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EDITORIAL

Nuevo año, con muchas noticias
relativas a las mejoras realizadas
en el Centro de Refujio, disculpad
el retraso en este último boletín,
hemos decidido cambiar los boletines
trimestrales a Semestrales para poder
dar mayor información en cada tirada.
Esperamos que disfruten de las noticias que
os mostramos a continuación y no dudéis de
darnos vuestra opinión e iedas, entre todos
estamos haciendo este proyecto una realidad!
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MuchAs
noveDadeS!
Nuevos en la Familia!: En estos últimos

meses hemos recibido un total de cuatro
nuevos huéspedes, dos monos silbadores y
dos monos ardilla, provenientes de la Gobernación de La Paz y Santa Cruz respectivamente, Actualmente todos se encuentran en el área de Habituamiento a unos
200m del centro de infraestructuras.
Además hemos recibido un mono nocturno
de pocas semanas de edad, procedente de
la comunidad, a raíz de su poco contacto
con humanos y su reciente captura, estamos intentando integrarlo con el grupo
que pasa todas las noches por el centro,
hemos construido una jaula que subimos
a unos 18m de altura en los arboles donde los monos vienen a comer por la noche,
la jaula tiene instalada una cámara trampa con la cual verificaremos si existe algún
tipo de interacción positiva entre ellos.
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Otra noticia es que hemos recibido mediante entregas voluntarias dos monos arañas
que han sido re ubicados en otro refugio
como en las anteriores ocasiones para que
puedan estar con sus congéneres.
A raíz de la gran cantidad de individuos de
esta especie que recibimos en el centro, de
los cuales tenemos la certeza que proceden de esta área y que además se encuentran en el libro rojo de especies amenazadas, estamos considerando aumentar
nuestra infraestructura para poder alojar
a los monos araña, asegurando que estén
en su área endémica y así no tener que seguir enviando a otros lugares de Bolivia de
los cuales no son endémicos y no tendrán
posibilidad de ser reintroducidos.
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Infraestructuras: A día de hoy ya con-

tamos con dos jaulas interconectadas por
un túnel de socialización en las cuales podremos alojar a todos nuestros huéspedes durante la noche y en las etapas de
Habituamiento, pues, según suben de la
cuarentena deben de pasar un tiempo
acostumbrándose a un nuevo entorno con
muchos congéneres (puesto que en su vida
han estado en contacto con otros miembros de su especie).
Tenemos planificado la construcción de dos
nuevas jaulas para así poder aumentar
nuestra capacidad e iniciar nuevas áreas
de manejo.

A su vez en el Laboratorio Contamos con
nuevos reactivos de alta gama para el
diagnóstico de enfermedades y parasitosis y un nuevo atlas de los parásitos que se
pueden encontrar en el área.
Comedor: A raíz de la finalización de los
dormitorios, ahora tenemos espacio para
aproximadamente 20 personas, por lo
cual se ha hecho indispensable un nuevo
área para las comidas y reuniones; El antiguo dormitorio ha sido reconstruido como
comedor/área de ocio, con nuevo revocado, líneas de ladrillo contra la humedad y
paredes de Charo las cenas al anochecer
son mucho más entrañables.

Otra mejora ha sido realizada en la cuarentena, la cual ahora es un área completamente aislada, hemos instalado un recinto para el cambio de ropa y ducha, canal
de desagüe para así minimizar los riesgos
de entrada/salida de cualquier patógeno
que puedan deslucir los análisis realizados
a los individuos que se encuentren en cuarentena.

06

07

Manejo de Fauna: Ahora que tenemos

suficientes individuos para poder empezar a formar un grupo hemos iniciado el
programa de formación de grupos, en el
cual es necesario estudiar a los diferentes potenciales sujetos para la siguiente
etapa de rehabilitación, el trabajo consiste en observar las diferentes interacciones sociales entre los sujetos para poder determinar mediante comparación
con los estudios realizados en libertad si
el grupo tiene una óptima cohesión, este
trabajo toma meses pero se nos ha facilitado gracias a una aplicación que reduce
considerablemente el tiempo empleado
en la introducción de registros en la base
de datos para su posterior análisis.
Debemos añadir que comenzamos un
avanzado procedimiento de nutrición,
siguiendo los estándares a nivel internacional junto con añadidos de nuestra
propia investigación, con los diferentes
nutrientes tanto de alimentos iniciales
como alimentos que los animales ingieren
en estado silvestre, usando programas
informáticos que garantizan una cantidad adecuada de cada elemento necesario para nuestros huéspedes.
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Institucional: En asuntos instituciona-

