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EDITORIAL

Con más de un mes de retraso
pero con muchas sorpresas, el año
2017 nos ha recibido con nuevos
retos en el horizonte, otra especie
de primates y un pequeño inquilino,
muchas mejoras en las
infraestructuras, áreas de manejo
y soporte en las comunidades,
cuantioso apoyo por parte de los
voluntarios, donaciones imprescindibles y energías renovadas...
sin más dilación os mostramos el boletín semestral de ONCA,
disfruten!
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neWS
ÁREA DE CULTIVO _ está siendo un éxito,
ya contamos con una plantación de 2500
m2 que nos ayudará a la futura auto sostenibilidad del refugio, en ella tenemos aproximadamente unas 50 plantas de banana,
100 plantas de yuca, 50 plantas de papaya y diferentes vegetales como tomates,
pepinos, pimentos y calabaza; en los próximos meses tenemos planificado aumentar
la producción a 10000 m2.
NUEVA WEB _ está ya casi lista y en las
próximas semanas podréis disfrutar del
nuevo diseño y contenidos, además hemos
iniciado una nueva cuenta de instagram
que junto con Facebook serán las plataformas de información a corto plazo de la
asociación.
MONOS ARAÑA _ Como proponíamos en
el anterior numero hemos decidido iniciar el
trabajo con los monos araña, recibimos dos
hermanas de una donación voluntaria, os
las presentamos en el siguiente apartado.
APOYO COMUNIDADES _ estamos actualmente ayudando a la limpieza de senderos y espacios del emprendimiento comunitario de villa Alcira, a su vez tenemos
planificado un apoyo constante a partir del
mes de julio, organizándonos con la comunidad para actividades de apoyo planeadas de antemano para que nuestra ayuda
sea lo más eficiente posible.
El vaciado de hormigón fue colocado para la jaula
de los monos araña, lo que nos permitió construir
una nueva jaula de manejo de 2m x 2m x 2m. Los
monos araña, María y Mika, están encantadas con
su nuevo hogar, lo que les da más espacio en la noche y, lo que es más importante, un lugar en el que
refugiarse en los días húmedos cuando son incapaces de salir.
Con el sobrante de cemento y aprovechando el
buen tiempo completamos el camino entre la cocina de los animales y la clínica. Gracias al esfuerzo
de los voluntarios que llevaron arena y piedras, pu04

dimos tener un camino libre de barro con un área
grande para las botas y así mantener la cuarentena y la clínica limpias.
A continuación fue la construcción de una tercera
jaula para la zona de rehabilitación de capuchinos
para los dos recién llegados de Cochabamba, Thimo y Dexter. La jaula es un cubo de 2m x 2m x2m
conectado por túneles a la jaula del grupo principal y la otra jaula pequeña. Esta jaula nos da una
mayor capacidad para desarrollar las relaciones
dentro del grupo, a través de las cuales podemos
mover los animales en diferentes jaulas que también resultó invaluable cuando Frodo desarrolló
llagas en la correa, para proporcionar un ambiente
interesante para él durante el día, mientras que no
pudo abandonar la jaula.
La última gran jaula de construcción, y sin duda la
más dura, la nueva jaula para los Saimiri: Drucilla,
Caín y Abel. Esta jaula está construida principalmente a partir de materiales locales sostenibles
procedentes de la selva. Los postes (excepto la
puerta) son de Chaquillo, una madera dura que
tarda tres años en volver a crecer. Este material
requiere un trabajo considerable para hacerlos
utilizables, desde el corte, el transporte, el pelado
hasta la limpieza, todo lo cual hubiera sido imposible sin los esfuerzos de los voluntarios. La jaula
de 3m x 3m x 2m les ha dado una calidad de vida
mucho mejor, y la oportunidad de colocar árboles
y vides mucho más grandes y variados en su jaula
para que puedan disfrutar. Las partes metálicas
de la jaula fueron financiadas a través de nuestra
campaña en línea que nos reportó una fenomenal
cantidad de £ 250. Un gran agradecimiento a todos los que donaron, especialmente a los tres mayores donantes María, Slimerag y Damián, quienes
como premio recibieron el nombre de Amuya, Aki y
Squidget Respectivamente.
La vieja jaula de los Saimiri ha sido llevada abajo de
la colina (un gran esfuerzo y con solamente una caída menor!) Para Spike el Coati. El plan es construir
a Spike una estructura más permanente hasta que
podamos derivarlo a otro centro para la custodia
de fauna.
Un gran agradecimiento a Cameron por donar un
nuevo tanque de agua, esto ha duplicado nuestra
capacidad para el tanque de sedimentación, haciendo una gran diferencia a a los problemas de
agua. Esto será invaluable en los meses más secos
y más ocupados a seguir.
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nueVoS
en lA
fAmilia

En estos seis meses hemos recibido ocho
nuevos individuos en onca que pasarán a
ser parte de nuestra familia; cinco nuevos
monos capuchinos, dos monos araña y un
coatí, os contamos de donde vienen y en
qué estado se encuentran actualmente.

