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Editor ial
Fin de Año! Inicio de las lluvias, días más largos y trabajo
más duro pero no por ello menos gratificante, terminamos
esta etapa con muchas sorpresas
y la energía recargada para
poder, al fin, disponernos a la
inminente apertura del Centro
de Custodia y Manejo de Fauna
Silvestre.
En este último Boletín del año
os recordaremos brevemente
todo lo acontecido durante este
año y los progresos realizados
en estos tres meses…
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El 2015 ha sido un año muy
especial para nosotros pues
hemos conseguido ser reconocidos en el área donde trabajamos como una opción a las
necesidades de las diferentes
etnias y autoridades competentes encargadas del cuidado y
preservación de la biodiversidad.
También hemos tenido el privilegio de recibir los primeros
animales a nuestro cuidado y de
colaborar con otros refugios de
fauna silvestre a nivel nacional.
Os mostraremos en el apartado
Conoce a… la sorpresa del
trimestre nuestros nuevos pequeños primos hermanos de
taxa con los que hemos compartido nuestros días y esfuerzo.

Por último, el apartado especial
que dedicamos trimestralmente
a diferentes temas relacionados
con la conservación y biodiversidad, se lo dedicamos a todos
aquellos que nos han ayudado,
socios, voluntarios y simpatizantes, sin los cuales nada de
esto sería posible.

cón primigenio al que llamamos hogar!
Feliz Navidad y Prospero año
nuevo, desde aquí brindaremos
por vosotros!

GRACIAS!!!
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BOLETÍN TRIMESTRAL

Un año muy especial
El 2015 será recordado, ya estamos seguros!, como el último
año de una larga epopeya… con
sus momentos tristes pero más
aún, instantes inolvidables, podemos asegurar que este año entrante será el definitivo en la
apertura de nuestro centro de
custodia y manejo de fauna silvestre.
Las infraestructuras están ya casi
terminadas, esperamos que para
el siguiente boletín ya hayamos
empezado a construir las jaulas y
obtenido la licencia ambiental,
los últimos dos pasos para recibir
la ansiada aprobación del minis-

Trabajando en el comedor

terio de medio ambiente para la
apertura y recepción de fauna.
A continuación os presentamos
las novedades de estos tres meses.
El nuevo comedor está ya casi
terminado, hemos terminado de
colocar los cimientos y la estructura principal, actualmente estamos terminando de hacer el
acopio de hojas de Motacú para
el techo y las varas de Charo para
las paredes, tendrá las mismas
dimensiones que la cocina
(10x4m).
A mediados de noviembre hubo
Equipo de Bomberos!

Víctima del fuego

X
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Apoyando a la construcción de casas

un incendio a causa de una quema no controlada y la reacción de
los voluntarios fue admirable,
pudimos poder contener el fuego
y finalmente extinguir lo que
podría haber tenido consecuencias catastróficas en el área aledaña a nuestro terreno.
Hemos dedicado casi un mes en
el apoyo a nuestros dos trabajadores de la comunidad en el acopio de material para la construcción de sus nuevas casas de material, cargando piedras y arena
desde el rio al interior de la selva, un duro trabajo en estos días
de calor sofocante, pero la sonrisa de sus hijos y el agradecimiento posterior no tienen precio.
Hemos invertido en la compra de
muebles especiales para la clínica
veterinaria, una mesa de operaciones, y un armario para los
fármacos.
También hemos comprado jaulas
de transporte certificadas por la
IATA, material indispensable
para eventualidades como el
ocelote de hace tres meses.
Y hablando de eventualidades…

En el área ya empezamos a ser
conocidos sin haber siquiera
abierto, a raíz de esto nos entregaron una cría de mono araña
que estaba en un lamentable
estado, está paralizada de cintura
abajo, todo esto, suponemos,
causado por algún furtivo que,
cuando efectuó el fatídico disparo, ella cayó agarrada al cuerpo
inerte de su madre, ocasionándole la pérdida de algo tan importante para un primate como es el
poder saltar de árbol en árbol…
De nuevo, nos pusimos en contacto con la Dirección General
de Biodiversidad y al día siguiente pudimos derivar a la pobre
monita a un centro en el que
podrá encontrar una madre
adoptiva y tendrá el mejor trato
posible.