les hemos tenido la oportunidad de participar en el Taller de fortalecimiento «Ellos
no tienen voz, nosotros sí» Luchemos contra el tráfico de fauna silvestre, junto a los
Centros de Custodia de Fauna Silvestre
que ha organizado el Ministerio de Medio
Ambiente y Agua en la ciudad de La Paz,
el día ha sido largo pero fructífero y mañana terminaremos con el consenso de
soluciones, alternativas e iniciativas que
ayudarán a paliar esta trágica situación
que viven día a día aquellos animales que
más nos necesitan.
Un abrazo muy grande a los organizadores
y participantes del taller que hacen de este
tipo de actividades una realidad cada vez
más cercana!
El apoyo que hemos dado en la comunidad
de Villa Alcira ha dado sus frutos, a día de
hoy hemos colaborado en la construcción
de todas las viviendas, de las cuales, la
mayoría están ya finalizadas, además dimos apoyo en la recolecta de las plantaciones de frejol a una de las familias que
más ayuda necesitaba.
Estamos iniciando la renovación de la página web, vamos a actualizar los contenidos.
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ConocE
a

AotUs

Los micos nocturnos, martejas, mucuares o
mirikinás (Aotus) son un género de primates platirrinos, únicos integrantes de la familia Aotidae,1 2 distribuidos en los bosques
tropicales de Centro y Sudamérica, desde
Costa Rica hasta el norte de Argentina.
La longitud total del cuerpo alcanza de 24 a 37 cm, la cola de 24
a 37 cm y el peso
de 450 a 1250
g. El pelaje es
denso y lanudo de color
gris a castaño
en la parte superior
y crema a
anaranjado
en el pecho
y parte
inferior.

Se
alimentan
de frutos,
néctar, hojas, insectos, lagartijas, aves
y pequeños
mamíferos.
Viven en
pareja, junto
con una
o más crías
de diferente edad, y defienden un territorio
de 10 hectáreas. Tienen una cría al año que
nace a los 133 días de gestación y permanece con sus padres durante unos dos años
y medio.

de sonidos diferenciados y distinguidos por
ellos para comunicarse; 50 a 100 distintos llamados han sido identificados por los
científicos. Son territoriales. El macho aúlla
cada noche de una a dos horas,
recorriendo 100 a 350 m
de su territorio, son
mucho más activos en las noches
de luna llena,
en las cuales los
machos llaman
a las hembras
cantando para
aparearse. A
pesar de sus
hábitos nocturnos, su visión es
policromática.
Son eficientes controladores de insectos nocturnos que
atacan algunas especies importantes
del bosque y
además,
actúan
como dispersadores y polinizadores de
las especies
vegetales del
estrato medio
del bosque, de
las cuales se
alimenta.

Los monos nocturnos se destacan por emitir sistemáticamente una gran variedad
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pLantAs

MeDiciNalEs ...

“FicUs InSíPidA”
Ficus Insípida

Ficus insipida es una especie de árbol de
hasta 20m, con frutos pequeños como el
higo, no comestible para humanos pero
muy apreciado por los monos; del género Ficus, que mantiene varios usos entre
diferentes pueblos indígenas de América. En México se le llama jonote o amate (del náhuatl amatl), en El Salvador y
Honduras es conocido solo por amate, en
Colombia es conocido como chibecha, en
Panamá y Perú higuerón y ojé en Bolivia.
En Costa Rica se le llama chilamate de río.
La savia de esta especie es utilizada desde tiempos antiguos, como antihelmíntico
por varias poblaciones presentes en la
Amazonía y en otras regiones de América
central. Los efectos desparasitante de la
savia de ficus glabrata se debe a la presencia de la enzima proteolítica ficina.
PARTE UTILIZADA:
latex fresco.
DOSIS:
Niños mayores de 5 años: una cucharilla
disuelta en tres de leche o te Adultos: una
cucharada disuelta en tres de leche o te.
CONTRAINDICACIONES:
mujeres embarazadas.
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VolunTaRioS