LOS CAPUCHINOS: empezando por orden
cronológico tenemos a Thimo y Dexter, dos
machos adultos (alrededor de 5 años cada
uno) provenientes de otro centro de rescate en el cual no había espacio suficiente
para darles un adecuado trato, son rescatados por las autoridades en una operación en contra del tráfico de fauna silvestre
en el departamento de Cochabamba, al
ser adultos y por su comportamiento errático creemos que han pasado mucho tiempo en cautiverio antes de su rescate por lo
que necesitan de mucha atención y cuidados especiales en su alimentación.
Más adelante han llegado los tres bebes
Amuya, una infante hembra que fue donada por una persona del área que conoce nuestro trabajo y decidió darle la oportunidad que se merece. Aki, un pequeño
macho entregado por el cuerpo de la Naval después de un decomiso realizado en
la población de Rurrenabaque y Squidjet,
otra hembra entregada por los vecinos en
una situación a Amuya; al contar con muy
temprana edad todos ellos (unos 3 meses)
han necesitado de cuidados especiales por
“madres adoptivas” mientras estaban en
su periodo de cuarentena y recibiendo la
leche especial necesaria para su apropiado desarrollo.

ro (Mediano, Bututu, Chola y Chiki; incluso Hatún está empezando a jugar con el),
Amuya aún debe permanecer con los voluntarios pues aún es muy joven y necesita
de cuidados especiales; Thimo y Dexter lo
llevan más lentamente por su avanzada
edad pero ya se observan mejorías en su
comportamiento.
Después de haber recibido muchas entregas de monos araña hemos decidido
iniciar un nuevo área de manejo en la que
iniciaremos nuestro trabajo con los monos
araña, recibimos a principios de año a dos
hermanas, María y Mika, que ya cuentan
con su propia jaula de manejo y están empezando a reconocer las frutas del bosque
mientras esperamos la llegada de más individuos con los que podamos continuar la
formación de grupo.
Por último, y no menos importante tenemos a Spike, una cría de Coatí que nos entregaron los guardaparques del Parque
Nacional Madidi, nuestra intención inicial
fue derivarlo a otro centro, pero debido a
que no hubo espacio en ninguno de ellos
hemos tenido que dejarlo en nuestro centro, actualmente lo tenemos en un área
provisional en la que recibe los cuidados
necesarios y estamos barajando la idea
de iniciar el trabajo con esta especie si no
conseguimos derivarlo a otro centro en los
próximos meses.

Actualmente todos menos Squidjet (que
aún está en cuarentena pues fue la última en llegar) se encuentran en el área de
Habituamiento conociendo a los demás
miembros en rehabilitación, Aki ya cuenta
con varios amigos y muchos protectores
que cuidan de que está siempre segu08
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ConocE
a

El coatí de cola anillada sudamericano,
mundi o mishasho (Nasua nasua),
es una especie de mamífero
carnívoro de la familia de los
prociónidos que habita
predominantemente en las selvas sudamericanas y la parte
meridional de
Centroamérica.

CoAti

Es un mamífero
relacionado con el
mapache boreal,
pero la especie se
caracteriza por hocico largo con algo de
cerdo y garras de oso.
Su piel es o pardo
suave o negra, con
vientre más claro, y
anillos blanco en la cola en
muchos casos. Su cabeza es
delgada con una nariz alargada, orejas pequeñas, pies negros, cola larga no prensil usada
para balancearse y señalar.
Los adultos miden 41-67 cm de la
cabeza a la base de la cola, agregando 30-60 cm a su longitud total. A los
hombros alcanzan cerca de 30 cm, y pesan entre 3-8 kg. El macho puede llegar a
ser el doble de grande de la hembra, y tiene
unos caninos grandes y afilados. Tiene fuertes miembros para subir y cavar, y reputado
por su inteligencia.
Caminan sobre sus pies (plantígrado) y pueden descender de árboles cabeza abajo
gracias a sus flexibles articulaciones. Prefieren
dormir o descansar en lugares elevados y en
nichos.
Viven en grupos de 10 a 20 individuos (normalmente no más de 60), pero los machos son
solitarios, carnívoros e incluso caníbales con
las crías de la especie. Duermen en nidos, que
hacen ellos, en las copas de los árboles.
Los coatíes llevan vidas tranquilas, y siempre
dejan un vigilante como las suricata. Cuando el
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vigilante emite un
sonido como el
ladrido de
un perro,
los
coatíes
huyen
a los
matorrales
o a las
copas
de los
árboles,
aunque
algunos se
dan vuelta
y enfrentan
al agresor.

