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EDITORIAL

Termina la estación lluviosa, y con ella el
temor a nuevas inundaciones, aún estando preparados para cualquier trance, el
mero hecho de tener que actuar nos ha
puesto la piel de gallina en varias ocasiones, dejando de un lado las lluvias os presentamos el primer boletín del año 2016
con mucha ilusión pero con las energías
casi consumidas, son los últimos pasos
antes de abrir oficialmente el centro con la
autorización del ministerio, ya hemos presentado casi todos los papeles necesarios e iniciado las primeras construcciones destinadas al manejo de fauna en el
centro, el comedor, que terminará siendo
casa para voluntarios está ya casi concluido.

Tres meses durísimos
entre papeleo y lluvias,
dos grandes desgracias
y una importante
perdida temporal por
parte de Vanessa, la
única persona que
estaba todos los días del
año a parte del que
escribe…

Si no fuese por vuestro
apoyo incondicional,
el de los voluntarios
y la ayuda de nuestro
trabajador estrella, Mario,
habría estado a punto de
derrumbarme…
Desde la selvita, con todo mi agradecimiento y los mejores deseos, las pilas
recargadas, esperando que os sea de
agrado y, que para el siguiente boletín
podamos por fín confirmar el autentico inicio de este sueño común, dar protección a aquellos animales que más lo
necesitan y a su vez ser una fuente de
apoyo a las comunidades indígenas del
lugar, fuente de una sabiduría milenaria
y albaceas de una herencia biológica sin
parangón.
¡Gracias por todo!
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Lo

noMatA …

Que

Mosquitos, Jejenes, sol y lluvia, lluvia y sol,
días cortos y noches muy largas cuidando
del bote, acumulación de trabajo y desgaste de energía, duros momentos pero con
un empuje inesperado, así podríamos describir brevemente estos tres meses.
Yendo directamente a los detalles no puedo sino expresar el profundo dolor, lacerante como cuchillo al rojo en el corazón,
la perdida, inesperada, cruel como sólo lo
puede ser la naturaleza en su lado más oscuro… Loki nos abandonó a finales de Febrero a causa de un picadura dentro de su
jaula de pernocte, de un día para otro, uno
de nuestros rayos de sol, fuente de alegrías y esperanzas para nosotros nos dejó
sin mero aviso en la temprana mañana, la
primera reacción fue de desesperación,
sentirse inútil, fútil, con dudas y remordimientos… Y sí?, esa odiosa expresión que
nos lleva a la inactividad y a una inservible apatía en la repetición de unos posibles
desenlaces que nunca volverán.
Gracias al apoyo de los voluntarios, a las
palabras de comprensión de los socios y
simpatizantes y al frio pragmatismo no
habría podido seguir adelante, aunque no
negaré que ahora no nos separamos de
nuestras otras tres estrellas si no es estrictamente necesario.
Su marcha ha marcado estos tres meses
más que ninguna otra cosa en estos 4 años,
vaciando las energías al principio pero llenándonos de energías renovadoras por un
objetivo que no deja de brillar en nuestros
corazones, ayudar en todo lo que podamos
a aquellos que más lo necesitan, pequeños
olvidados por no estar en peligro de extinción, por ser tantos, pero tan únicos…
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te