Mona Araña con parálisis

Por si no fuera poco (pensaba
dejarlo para el final pero me
puede el entusiasmo) nos han
traído en cuestión de dos meses a
tres nuevos compañeros en
“Libertad”, dos monos capuchinos y una cría de mono ardilla,
en el siguiente apartado os contaremos sus historias y el trabajo
Saraí, la hija de uno de nuestros trabajadores
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Recogiendo Yuca

que estamos haciendo con ellos,
dándonos toda la energía que
necesitamos para poder abrir
oficialmente el Centro.
Siguiendo con los animales también rescatamos un perezoso que
había sido atacado por los perros
en la comunidad, afortunadamente la veterinaria que estaba
con nosotros opinó que no había
ninguna herida que impidiese su
liberación “in situ” por lo cual ya
hay dos perezosos (un macho y
una hembra!) rondando por los
alrededores del campamento.

nuevos contenidos y un sistema
de reconocimiento, por lo cual
ahora si entráis desde vuestro
celular los contenidos estarán
adaptados para una mejor visualización y navegación.

“Hasta losClínica
codos” de lodo
Muebles
.

La web del CIPTA en estos días
ya la estaremos colgando y en el
siguiente boletín os daremos la
dirección.
Esperamos que os haya gustado el
resumen de este trimestre.
Muchas gracias por todo y Feliz
año nuevo!

Por último y no menos importante hemos actualizado las web,
tanto de la organización como la
del zipline de la comunidad, con

Jaulas de Transporte

Familia de nuestros trabajadores, Sossa y Salvatierra
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Conoce a… Tina, Frodo, Aurora y Loki

Tina

La sorpresa del año!
En estos tres meses nos han dado en custodia la gente de la
comunidad tres nuevos compañeros de aventura, estamos
muy contentos de poder, por fín, hacer lo mejor sabemos,
rehabilitar.
Os contaremos las historias y progresos hasta ahora de los 4
monitos que tenemos en el centro, pero para no repetirnos
os daremos los datos que son comunes a todos ellos.
Desgraciadamente en esta área es común encontrar por las
calles en los mismos comercios gran cantidad de animales
silvestres atados a una corta soga, éstos, sirven como adorno
o “cebo” para los turistas deseosos de sacarse un foto con
estas pobres victimas del tráfico de fauna.
Como han llegado aquí? Muy sencillo, tanto que da miedo
pensarlo, estando protegidos por las leyes de medioambiente, aún encontrándonos en un pueblo que se vanagloria de su
protección de la biodiversidad, que da de comer a la gran
industria del turismo y sus derivados, aún así nadie hace
nada por evitar observar estas irregularidades en plena calle.

Aurora

Loki

Estos animales empiezan sus cortas vidas salvajes como
cualquier otro afortunado mono, siendo el centro de
muchas atenciones por parte de sus congéneres, en especial sus madres siempre dispuestas a todo por su progenie… a todo, incluso morir.
Todos ellos son arrancados de los cuerpos inertes de sus
mamas, que han caído decenas de metros tras la fatídica
detonación de una escopeta, que, sin remordimiento
alguno, ha esparcido violentamente innumerables municiones de letal plomo, acabando con la vida de uno, dos,
tres de sus parientes, si tienes “suerte” sólo caeras y el
cuerpo de tu pariente será el último gesto de afecto al
salvarte la vida en forma de colchón, si no la hay, al ser
tan pequeño y con heridas de balín en tu cuerpo, serás
llevado como saco de verdura aún agarrado al cuerpo de
tu madre y cubierto de sangre sufriendo una agoní indescriptible hasta el momento en que te dejan tirado en
cualquier lado pues no podrás ser vendido como mascota o comido como “delicatesen”.
Así empezaron las vidas de Tina, Frodo, Aurora y Loki,

