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EDITORIAL

¡Llegamos tarde, pero con brío!,
segundo boletín del año,
y seguramente uno de los más
plenos desde que iniciamos nuestro
periplo, no ha estado exento de
inconvenientes pero éstos han sido
el picante de un muy gustoso plato.
Nos disculpamos por
la tardanza pero nos
ha sido imposible usar
el ordenador en los
últimos 2 meses para
elaborar el boletín puesto
que nos hemos quedado
sin panel solar, y con ello
sin forma de elaborar
documentos.

Tenemos tanto que
contar y más aún que
celebrar, han sido tres
meses de gratificantes
sorpresas, compañerismo y esfuerzos copiosamente recompensados.
Vayamos al grano…
Muchas gracias de nuevo a todos aquellos
que hacéis de este proyecto una realidad.
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PrESentes
Esta palabra simboliza el resultado de
estos tres meses, presentes, porque seguimos aquí, más preparados que nunca,
presentes, porque nos ha sido obsequiado
el privilegio de contar con más miembros
en la familia y en los voluntarios, y presentes, porque ya hemos presentado el primer
borrador en la Dirección General de Biodiversidad.

de sus casas en terreno más elevado a raíz
del desastre acaecido hace ya casi 3 años
en el lugar. Estamos colaborando a las familias tres día por semana con el acarreo
de material de construcción entre otros, de
las 16 familias ya hemos apoyado a casi la
mitad, en el siguiente boletín podrán observar los resultados.

Empezaremos dando la noticia de que,
POR FIN! Hemos terminado el nuevo dormitorio para voluntarios, una esplendida
cabaña con literas que albergará a 12 personas, el antiguo dormitorio está siendo
refaccionado para ser el nuevo comedor/
área común.

Hemos contado con la visita estrella de
María Reyes, un incondicinal apoyo para
ONCA desde sus inicios, pudimos disfrutar
de su compañía durante dos semanas en
las que lleno de dulzura y calidez a cada
uno de nosotros y los animales. Te echamos
de menos!

El sistema de agua ya está concluido con lo
que ya contamos con agua para la clínica y
la cocina de animales, la clínica cuenta con
su propio sistema de desechos con 3 cámaras de sedimentación y una gran fosa
séptica aislada.

Estos tres meses han llegado nuevos voluntarios a la familia, no voluntarios de
corta estadía, no, voluntarios que formaran parte del equipo durante los próximos
años, voluntarios que añaden su simpatía,
entereza, paciencia, experiencia y gran corazón al sueño de ONCA, el sueño de “Libertad”

Continuando con la clínica, hemos recibido
una gran donación, un magnifico microscopio binocular de 40-2000 aumentos
con el que podremos hacer los exámenes
coproparasitológicos (indispensables en el
manejo de fauna) entre otros.
Finalizando con la clínica hemos fabricado
las ocho jaulas destinadas a la cuarentena, con un novedoso diseño que hace posible la limpieza con el mínimo stress a los
individuos que se encuentren en ellas y la
máxima eliminación de posibles agentes
infectocontagiosos.
Hemos iniciado una campaña en la que
ayudaremos a todas las familias de la Comunidad de Villa Alcira en la construcción
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Ahora pasemos a los presentes!

Muchisimas gracias Keith, Or, Nat, Cameron, Stephane, Dora, Corqui por dedicar
vuestro tiempo y energías a este ambicioso proyecto.
Hablando de Familia, en el apartado de
Conoce a.. os presentaremos a los cuatro
nuevos huspedes en “Libertad”, que reafirman el buen paso que lleva el proyecto
y los frutos derivados de nuesto esfuerzo
común.
Sin más me despido con una sonrisa en los
labios y la eterna gratitud en mi corazón
para todos vosotros, energía de ONCA, esperanza de “Libertad”.
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NueVos