Vanessa, infatigable compañera de trabajo ha tenido que salir a Nueva Zelanda para poder conseguir algo de dinero y
cursar en estudios para Guarda Parque
Nacional certificado, con lo que Andrés ha
tenido que dividirse en muchos otros trabajos necesarios para mantener el proyecto funcionando. Desde aquí todas nuestras
energías y cariño para Vanessa, te esperamos!
Tina, Frodo y Aurora están mejor que nunca y son la alegría del centro; Respecto al
resto de trabajos que nos han centrado
estos tres meses nos hemos centrado en
terminar la, ya babilónica, construcción del
futuro salón comedor que hemos decidido
terminar como dormitorio para voluntarios
refaccionando el que se usa actualmente
para comedor.
La ingente cantidad de hojas necesarias
nos tienen desbordados, la dificultad de
subir las palmeras de motacú, doblar las
hojas y transportarlas al centro es inmensa, llevamos ya unas mil, y el trabajo sigue,
ya seguro podemos afirmar que para el
siguiente boletín estará terminada pues
contamos con los demás materiales.
Por otro lado hemos ayudado con mano de
obra por parte de los voluntarios en acarreo de material (piedras y arena) para la
construcción que están realizando en la
comunidad, en concreto de la familia de
Mario y Teresa, nuestros queridos vecinos,
gracias a este apoyo tendrán su nueva
casa lista en los próximos meses.
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AuroRa
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ConocE

La destrucción de su
hábitat es la principal
amenaza para su
supervivencia.

Al …

OceloTe
El ocelote
(del náhuatl
océlotl) (Leopardus pardalis, antes Felis
pardalis) es una
especiede mamífero carnívoro de
la familia Felidae.
[2]Se encuentra
ampliamente
distribuido en
América, donde
se diferencia en
numerosas subespecies.[2]
El ocelote es una especie
de felino de mediano tamaño, con una longitud de cabeza
y cuerpo de 70/90 cm, cola relativamente corta (30/40 cm, un 45% de
la longitud de cabeza y cuerpo) y un peso
en el entorno de los 11 kg. Poseen grandes
orejas y gran sentido del oído, con unos ojos
grandes y expresivos. Las extremidades
anteriores tienen cinco dedos y las posteriores cuatro; las zarpas están provistas
de almohadillas, que permiten al animal
caminar sin hacer ruido, y con uñas largas,
afiladas y completamente retráctiles, esto
le resulta muy útil cuando no es necesario
utilizarlas como, por ejemplo, al correr, y
evitar, de este modo, su deterioro. Sus ojos
están muy bien adaptados a los cambios de
luminosidad: las pupilas se contraen hasta
formar una fina y negra línea vertical durante los días de mucha luz, pero se abren y
se redondean en situaciones de oscuridad.
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Son de hábitos
nocturnos, pasando la mayor
parte del día
durmiendo en
las ramas de los
árboles o escondidos entre la
vegetación. Es de
hábitos solitarios.
Tiende a emboscar a sus presas.
Se alimenta de
mamíferos
medianos y pequeños;
como zarigüeyas, monos, murciélagos, conejos e incluso ciervos adultos
y otros. También comen reptiles
(caimanes jóvenes, lagartos y serpientes) y los huevos de las tortugas. Cazan
aves y algunos son buenos pescadores.
Además, se han registrado casos de canibalismo.[3] Cazan en solitario o en grupos
familiares, y el éxito de la captura dependerá sobre todo de la vista y el
oído; el olfato también está muy
desarrollado, pero éste lo suelen
emplear en el examen de la
presa y en el reconocimiento del territorio marcado
con
orina
por otros
machos
de la
especie.

Además, este animal es
buscado por cazadores
furtivos con el objetivo
de comercializar su piel,
en razón de los valores
estéticos que la misma
posee.

Reino:
Filo:
Clase:
Orden:
Suborden:
Familia:
Subfamilia:
Género:
Especie:

Animalia
Chordata
Mammalia
Carnivora
Feliformia
Felidae
Felinae
Leopardus
L.pardalis

Distribución:

(Linnaeus, 1758)
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pLantAs

MeDiciNalEs ...

“BuHUé”
Psídíum Guajava

Se reconocen dos clases de Buhué, que se
diferencian por el color del interior del fruto: blanco o colorado, por lo tanto, designados como Buhué pasha o Buhué dhere.
Las dos se utilizan de la misma manera y
las dos pertenecen a la misma especie botánica: Psidium guajava.
Otros nombres:
Guayaba*.
Significado del nombre: En Tacana, "pasha" quiere decir
blanco y "dhere", colorado.