Frodo
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afortunadamente encontraron en su camino gente con corazón que decidieron darles una segunda oportunidad a estos
mágnificos seres.
Tina: Tina estuvo viviendo en una casa en Rurrenabaque
desde su más tierna infancia, era los ojos de la familia y la
trataban como a una hija más, pero los años y el crecimiento
de ésta generó que tuviese que ser atada a una cadena de
unos 2,5m en la que se mantuvo así hasta sus 5 años, la razón de esto fue su fuerte temperamento, que resultaba en
mordiscos y otras “gamberradas”. Al recibirla nos dijeron
que era macho y se llamaba “Martín” inediatamente nos dimos cuenta de lo contrario (es un error muy común confundir el clítoris de los monos con el pene) decidiendo llamarla
“Tina” en nombre a nuestra primera socia, y querida hermana “Cristina”. Actualmente sigue dando problemas y únicamente puede ser manejada por Andrés, con el que es muy
afectuosa. Tiene todas las características para poder ser una
hembra alpha en un futuro.
Aurora: Nuestra segunda hembra nos fue entregada siendo

aún muy pequeña, en este aspecto tuvo mucha suerte pues
pudimos proporcionarle la alimentación adecuada, imprescindible para un adecuado desarrollo tanto inmunológico
como anatómico, ahora es la pequeña reina demonio del
centro, en excelente estado físico y comportamental, además ha adoptado a nuestro último inquilino, Loki!
Frodo: Nuestro joven macho de 3 años que fue entregado
voluntariamente por su “dueño” en Reyes, tras conocer
que hay un lugar donde podrá estar en compañía de los
suyos y con un trato profesional. Llego con serios problemas de nutrición, delgado, con mucho miedo y perdida de
pelaje en varias partes del cuerpo, ahora ya está en mejor
estado pero aún esta en seguimiento especial tanto sanitario como nutricional.
Loki: Otro bebé, que desde el primer día de llegar ya se
sabía que iba a ser adoptado por Aurora. Una vez terminada la cuarentena, lo primero que hicieron ambos fue darse
un abrazo y desde entonces no se separan uno del otro, es
como si hubiese renacido su madre de las cenizas.

Mamá adoptiva!
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Plantas Medicinales de la selva…
EREI
Swietenia macrophylla
Otros nombres: Caoba, Mara*, Mara hembra*, Paquicha* (este último nombre es de origen Ese'ejja, pero también empleado por los Tacana).
USOS TACANAS
Construcción
La madera del Erei sirve para hacer muebles y los armazones de las casas. No se puede enterrar en el suelo, porque se pudre. Para evitar eso se debe proteger con una
brea.
Medicinal

dentro) y se la pone en forma de cataplasma en la úlcera. Se cambia hasta que sane.
ABORTIVO
De tres a cinco semillas crudas se muelen, se mezclan
con un poco de agua y toda esta preparación se toma
una sola vez. Sin embargo, se sabe que las semillas son
tóxicas y pueden provocar hemorragias graves.
Valor económico
La madera del Ereí es muy apreciada y cortada por las
empresas madereras. Razón por la cual se encuentra en
peligro de extinción, incluso extinta en muchos lugares
del que era originaria.
NOTAS Y RECOMENDACIONES

LEISHMANIASIS O ESPUNDIA
Se machuca la semilla fresca, de buena calidad (blanca por

Semillas de Mara
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Plantas Medicinales de la selva…
LEISHMANIASIS
Se comprobó en laboratorio la actividad contra la leishmaniasis, en ratones, de las semillas del Erei, las cuales
demostraron una muy buena actividad. Por lo tanto, se
puede recomendar el uso de estas semillas, de la manera
descrita anteriormente.
Esto nos indica un método para combatir esta enfermedad
tan peligrosa y común en la Amazonía, cuyo tratamiento
“moderno” es en extremo invasivo, doloroso y de larga
duración, comprobandose así que el ancestral conocimiento de los pueblos originarios tiene aún mucho que
ofrecer al mundo.