la
FaMiliA
en

De improviso, pero preparados, así es
como nos sorprendieron estos cuatro monitos a su llegada a “Libertad”, cuatro
monos silbadores (Cebus libidinosus), entre ellos un adulto, un juvenil y dos
crías,os contaremos su historia
y como lo llevan hasta ahora.
La primera en llegar ha sido
“Chola”, derivada de otro
centro al que la habían entregado y en el
cual no podían hacerse
cargo de esta pequeña
cría, justo a principios
del trimestre, estaba en
mal estado de nutrición
y con obvios síntomas
de stress, su periplo comenzó como con todos
los monos, la caza, era
la mascota de unos trabajadores en un ingenio
azucarero cercano, por
suerte los administradores del mismo vieron
la necesidad de encontrar un lugar mejor
para
ella, despues de los examenes correspondientes la hemos introducido poco a poco a
Tina y Frodo con los que actualmente pasa
casi todo el tiempo, jugando y compartiendo,
se ha convertido en una bolita de pelo brillante que rezuma salud por todos sus poros.
La última sorpresa llegó triple y de un día
para otro, estabamos preparados!, son
otros tres monos silbadores que provienen de la ciudad de Tarija, al Sur de Bolivia, fueron enviados vía aérea por la
Gobernación a través del contacto que tenemos con un veterinario de aquella ciudad.
Aún no hemos puesto nombre a ninguno
de los tres pues intentaremos eliminar cualquier tipo de influencia nominal a la hora
de hacer los estudios de comportamiento.
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Empezaremos por el “Pequeño”, de la misma edad que “Chola”, fue encontrado en un
parque en el centro de la ciudad, afortunadamente, pues es un bebé y no es peligroso, la gente en el momento de encontrarlo no decidió llevárselo
a su casa, sino derivarlo directamente a las autoridades, pasó un mes con una
familia adoptiva antes
de ser enviado con nosotros, tiene un comportamiento bastante asustadizo pero estamos seguros
que en un futuro será
el perfecto hermanito para “Chola”.
El “Mediano”, era la
mascota en una escuela, estaba muy familiarizado con los niños pero se
encontraba en mal estado de
salud y empezaba a ser un poco
agresivo (con su edad empiezan a
manifestar comportamientos más territoriales) por lo que sus “dueños” dichosamente decidieron darle una mejor vida poniéndose en contacto con las autoridades,
es de carácter jovial y chicharachero y pensamos que será un gran amigo para Frodo.
Finalmente, el “Grande”, fue encontrado en las inmediaciones del Aeropuerto, al no contar con cuerda su rescate fue
bastante complicado, bastantes personas resultaron mordidas y se llegó a pensar en la Rabia, después de mantenerlo
en observación se determinó que estaba
sano y fue enviado con nosotros, su estado psicológico está bastante degradado,
muestra mucha insensibilidad a las reacciones de los otros monos y se encuentra
bastante agresivo con alguno de los voluntarios, su recuperación tomará tiempo pero tenemos fé de que será posible.

Les la especie que más
se rescata, y en quienes
nos vamos a especializar, pues al no estar
en grave peligro y su
difícil manejo los hacen
menos “deseables” en
otros Centros de Rescate, sin embargo son
los primates más inteligentes del continente,
lo que los convierte en
todo un reto y una gran
satisfacción el poder
rehabilitarlos.
Esperamos que para
el siguiente boletín
podamos mostraros
como se encuentran ya
todos ellos juntos y los
avances que se hayan
cristalizado en su
reintegración a la
naturaleza.
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Chola.
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Tina.
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Los momentos
más increíbles.
Comunicación
en estado puro.
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pLantAs

MeDiciNalEs ...

“KalAnchoe”
Kalanchoe blossfeldiana

Kalanchoe es un género con alrededor de
125 especies de la familia Crasulaceae,
nativas del Viejo Mundo aunque unas
cuantas han sido introducidas en el Nuevo
Mundo y crecen en estado silvestre.
Familia:
Origen:

Crassulaceae (Crasuláceas).
Madagascar.

Medicinal
Kalanchoe pinnata es una planta popular
utilizada en la medicina tradicional en muchas regiones cálidas del mundo, y particularmente en América del Sur. Tradicionalmente, el jugo de las hojas se usa en
medicina tradicional para el tratamiento
de la tos, úlceras, heridas, golpes, quemaduras, picaduras de insecto y otras enfermedades de la piel. En India se utiliza para
tratar enfermedades hepáticas por su
efecto protector del hígado.
Su acción puede abarcar más allá de los
puntos mencionados ya que se produce
sanación de daños celulares en muchos
órganos del cuerpo.
La parte utilizada son principalmente las
hojas, que tienen un sabor acidulado. Se
pueden tomar de forma externa o interna
según lo que queramos tratar:
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EXTERNAMENTE:
Hojas aplastadas en forma de cataplasma,
comprendida o parche; jugo de las hojas
con aceite o vaselina para usar como ungüento.
Usada así, la planta es antiinflamatoria, antihemorrágica, astringente y cicatrizante.
INTERNAMENTE:
Hojas crudas en ensalada; jugo fresco
(añadir agua para dar más volumen); hojas en infusión. Esta será la forma de tratamiento en caso de cáncer.