Son animales curiosos,
que a veces
van a las
zonas urbanas a robar
cosas.
El coatí es una
mascota exótica y
rara. Cuando es pequeño
es tierno y amigable, pero
cuando crece, puede
ser un pequeño gran
problema.
Cuando llegan a la adultez
pueden ser agresivos, a
causa del cautiverio y por
causas hormonales. Normalmente son juguetones y es mejor que
para jugar les escondan la comida en
distintas partes.
Debido a su potencial colonizador y constituir una amenaza grave para las especies
autóctonas, los hábitats o los ecosistemas,
esta especie ha sido incluida en el Catálogo Español de Especies exóticas Invasoras,
aprobado por Real Decreto 630/2013, de 2
de agosto, estando prohibida en España su
introducción en el medio natural, posesión,
transporte, tráfico y comercio.
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PlantAs de
La

SelVA

“Asai”

Sangre de Toro
La palmera de asaí, azaí, huasaí, palma
murrapo, naidí, majo o (en portugués) Açaí
(Euterpe oleracea) es una palmera nativa
del norte de Sudamérica, apreciada por las propiedades
nutritivas de su fruto. También se conoce con el nombre
de palma manaca.
SU CONSUMO DATA
DE TIEMPOS
PRECOLOMBINOS Y
ES UN ALIMENTO MUY
IMPORTANTE EN LA
DIETA AMAZÓNICA.
El fruto de esta palmera, conocido por el
mismo nombre, es comestible y se consume en forma de
bebidas, dulces, y helados.
Por cada 100 g la pulpa del fruto contiene 8,1 g de proteínas; 52,2 g de carbohidratos (incluidos 44,2 g de fibra) y
32,5 g de grasas;3 además 260 mg de
calcio, 4,4 mg de hierro, gran contenido
en vitamina A y pequeñas cantidades
de vitamina C, así como ácido aspártico y ácido glutámico y además 319 mg
de antocianina3 y otros antioxidantes.
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Su principal producto comercializado es el
palmito, que se extrae derribando las palmas y se procesa como encurtido
para comidas tipo ensalada.
Sus frutos son consumidos
por las aves, especialmente
por los guácharos, mientras que sus semillas son
consumidas por roedores y
por algunos peces, adicionalmente sus tallos se emplean
como alfardas en la construcción de techos.
SE LE ATRIBUYEN
PROPIEDADES MEDICINALES
DE VARIOS TIPOS.
Según el profesor Stephen Talcott,
en un estudio realizado por la
Universidad de Florida se encontró que
provocó respuestas autodestructivas
hasta en el 86% de las células
cancerígenas de la leucemia.
EL MISMO ESTUDIO TAMBIÉN AFIRMAN
QUE ES UNA DE LAS FUENTES DE
FRUTAS MÁS RICA EN ANTIOXIDANTES.
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VolunTaRioS

LiBertaD
En

JESSICA & WILLIAM (UK)
MAYO | 17
We had a great time volunteering here and it will
be something we always remember!
The staff here were fantastic. They gave us a good welcome, showed us what was required of us from the start
and gave us plety of responsibility when it came to looking after the animals and helping round the camp. They
also clearly work very hard each day to ensure ALL the
animals are well cared for and looked after. They are up
early and don't stop until late in the evening when everyone in the camp has been fed.
Talking of being fed, the food was great! They all put in a
lot of effort in the kitchen and it means dinner each night
is a feast with plenty of left overs for me!!
There are a lot of experiences here that were a first for
us both. Feeding monkeys from a bottle or a syringe (just
like those nature documentaries you've seen), caring for
them, chopping bamboo, trekking through the jungle to
cut down trees and picking fresh fruit from trees. Oh yea,
and scrubbing monkey poo each day... but that was worth it to know that it makes the monkeys' lives in their cages
a whole lot better plus it is a good opportunity to get close
to them and watch them go about their monkey lives.
If you are thinking about volunteering here you will not
regret doing it. Massive thanks to Keith, Cam and Or for
your hospitality and for the care you put into looking after
these amazing animals.