USOS TACANAS
Medicinal
DIARREA SIN SANGRE
Y DIARREA CON SANGRE
Las hojas ti ernas, mezcladas con un fruto
tierno, se sancochan en agua, hasta que el
fruto esté bien hervido. Esta preparación
se toma por vasos, tres veces al día, hasta
que se corte la diarrea.
Otra receta es con un puñado de hojas
tiernas, la cáscara de un fruto y un poco de
la corteza raspada del árbol. Todos estos
ingredientes se sancochan en dos litros de
agua, hasta que quede un litro. Esta preparación se toma por vasos} tres veces al
día, hasta sanar.
Otra receta es una mezcla de diferentes
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ingredientes escogidos según su disponibil
idad, tales como flores de Uhuahua epuna (Chamaedorea angustisecta) corteza
del Yuruma (Aniba canelilla), corteza del
Chamairu (Mussatia hyacinthina) hojas
de Coca* (Erythroxylum coca), semillas de
Anís* (Pimpinella anisum), hojas tiernas de
Cayu ina (Anacardium occidentale) y hojas
o frutos tiernos de Buhué. Los ingredientes
escogidos se sancochan en agua durante
cinco a diez minutos y se toma una taza
tres a cuatro veces al día para que se corte
la diarrea rápidamente. Todas estas preparaciones se pueden administrar a los
niños pequeños} por cucharillas. Finalmente, otra receta para cortar rápidamente
la diarrea es con la corteza de los árboles
de Anani (Triplaris americana), de Palta*
(aguacate) (Perseaamericanal) las hojas
tiernas del Cayu ina (anacardos) (Anacardium accidenta/el), mezcladas juntas con
la corteza de Buhué pashane y sancochadas hasta obtener un líquido de color del té.
Se toma lo que se puede consumir, cuando
el enfermo tiene sed, hasta que sane.

NOTAS Y RECOMENDACIONES

VALOR ECONÓMICO

Las Guayaba*, o árboles de Buhué, son
muy eficaces contra la diarrea simple o
con sangre. Se recomienda su utilización
en la manera descrita por los Tacana, en
niños y personas mayores. Sin embargo,
se aconseja ver las otras recomendaciones descritas en el capítulo de Cayu ina,
para el tratamiento de la diarrea, especialmente en los bebés y niños pequeños.

La Guayaba* es uno de los frutos tropicales más importantes. Los frutos son
comercializados y utilizados en las industrias alimenticias, para la preparación de
jaleas, conservas, purés, etc.

DIARREA, DISENTERIA

CONJUNTIVITIS
Las hojas tiernas se mastican bien y dos
gotas del jugo se echan alojo, dos o tres veces al día, hasta que sane.
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VolunTaRioS