ESPECIES

VALOR ECONÓMICO

Para el agricultor naturista Josep Pàmies
poseen semejantes propiedades medicinales las tres especies de Kalanchoe: el
Kalanchoe pinnata (Bryophyllum pinnatum), el Kalanchoe gastonis-bonnieri (Bryophyllum gastonis-bonnieri) y la
Kalanchoe daigremontiana (Bryophyllum daigremontianum), llamada también
Aranto o Espinazo del Diablo.

Las Kalanchoe son unas plantas medicinales originarias de la Isla de Madagascar
que fueron introducidas en América por
los nativos esclavizados, quienes ya conocían su valor terapéutico.

Dosis para uso interno: 30 gramos de hoja
fresca diarios (aproximadamente el tamaño de 2 DNI). En infusión podemos tomar
una antes de cada comida, con una dosis
de una cucharada de postre por infusión,
es decir, tres infusiones al día.
CONTRAINDICACIONES:
No utilizarlas durante el embarazo ya que
pueden estimular el útero. No conviene
usar la planta de forma continuada por
largos periodos de tiempo si no se debe hacer ningún tratamiento. Su composición incluye compuestos como los bufadienolidos
que son glucósidos cardíacos, por lo que en
pacientes que han sufrido enfermedades
cardíacas habrá que consultar al médico.
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VolunTaRioS

LiBertaD
En

THOMAS (AUSTRALIA)
JULIO | 15
I stayed here for two weeks and it was one of the
highlights of my trip. Travelling for 4 months so far
I felt I needed to get my hands dirty and do something
physically and mentally challenging and this was the
best place for that. 4 hours a day of physical work was
so great and I had such a fun time doing it. The other volunteers were great people and Mario and Alex, the two
local guys who help Andrés and Vanessa are the most
awesome Bolivian blokes you'll meet!
The animals are all adorable and I was so happy to be
around animals again. The squirrel monkey Drusilla is an
absolute terrorist but also a ball of fun. You won't be disappointed by all the beautiful animals.
Andrés was super welcoming and it absolutely the best
home cook besides my own mother. He is always willing
to chat and have a cold beer. He's always understanding
and willing to teach you the art of archery. I couldn't reccomend him more highly as a host. Thank you so much
Andrés for some of the best two weeks of my trip, I wish
I could have stayed longer. Returning to La Paz and the
cold sucks!

STEFAN (GERMANY)
MAYO | 16
What a beautiful place! If you want to get in touch
with the jungle, learn from the locals, and eat the
worlds sweetest grapefruits, this is where you have to
go. Andres' food is delicious (except for the popcorn), the
people I met here were open-minded and fun and the
work feels really rewarding.
Thank you for all your time and energy Andres!
All the best for you and the monkeys,
Mr Potato.

TATIANA (SWITZERLAND)
ENERO | 16
I just came back from the jungle after about a week
here and i am feeling really grateful for this beautiful experience Andres and Vanessa allowed me to have.
These people are doing an amazing job to protect the
animals and their corner of the bolivian Amazon. But our
time spent there was as exhausting as beautiful. It wasn't
easy for us to adapt to the difficult working conditions
caused by the intense humidity and heat, even though
we feel we received a lot more than we gave - we only
actually worked two days from the 6 we spent there. During these days we had the chance to meet people from
the communities around (it was a unique experience to
spend new year's eve with them!), to walk in the jungle
paths and discover local fauna and flora, to swim in the
river, to be constantly surrounded by the residents of the
project - the little monkeys, the dogs and the cat, and also
some other visitors - mosquitoes, tarantulas, scorpions!
The work itself was about carrying leaves and planting
seeds in the jungle, working the soil for future plantations
and helping building a wooden house that will serve as
a "comedor". The food was also great! It was definitely a
very nice way to spend our time in the jungle in Bolivia
and we thank you Andres and Vanessa for these amazing
days.

Thanks again Andrés and good luck for all your future
work.
Tell Alex: Tranquilloooo!

CHRISTIAN (...)
MAYO | 16
Tío, tío... So there is Andrés in the jungle, admirably dedicating his whole energy to a unique place built out of the jungle, full of special animals and a
warm-hearted, ever-changing team of helpers from all
over the world. I consider myself privileged to have been
able to encounter this project and contribute my very limited work power of only one week to it.
The surroundings are magical, the work physical and
rewarding, and the people and animals stay with you
long after you’re gone. Chola, I love you. Andrés, I salute
you for your great initiative, endurance and compassion.
You are a crazy person and one of the world’s leading
amateur cooks. If I’m ever able to, I will come back and
help for much longer. Cheers to the jungle!