MICHAEL (FRANCE)
ENERO | 17
Great experience with pationate people carrying a
good and positive project ! Hope I could stay more
time but even one week was unforgettable :) I wish you
guys a lot of success in the development of the project
and a lot of volunteers to help you !
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THEA
(UNITED KINGDOM)
JUNIO | 17
I stayed here for two weeks at the end of my travels, but if it was possible to extend my stay I would
have done!! Honestly one of the most rewarding and happiest experiences of my life, staying in the jungle was
gorgeous but the most amazing thing about this workaway are the beautiful souls running this organisation;
it is truly amazing to see how much care and passion they
have for these animals and this project. I've never met
people who have worked so hard with such determination, it is really inspiring. The food is also insaaane! super
heartbroken that you can't get Yuca in the uk haha!
I cannot praise these guys and their work enough, and all
the other volunteers and their hard work and positivity!
Just like one big sweaty monkey loving family, really hoping to make it back one day! Thank you for the dopest
two weeks guys!

HANA
(CZECH REPUBLIC )
MARZO | 17
Amazing group of people, amazing group of animals of all kinds .. all together living happily in the
beautiful Amazonia. Increadible place. Andres and Natali
are doing a great job, always smiling and nice to volunteers, whenever u need a rest, u can tak a rest, whenever
u help them, your help is appreciated and they are grateful. I loved every single minute there, I enjoed the work
because I can see the purpose - they want to realese the
animals back to the forest in the future and everybody is
working hard to make the life of all the rescued animals
happy again.

JOHANNES (GERMANY)
MARZO | 17
Those were two terrible weeks. Mosquitos everywhere, a lot of rain, molding backpack, blisters from the work
with the machete and cutting my finger with the same.
But there was Andres and his brilliant staff who did
everything to make everyone feel comfortable. Great
meals (always creative in trying to meet everybody's taste - thanks for that!), great conversation, great project
and a great attitude to this. Thanks for two weeks with
outstanding experiances!

GUILLAUME (FRANCE)
MARZO | 17
Forma parte de estos lugares increibles donde reina buenas ondas. Fui una experiencia tan positiva
que yo pienso a regresar a la mayor brevedad en este
jardin de Eden.
Muchisimas gracias a los miembros permanentes del
proyecto por su acoge y le deseais mucho suceso por las
proximas etapas!

ROBERT & TOM (UNITED KINGDOM)
JUNIO | 17
This place was the tits. We spent 2 weeks working there
and could have easily spent longer. The work is reasonably demanding and the environment unforgiving, not for
weak, but such a worth while cause.
The staff are great and the food was unbelievably good.
If you're looking to work somewhere in the jungle for a
worth while cause, look no further.

KATHRIN (GERMANY)
MAYO | 17
The time I spend with you was simply amazing!
The challenging environment, the good work, and
the time to get to know you really made me happy.
You guys do an incredible job over there, every day, tirelessly, and it was so good joining you and learning all the
things about the animals and the nature. The work with
the different animals is so satisfying and rewarding, never did anything like that before.
Aaand, I've never been keen on soya, but since I tried
some of Keith's dishes...
Thank you for giving me a place in your lifes for the few
weeks, I had an unforgettable experience
Definitely can recommend this place to everybody,
go there!!!

JULIETTE & GAÉTAN (FRANCE)
JUNIO | 17
KARINA & PHIL (AUSTRALIA)
ENERO | 17
My partner Phil and I came to spend 2 weeks and stayed over 2 months. We had the most amazing time with
all the other full time and regular volunteers. We learnt so
much and made such amazing friends. The people care
so much about making a difference and making the best
lives possible for the monkey's, (also dogs, cats, chickens
and Lombok the toad). Friends for life.
The second we can come back we will guys. Our first and
the most amazing workaway ever.
Thank you Andres, Keith, Or, Cam, Nat and Carles <3 <3

We spent one week there with my boyfriend Gaétan few weeks ago and we met a lot of nice people,
permanent or short term volunteers! The atmosphere
there is unbelievable, in the middle of he jungle.
It is not given to everybody to work with monkeys!
Don't miss this chance.
By the way, I hope the baby Capucin feels better and that
the parasite ran away? :)
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AgraDeciMientoS
Todas estas nuevas construcciones en las infraestructuras, las jaulas, el trabajo en general no habrían
sido posible sin el apoyo de nuestros socios que son
el flujo constante económico del cual depende onca,
de los voluntarios con su apoyo insitu en el centro,
de la confianza puesta en nuestro trabajo por parte
de las personas que entregaron los animales y de las
donaciones puntuales tanto a nivel individual como
en actividades para recogida de fondos, desde aquí
a todos, sabeis quienes sois, un gran abrazo, millones
de gracias, y la seguridad de que no os defraudaremos, nos vemos en unos meses!, mientras tanto no
dudéis en seguir nuestras noticias en Facebook.com/
oncaorg o nuestra cuenta de instagram @oncaorg.

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.

AYúdanoS
a

diFunDir
Nuestra

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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