LiBertaD
En

REBEKAH (UNITED KINGDOM)
SEPTIEMBRE | 16
Thank you so much Andres and all the other volunteers I met here! The crew here really care a lot
about their animals and the local community. The work
can be tiring, especially in the heat, but it's also really
rewarding and always fun with new friends. Andres' food
is so so delicious, you will never go hungry here. I think I
put on weight even though we were doing so much physical work... probably all those cheeky late night Sublimes.
Thanks again team :)

KAMILLE & THILDE ANINA
(SWITZERLAND)
NOVIEMBRE | 16
Thilde and I stayed here for only 1 week. We wanted to stay longer at this beautiful, amazing place,
but had to head off to do the inka trail.
The people living here and the other volunteers created
an atmosphere that was welcoming and friendly, which
made the hard work easier to handle. Even though the
work at times was hard, we didn't want to miss out, as it
felt like we were doing something important for the place,
the community and, of course, the animals.

MADELEINE & BENJAMIN
(NEW ZEALAND)
OCTUBRE | 16
A bit late on the review, but nonetheless needs to
be said! This place is spectacular.
A beautiful initiative in the jungle of Bolivia that is genuine in its intentions and its spirit. You will work hard and
you will sweat, but it's worth every minute when you get
to enjoy the food that Andres prepares as well as meeting the animals that call the shelter home. And of course,
there are the monkeys, cats and dogs that are there too ;)

Get here and experience something amazing! Thank you
so much to Andres, Keith, Cam, Orr and all the other long
term volunteers for making our experience so great. You
deserve all the help you can get :) :)

Hope to see you again,
Thilde and Kamille

Muchas gracias para estos días en este lugar maravilloso! Entre monos, mariposas, arboles, aves y
la montón de bichos, hay todo el tiempo algo a ver! Voy
a recodarme de los grandes hormigas! Como, ya, todos
los comentarios le dicen la comida esta muy rica! Gracias
a Mario para llevarnos descubrir unas cascadas! Suerte
para la continuación del proyecto!

JANNEKE (NEW ZEALAND)
NOVIEMBRE | 16

We lived a great experience within the community.
We would advise the other interested workawayers to stay at least two weeks in order to really enjoy the
place, what we did not have the chance to do. The team
was awesome, great sharing, we wish you the best for
the future. Thanks ;)
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MEREL (NETHERLANDS)
SEPTIEMBRE | 16
What these guys are doing in the jungle is amazing! Andres and all the long term volunteers really
care about the animals, the jungle and the community. I
stayed only a week and really had the feeling that I could
do something that really helps. Sometimes it's hard work
in the heat with the mosquitos but so worth it. After the
work you get really nice meal. I loved the place and could
watching the monkeys forever ;) Keep going the good
work guys, thanks a lot!

I spent a month volunteering here and like everyone
else, I struggled to leave!!

NINA (DENMARK)
DICIEMBRE | 16
I love this place and the people volunteering there!
The long term volunteers are awesome and everyone is welcoming.

LUCILE AND QUENTIN (FRANCE)
DICIEMBRE | 16

Muuuuuchas gracias amigos por los genial días en
el proyecto! Disfruté el tiempo muchooo en la jungla: maravilloso voluntarios, muchos genial impresiones y
experiencias, muchos interesantes conversaciones, buen
trabajo en el proyecto con los animales y la comunidad,
muy rica comida, domingos en la piscina en Rurre, disfruta la viva en y con la naturaleza ...!!!!
Buena suerte para su trabajo posterior!
Abrazo grande de Diana

Be prepared for life in the jungle. Bugs both big and small,
mud and dirt, monkey poo and zero WiFi. This sanctuary
is a place to immerse yourself in jungle life while contributing to something that makes the lives of all involved, both
human and otherwise, better for it.

Thank you so much for new experiences, great food,
amazing animals and people.