Tronco de Mara

Arbol de Mara en nuestro terreno
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Gracias de Corazón
Terminamos el año con en el corazón henchido de orgullo,
rebosante de alegría y con mucha más energía, y todo esto
se debe a vosotros.
Socios!
Que sin estar aquí al día día para poder comprobar a donde
va vuestra aporte y con ninguna otra prueba que no sea este
boletín y las redes sociales, aún así dais vuestro imprescindible apoyo a este pequeño proyecto, que aún siendo un poco
insignificante comparado con los grandes del mundo de las
ONG, os recordamos cuanto más pequeño eres, más ilusión
se tienen en cumplir los sueños realidad, que cada centavo
que llega hasta este pequeño rincón en la selva Boliviana va
destinado a hacer a estos pobres animales, esta impresionante gente, este lugar, este mundo, un lugar un poquito mejor, y sois vosotros, no os engañéis, no los que están aquí,
los que lo hacen posible, sin vuestro apoyo nada de esto
estaría ocurriendo.
Familias Jiménez, San Juan, Marco, Conesa, Delgado, Fumo, individuales como Xavier Colomés (Mil gracias por tus
iniciativas en la web) Coralié, Sabrina, Alex AKA Berger y
Martín… De nuevo gracias por vuestro apoyo como socios
de número.
No debemos olvidar a los voluntarios, que día a día se dejan
la piel trabajando en condiciones bastante duras sin esperar
recibir nada a cambio, sólo la satisfacción del final del día
sabiendo que han realizado algo importante, un cambio no
solo en sus corazones sino medioambiental y cultural.
Gracias! Tampoco sin vosotros nada de esto habría sido
posible ni será posible.
También queremos agradecer a todos aquellos simpatizantes
y colaboradores que nos siguen desde el principio o recientemente, entre estos nos gustaría destacar a Pedro Maillard
y su madre Helga Bauer, sin cuyo apoyo “legal” estaríamos
más que perdidos en éste laberinto burocrático que es el
papeleo en general para afianzar nuestro proyecto, también
agradecer a la Dirección General de Biodiversidad por apostar por nosotros, en concreto a Glenda Ayala por su inestimable ayuda y comprensión; nuestra Ingeniera medioambiental Dalia Cristal que actualmente se haya metida de
lleno en terminar de tramitar nuestra licencia ambiental,
Keith Franklin que en Marzo estará con nosotros aumentando nuestra plantilla, y, definitivamente a todos aquellos
que de una forma u otra dan su pequeño granito de arena
para que este proyecto sea cada día más real.
De nuevo! Gracias de todo corazón!!
Contando con el año entrante, la subida de precios y la consiguiente necesidad de invertir en infraestructuras, más
jaulas, material y personal os pedimos un pequeño favor
desde aquí… intentad conseguir que las filas de socios, sim-

patizantes y colaboradores aumenten para así poder ofrecer
más apoyo y mejor calidad en todos nuestros trabajos, aparte de la opciones de ser socio hay una opción muy económica que nos serviría de mucha ayuda, se llama Teaming y es
una plataforma de micro donaciones en la cual uno colabora
con tan solo un euro al mes, fácil e intuitivo de realizar el
registro y todo el dinero será destinado a mejorar nuestro
trabajo, nosotros desde aquí poco podemos hacer para convencer a nuevos socios pero vosotros tenéis a familiares,
amigos, conocidos etc… que puede que estén buscando
apoyar a un proyecto como el nuestro, joven y con ilusión,
que ya está dando resultados y tiene el apoyo de las comunidades indígenas del lugar.
Habladles de ONCA, y de lo que busca, de como se comparte y se ayuda, de lo fácil que es convertirse en socio a
través de la web o en Teamer a través de la plataforma Teaming, para cualquier consulta siempre pueden escribir a
info@oncaorg.org.
Muchas gracias de antemano porque sabemos que lo vais a
intentar y convenceréis a unos cuantos!
Se os quiere con locura!
PÁ

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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