de la familia Felidae nativo de
América. Este gran felino vive en más lugares que cualquier
otro mamífero salvaje terrestre del continente, ya que se
extiende desde el Yukón, en Canadá, hasta el sur de la Cordillera de los Andes y la Patagonia, Argentina y Chile en
América del Sur. El puma es adaptable y generalista, por lo
que se encuentra en los principales biomas de toda América.
Es el segundo mayor félido en el Nuevo Mundo, después del

Con su amplia distribución geográfica, el puma tiene
decenas de nombres y es mencionado con diversas referencias en la mitología de los pueblos indígenas de América y también en la cultura contemporánea.
El puma puede ser tan grande como el jaguar, pero menos musculoso y poderoso. Donde las distribuciones se
superponen, el número de pumas tiende a ser inferior a
la media. El puma, en promedio, es más pesado que el
leopardo. A pesar de su tamaño, no es normalmente
clasificado entre los grandes felinos porque no puede
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rugir, ya que carecen de la laringe especializada y el hueso
hioides del jaguar
Al igual que los gatos domésticos, los pumas vocalizan silbidos agudos, gruñidos, ronroneos, así como gorgojeos. Son
conocidos por sus gritos, como se hace referencia en algunos
de sus nombres comunes, aunque éstos se confunden con
frecuencia con llamadas de otros animales.
Sólo las hembras participan en la crianza de los hijos. Las
pumas hembra son feroces protectoras de sus cachorros, y se
las ha visto luchar con éxito contra animales mucho más
grandes en su defensa. El tamaño típico de la camada es de
entre uno y seis cachorros, generalmente dos o tres. Utilizan
como madrigueras cuevas y otros lugares que ofrezcan protección. Los cachorros de puma nacen ciegos, son completamente dependientes de su madre en un primer momento, y
comienzan a ser destetados en torno a los tres meses de
edad. A medida que crecen, acompañan a la madre en sus
incursiones, en primer lugar a los sitios que visita, y después
de seis meses comienzan a cazar pequeñas presas por su

cuenta
Aparte de los seres humanos, no hay depredadores para
los pumas adultos en la naturaleza. Amenazas a la conservación de la especie incluyen la persecución por considerarlo una amenaza para el ganado, la degradación y fragmentación de su hábitat y el agotamiento de sus presas.
Como ocurre con cualquier gran depredador, son fundamentales para la sostenibilidad de sus poblaciones corredores de hábitat y variedad suficientes de áreas.
La gracia y el poder de los pumas han sido ampliamente
admirados en las culturas de los pueblos indígenas de las
Américas. La ciudad Inca del Cusco ha sido diseñada con la
forma de un puma. El lago Titicaca fue nombrado en honor al puma, Titi, en lengua aimara, debido a su forma.
El puma sigue siendo un símbolo de la fortaleza y del sigilo . Desde helicópteros de combate y vehículos motorizados hasta marcas de artículos deportivos.
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Plantas Medicinales de la selva…
MURA

sabor dulce.

Theobroma cacao

Medicinal

Otros nombres: Cacao, Chocolate del monte, Chocolate
de la sierra.

Sarna, Rasquiña, Pitai: Se machucan bien las hojas, se
mezclan con agua. Esta preparación espesa y flemosa se
aplica en la parte de la piel afectada. También, las

USOS TACANAS
Alimenticio
La pulpa blanca que envuelve las semillas se utiliza para
preparar un refresco, el que se pone a macerar en agua
tibia unos días con azúcar y se bebe.
Las semillas tostadas sirven para preparar la pasta de chocolate.
Cenizas para masticar la Coca
El tronco de los Mura quemado y convertido en cenizas
sirve como piti para añadir a las hojas de Coca y darle

hojas se pueden remojar en aceite tibio de Tumi (Atta/
ea phalerata) o de Macuri Uessenia bataua) y aplicadas
en la parte afectada.
Otra receta es con la corteza del Mura.
Se machuca bien la corteza, se pone en agua tibia o se
sancocha. La persona se baña con esta preparación.
La corteza de los Mura puede ser también mezclada con
la corteza de los Cuabad'u (Cedrela spp.) para luchar
contra la rasquiña. Aquí en “Libertad es una de las plan-