FAVENNEC (FRANCE)
SEPTIEMBRE | 16

DIANA (GERMANY)
OCTUBRE | 16

This place is like a second home which I didn't want to leave even after volunteering there for a month. I definitely
want to go back. I can highly recommend volunteering
here if you love animals, nature and you can handle getting dirty.
There's good food and the atmosphere is amazing. You
get a lot of different skills from working there and the
monkeys are wonderful. Asides from interesting work
there's time for having fun such as campfires, swimming
in the river and drinking Cachaça.. it is like paradise.
I miss you guys.

Volunteering here is at times difficult but always super
rewarding, you know that you are making a difference
and doing something worthwhile working at this place.
The staff/long term volunteers are honest and extremely
hard working people and super passionate about what
they do, a passion which is very infective.
Working here involved a lot of laughs - mud fights, the
classic Miami (had to put that in there), board games until all hours, night walks, waaaaaaayy too much cachaça
and chocolate (save a monkey, buy a chocolate), insects
of all kinds and of course monkeys!
I would recommend this place to anyone who can handle
a bug bite or 467334533468974324564367642 and
have a passion for animals, monkeys, environment and
local cultures/communities.
Thanks guys for being super awesome and a little bit
crazy!!
Xx

CAMERON (AUSTRALIA)
SEPTIEMBRE | 16
This is the one of the greatest places i have been in
my entire life, i was ment to stay for a week or two
and i am still here 6 month's later. The work is amazing
you learn so much about building with indigenous techniques, you get to work with the local community to help
rebuild there houses which where destroyed in an major
flood which is hard but rewarding work. The animals are
amazing and it is such an amazing feeling to help with
there rehabilitation. This is definitely the type of place,
the more you put in, the more you will get out of it. food is
incredible I have been for 6 months and still haven't had a
bad meal. All the long term volunteer's are amazing people who have all become like family to me.
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AgraDeciMientoS

Finalizamos el Boletín dando las gracias a
aquellos que más nos apoyan tanto in situ
como en la distancia, ya sabéis quien sois si
estáis leyendo este boletín, todos vosotros
que con vuestra energía y apoyo económico hacéis que poquito a poco el proyecto
vaya tomando forma, quién iba a predecir
un año atrás todos los importantes avances que se han realizado en “Libertad”, estos cambios son gracias a vosotros, vuestra
noble y desinteresada ayuda mantienen a
flote el proyecto, GRACIAS!
Debemos de mencionar a algunas personas que ahora forman parte de nuestra
gran familia y que han sido puntos de inflexión en estos últimos meses:
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Dos en uno,Paloma y Angie:
En esto meses hemos recibido la visita de dos cracks en el manejo de
fauna silvestre, Paloma y Angie, dos
españolas que han trabajado con
Orangutanes en Indonesia y nos han
apoyado con sus conocimientos en
Etología y Parasitología respectivamente, nos han dejado un legado
compuesto por dos manuales, uno de
enriquecimiento ambiental y un atlas
de parasitología que harán nuestro
trabajo mucho más eficiente.

Carls:

Nuevos Socios:

Debemos empezar con las personas
que nos han apoyado in situ describiendo a una persona muy especial,
alguien que no sólo ha traído un conocimiento inmensurable , una capacidad de trabajo envidiable, un profesionalismo único y lo más importante,
un alma gemela con este proyecto,
sin pelos en la lengua, con un corazón
que no podría catalogarse en ningún atlas de anatomía, menos aún
de filosofía; Carles, un veterinario que
nos apoya, nos anima, nos ha llevado
a otro nivel tanto profesional como
emocional, además, ha contribuido con una centrifugadora (esencial
para los análisis), material de cirugía
y laboratorio, actualmente ha tenido
que ir a España pero estará de vuelta pronto con el equipo de ONCA.

Somos pocos pero con ánimo, la familia Colomés nos ha dado una grata
sorpresa al unirse al pequeño grupo
de asociados que con su apoyo facilitan la títánica tarea de mantener los
gastos económicos que día a día aumentan en el centro, gracias de todo
corazón!

AYúdanoS
a

diFunDir
Nuestra

LaboR !

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.

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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