LiBertaD
En

Llevamos ya casi
cuatro años recibiendo
voluntarios, tanto
tiempo que hemos
decidido mostrar a
aquellos que no han
tenido la oportunidad
de estar aquí los
comentarios que nos
han ido dejando los
diferentes voluntarios
que han pasado tiempo
con nosotros.
Nos sentimos muy
orgullosos de poder
comprobar semana a
semana que la estadía
como voluntario en
“Libertad” es algo que
no se olvida.
Sin más os dejamos con algunas reseñas…
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SAM (UNITED KINGDOM)
ENERO | 16
Andrés and Vanessa I salute you for your non stop
hard work to protect your animals and surrounding jungle in anyway you can. I spent two weeks in the
jungle with Andrés, Vanessa, their 4 dogs Missy, Barco,
Negro and Tana, Mugs, the cat, Tina and Frodo the cappuchins, and of course my two new friends, Drucilla and
Loki the spider monkeys...brushing my teeth without their
help is just boring now!
I definitely struggled to adjust to the heat and humidity
and came away with literally hundreds of (probably over
1000) insect bites, but I'm so pleased I stayed here. It was
an amazing experience that I'll remember and cherish
forever. I got to do lots of varied work; planting seeds,
moving leaves, collecting and sawing canes, clearing paths with a machete, cleaning the clinic, looking after adorable if demonic monkeys, and helping with the further
construction of the 'comedor' with Mario, their neighbour,
friend and employee. I also got to visit the waterfall, swim
in the river, see local communities, do a little archery, go
on jungle walks with Mario and/or Andrés and get to
know a little more about the incredible flora and fauna
of the area and even made delicious rice empanadas
with Mario's wife Teresa. I got to see snakes, scorpions,
monkeys, tarantulas, butterflies, moths, hummingbirds,
bullet ants to name a few. Thanks to Mario's expert guidance and wealth of information I was also able to try
many delicious exotic fruits, see the trails of various other
mammals I wasn't able to see in the flesh, start to recognise some of the bird calls including a toucan, learn a few
jungle survival skills such as drinking fresh water from a
jungle vine, and learn about the indigenous method of
timbre frame construction. Thank you Mario for sharing
so much knowledge with me, it was really great to work
with you and learn from you and your wonderful wife.
And thank you Andrés and Vanessa for feeding me such
delicious food and giving me the opportunity to create
such amazing memories. And to Vanessa I wish you the
best of luck and hope you enjoy your time back in New
Zealand in lots of new socks :)
My only advice for future volunteers: I recommend bringing some oats or cereal with you to bulk up the breakfast a little, be prepared for lots of last minute changes
to what you're doing in the day, and a warning: if you play
the game of thrones game whilst you're there (very fun
and I would recommend it for sure) be careful with Andrés...he's a sneaky bastard who despite all of his "kind
words of advice" always manages to win!

NOEMÍ & ROGER (ESPAÑA)
ENERO | 16
Una experiencia increíble!!!!!!!!! Gracias a Andrés,
Vanesa, Mario y Teresa, además de la grata compañía de todos los animales y bichitos (que dejan marca
en tu corazón y en tus piernas), por ofrecernos una maravillosa oportunidad de conocer la selva y aprender de
ella y de todos ellos. Solo fue una semana, pero de las
más intensas que hemos vivido en nuestro viaje. El proyecto es precioso y el trabajo, aunque algo duro a veces,
apasionante. Además, entre riquísimas comidas, monos
revoltosos, pelis nocturnas, partidas de cartas y juegos
varios (Andrés es todo un experto) es imposible aburrirse
y no sentirse cuidado. La propuesta de actividades alternativas por parte de Andrés también nos pareció genial,
y hace que te sientas en familia: excursiones por la selva
a cascadas secretas, paseos y visitas a la comunidad tacana (con la guía de Teresa), pescas nocturnas hasta que
uno se duerma en el bote, y mil cosas más para sentirse
bien agradecido por la experiencia.
ADVERTENCIA: fijaos dónde pisáis, puede haber un nido
de hormigas carnívoras que se te suban por todos lados y
termines en bragas en medio de la selva, jajajaja.
Andrés y Vanesa, gracias por todo, y muchísima suerte con este maravilloso proyecto; gracias a Mario por
acompañarnos en el trabajo con tanta paciencia, dulzura
y amabilidad, y a Teresa por ser una guía tan divertida,
comunicativa y alegre.
Un abrazo para todosss!!!

SABRINE (NETHERLANDS)
OCTUBRE | 15
What an amazing month in the jungle! Expectations were sky high after reading all the comments,
but it's more than true. Food is the best food ever, place is
beautiful, work is fun and diverse, Andres is an excellent
host with great love for the animals. I really enjoyed constructing a kitchen (never did any constructing before in
my life) with Mario and Alex, two fun guys from the local
community. I also really enjoyed baking rice bread with
Teresa, a very sweet local lady. We rafted to town with
our handbuilt raft, caught our own piranha and turned
it into sushi, saw some jaguareyes on a nightwalk and so
much more. Thanks for everything, good luck and I'll come
back one day!