Hoja de Sipu-Sipu
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Plantas Medicinales de la selva…
tas que más utilizan los Voluntarios pues es realmente
efectiva para aliviar la picazón de los mosquitos.
Dolor de Cabeza: La hoja tierna se remoja en cualquier
aceite, para que sea más pegajosa y se aplica en cataplasma, donde se siente el dolor.
OTROS USOS
Leña: El tronco puede servir como leña de buena calidad.
Para blanquear el azúcar: La corteza de los Mura se raspa
con un cuchillo y se agrega a la olla donde se cocina el
jugo de caña. Toda las impurezas emergen a la superficie
del agua, la cual se bota.
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Mega represa del Bala
En julio del 2007, ocurrió la gran paradoja, el Gobierno del
MAS que ya pregonaba en los foros internacionales el respeto a
la Madre Tierra, emitió el Decreto Supremo 29191, por el
cual se reeditaba el proyecto de la mega represa de El Bala,
dándole nuevamente rango de prioridad nacional.
Si se construye esta mega represa, formaría un reservorio de
agua que inundaría de más de 200.000 hectáreas (2.000 Km2)
en los valles del los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, los cuales
desparecerían bajo el agua, luego de los tres años previstos para
el llenado total del reservorio. Las áreas protegidas más espectaculares y de mayor riqueza natural y cultural del país, el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi y la Reserva
de Biosfera y TCO (Tierra Comunitaria de Origen) Pilón Lajas, recibirían el mayor impacto de inundación del megaproyecto hidroeléctrico de El Bala.
Ambas áreas protegidas en las cuencas de los ríos Beni, Tuichi
y Quiquibey son hogar tradicional de las culturas indígenas
Tacana (Josesano), Tsimane, Mosetene y Esse Eja, además de
comunidades campesinas interculturales. Esto significaría que
más de doscientas familias indígenas y campesinas de dichas
zonas, sean expulsadas de sus bosques y tierras tradicionales,
las cuales quedarían bajo el agua, al final de cuentas, sería una
forma de genocidio.
Además de la pérdida cultural, morirían miles de plantas y
animales silvestres, es muy posible que pueda incluso provocarse la extinción de más de una especie. Todas las actividades
de ecoturismo que se desarrollan, o podrían desarrollarse en
dichas zonas, quedarían eliminadas, así como los demás emprendimientos sostenibles. La idea peregrina de que el inmenso
lago formado por la represa serviría para fines de turismo,
posiblemente se aplique para un turismo desinformado y poco
exigente, que no le importaría navegar en un lago putrefacto,
hediondo y criadero de millones de mosquitos, pero no para un
ecoturismo mínimamente responsable. En este caso hay otro
problema de principios, pues este lago artificial, además de
eliminar una extraordinaria riqueza de biodiversidad, sería un
mega emisor de gases de efecto invernadero, especialmente
metano y contribuiría con mucho al calentamiento global,
aspecto ya comprobado para otras grandes represas de la Amazonía. Esto significa que la pretensión de asumir que las mega
represas constituyen fuentes de energía limpia, es una total
falacia y desvirtúa la realidad.
Aguas abajo, la represa impediría el flujo natural del río Beni, y
si bien se reduciría el riesgo de inundaciones, la represa y la
modificación del curso del río, afectaría la dinámica reproductiva de los peces, con la posible desaparición del recurso y la
actividad de pesca en los siguientes años, ocasionando un considerable daño económico a la región. La reducción del caudal
del río, especialmente en la época seca, ocasionaría problemas
a la navegación, en especial en los años más secos. La megarepresa interrumpiría un proceso o dinámica ecológico natural,
pues dejaría de arrastrar y depositar los lodos ricos en minerales que fertilizan cada año los suelos de muchas zonas de selvas

En rojo área que será destruida si construyen

y pampas, lo cual afectaría negativamente, a mediano y largo
plazo, a los ecosistemas y a la producción agrícola y ganadera
de indígenas y campesinos que viven aguas abajo.
Los riesgos socio ambientales no terminan aquí y es curioso
que los estudios geotécnicos realizados no hayan manifestado
esta situación. En el margen derecho del estrecho de El Bala, es
decir en la pared rocosa oriental o este de la serranía sub andina, se puede observar una falla tectónica que indica un fenómeno antiguo de una gran remoción o corrimiento en masa y
posiblemente deslizamientos más recientes, lo cual merecería
una especial atención y más detallados análisis geológicos. Esto
indicaría que la pared de la serranía del este, no es estable y
esencialmente anularía la posibilidad de construcción segura.
De realizarse la construcción, a pesar del riesgo, (lo cual no
sería una sorpresa), y aún más, si se llega a abaratar los costos
de construcción, el riesgo futuro de un colapso de la mega
estructura se torna mucho más probable. Si un desastre de esta
naturaleza llegará a ocurrir, el vaciamiento del reservorio y la
inmensa y súbita inundación consecuente, ocasionaría una gran
catástrofe que devastaría las poblaciones y comunidades del río
Beni. Considerando estos elementos, sería muy importante un
análisis de gestión integral de riesgos para el nefasto megaproyecto de El Bala.

(Ref. La megapesadilla de la represa de El Bala — Marco Octavio Ribera Arismendi)
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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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