FELIX (AUSTRALIA)
DICIEMBRE | 15
This has easily been the most exciting and interesting
part of my travel here so far, and the most meaningful. I think Andres and Vanessa have a great vision for the
place, promoting a sustainable vision for life in the jungle,
working with the nearby commuities and helping animals
have better lives.
The work was often hard and we were drenched in sweat
for the duration, but it was great, and we were always
learning. Both our hosts, and Alex and Tereza from the
community next door, who we worked with, were very
happy to tell us about the history of the area, challenges
faced by residents, life in the jungle and other aspects of
Bolivian life.
There are often many volunteers here which makes work
and after hours really fun. Swimming in the river, hitching
to town, walking in the jungle and having parties on the
beach were all part of the highlights. We also had guided
walks around the community, and through the rainforest
curtesy of the neighbours.

AMY (UNITED KINGDOM)
ENERO | 16
If you can't stand bugs, sweating or monkey poo,
then think twice! If you can, then what an incredible
way to experience life in the jungle. The work is hard but
rewarding and Mario is a delight to work with - patient
and considerate and an absolute wizard with a machete!
Besides the work there is plenty to keep you occupied - in
just one week I went on a nightwalk (which was interrupted by a giant snake), went fishing, visited the local community, learnt how to make rice bread empanadas and
went swimming in a waterfall. That's not to mention the
two adorable spider monkeys that will keep you entertained all day long. Thank you Andrés and Vanessa for an
unforgettable week.

Tom

ANNA (UNITED KINGDOM)
JULIO | 16
SEBASTIAN (GERMANY)
AGOSTO | 15
That was an amazing experience over there. Work
is hard, food super delicious and the nature is
breathtaking. They take you to jungle walks and show you
the community. Keep up working on this place and good
luck for the project!
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Wow! What an incredible experience we had here.
We stayed for 2 weeks with Andres & all the other
amazing people who have such a beautiful passion for
all the animals. It was so fun to be part of this team for a
while. The food was incredible, and it was well deserved
after the work. Physical labor required, but the monkey
cuddles were worth it! If you're in the area, you won't regret your decision to visit this remarkable project. Best of
luck to y'all! Give chola a kiss for us!

LIBERT (BELGIUM)
DICIEMBRE | 15
Fue encantado de pasar una grande semana alla,
este lugar es un paraiso con el rio justo al lado, las
frutas, les animales (y sobre todo la mona !)
El cuesto se comprende una vez que se come, tan rico !
El trabajo es facil, divertido y variado.
Gracias a vosotros dos para render posible de hacer parte de este lindo proyecto, con la sonrisa ! Fue encantado
de ver la selva de este manera

KERRI & RORY (UNITED KINGDOM)
JULIO | 16
If you want not only hard... not hard... excellent
workers... the best food and kindest of souls dont
hesitate to pick this two lovely people!
Thanks a lot for that awesome time with us!
Will miss you guys!
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AgraDeciMientoS

Desde el fondo del alma
y con el corazón en un
puño…

Cada mañana,
al despertar y escuchar
los sonidos de un nuevo
día, el saludo de los
monos, todos vosotros
estáis aquí con nosotros,
hacéis de esto una
realidad, no os olvidamos,
al contrario, estáis
presentes en cada paso,
en cada sonrisa y
principalmente en esta
esperanza de hacer este
mundo un poquito mejor.

Todas estas mejoras no habrían sido posible sin el apoyo financiero que recibimos
por las actividades realizadas por la familia Jiménez, familia Fumo, Xavier Colomés,
familia San Juan, Alejandro González, Keith Franklin y Or Brauer.
También queremos dar las gracias a todos
aquellos amigos, simpatizantes y familia
que han apoyado con las donaciones puntuales que sostienen el goteo mensual que
llega desde nuestros socios, GRACIAS!,
Alejandro Ortín, Nicholas Burne, Alejandro
González, familia Delgado y todos los que
nos seguís con entusiasmo desde el principio, por vuestra generosidad y confianza.
No olvidamos el trabajo incesante, detallado e indispensable que nos apoya en la
realización de este boletín, del trabajo artístico en general y en la constante actualización de nuestra magnífica página web,
Alfredo Jiménez y Oliver Berna, padre y
cuñado que me hacen sentir orgulloso y
afortunado cada día que despierto en este
pequeño edén en la Amazonía Boliviana.

ORGANIZACIÓN PARA LOS
NATIVOS Y LA CONSERVACIÓN
DE LA AMAZONIA
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.

Gracias!

AYúdanoS
a

diFunDir
Nuestra
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LaboR !

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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