ANAVI (SPAIN)
DICIEMBRE | 15
Acabo de dejar este lugar y lo hago con el corazón
roto. No sé describir lo feliz que me he sentido el
tiempo que he pasado aquí. Además de poder colaborar
el proyecto de Andrés y Vanesa, y conocer a compañeros
estupendos hemos podido compartir la cultura de las familias locales de allí y pasar tiempo con ellos.
Andrés, además de sus monos, se preocupa muchísimo
de que los voluntarios estemos a gusto y exprimamos al
máximo nuestra experiencia, ¡además cocina de puta
madre! Vamos, que no sé cómo agradecer todo lo que me
llevo de allí y se lo recomiendo a todo el mundo.

BETTINA (GERMANY)
MARZO | 16
Andrés, thanks for the great time I had at your place. I was glad to be with you in these days and you
always made me feel so welcome and that I'm at the right
place doing good things.
Thanks for trusting me in this way, for the incredible food,
for the nights with games, sushi, and films (eventhough
I'm not the best person to watch films with^^)
Also thanks to Mario and Theresa. Two amazing people
from which I learned much and enjoyed working and talking with them!
I miss you and your animals and hope to get around once
again someday!
keep your track and don't let the paperwork burst your
head.... you can do this all! let the people -who want tohelp you!
Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo y muchos cariños a todos!

MARIT (NETHERLANDS)
FEBRERO | 16
The jungle is a magical place, this work away is
an experience which will show you another side
of the jungle. Are you in for lots of adventure, work and
muchass fun with other volunteers, Andres & Vanessa? I
would defintely recommend to go here! The jungle had to
be part of my travel and my stay here defintely made it a
highlight I would never ever forget!
The food is amazing and I learned some new cool games
to play!(Besides all the other things I learned, I just liked
the games a lot as well ;)) Thanks Vanessa & Andres for
this experience.
Porrr Favorrrrrrrr!
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licEnciA

aMbienTal
Buenas noticias!,
la licencia ambiental
ha sido aceptada,
mil gracias a Cristal
Cartagena que sin su
desinteresado apoyo no
habría sido posible.
Ya hemos presentado
el primer borrador del
Plan de Manejo a la
gobernación, los cuales
se pusieron en contacto
con nosotros con la
intención de poder
agilizar el proceso si
todo está conforme.

ORGANIZACIÓN PARA LOS
NATIVOS Y LA CONSERVACIÓN
DE LA AMAZONIA

Las Mallas necesarias para la construcción
de las jaulas también están recién llegando a Rurrenabaque desde la ciudad de La
Paz y en cuanto este´n iniciaremos la construcción de las primeras áreas de manejo
destinadas a la rehabilitación de primates
y jaulas de cuarentena.
Tres duros meses pero con buenos resultados, especialmente en el área de papeleo,
por lo cual nos encontramos muy contentos y con renovadas energías.
Muchas gracias de nuevo a todos los fenomenales cooperantes que nos han apoyado sin descanso y a vosotros, socios y
simpatizantes, que con vuestro apoyo económico, moral y técnico hacéis que este pequeño rincón en la selva Boliviana ya sea
casi una realidad.

Abrazos!, nos vemos en tres meses!

AYúdanoS
a

diFunDir
Nuestra
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LaboR !

Con la denominación ONCA (Organización para
los nativos y la conservación de la Amazonía), se
constituye una ASOCIACIÓN al amparo de la Ley
Orgáni-ca 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.
• Motivar y asesorar la organización de grupos regionales que pla
nifiquen, desarrollen y evalúen investigación básica y aplicada en
especies y/o comunidades humanas y áreas de interés, enmar
cado 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.

C/Cerro de Butrera 24, Madrid, España
Rio Beni Propiedad "Libertad", Bolivia

Teléfono (1): +591 73032866
Teléfono (2): +34 636969314
Correo: info@oncaorg.org

www.oncaorg.org
www.facebook.com/oncaorg
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