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UNA HISTORIA PARA EMPEZAR 
ÑAWPA YUYAY KUNAWAN CAllARISHUN 

BELÉN. BEATRIZ Y LOS ÁRBOLES 

ra una tarde aquietada por el calor 
que se asienta en el aire y nos hace 
ver las cosas como si estuvieran 

ocurriendo despacio, lentamente. Las 
cigarras cantaban misteriosas dándole 
un tono triste al  final del día. 

Por la carretera se acercó u n  carro 
llenando de ruidos polvorientos las 
casas que se agrupaban, en forma de 
media luna, dándole la espalda a la 
acequia de riego que serpenteaba por 
la planicie l levando el agua hacia los 
cultivos lejanos. 

Con mucho movimiento, una mujer 
joven descendió del carro; cuidadosa
mente ayudó a bajar a una niña de 
unos cinco años que inmediatamente, 
miró para todas partes con curiosidad 
y timidez. El conductor del carro bajó 
las maletas y unas cajas que 
conformaban todos los bienes de la 
señora y su pequeña hija. Era Belén, la 
nueva profesora de la escuela 
de la comunidad. 

Algunas personas se acercaron y 
condujeron a las recién llegadas a la 
casita de piso de tierra que sería la 
vivienda de la profesora y de la niña. 
Con ayuda de varias mujeres, se inició 
el arreglo de la casa; muchas manos 
hicieron las tareas más livianas y 
divertidas. Ahora, después de varias 
horas de arduo trabajo, todo estaba 
reluciente y l leno de esos detalles que 
hacen de una casa un hogar. 

La tarde se hizo noche y, una por una, 
las personas se fueron retirando hacia 
sus viviendas dejando, en su intimidad, 
a Belén con su hija. 

A la mañana siguiente, muy temprano, 
la profesora salió al frente de la casa y 
miró con detenimiento el terreno que 
la circundaba. Después de un estudio 
cuidadoso, inició la siembra de unos 
árboles que había traído en una caja; 
su hijita - Beatriz - le ayudaba con 
entusiasmo. Sembraron limoneros, 
mandarinas, naranjos, guayabas y 
otros frutales; un poco más retirados, 
ubicaron varios árboles de flores como 
las jacarandas y gualandayes y un poco 
más allá, plantaron un par de palmeras 
y un guayacán. 
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1 día se iluminaba y ellas seguían 
sembrando más plantas; algu-
nas hierbas medicinales y varias 

cañas cerca de la acequia. Al llegar la 
tarde, final izaron su tarea y, las dos, se 
sentaron a contemplar los árboles que 
habían sembrado. Un poco más tarde, 
un grupo de vecinas y vecinos se 
acercó para dar una bienvenida más 
formal a las recién l legadas. Belén les 
ofreció café con agua de panela y la 
niña, muy animada y venciendo su 
timidez, pasó con gran cuidado una 
bandeja pequeña con gal letas dulces. 

Después de los saludos de rigor y de 
unos cuantos comentarios sobre la 
escuela donde trabajaría Belén, la 
visita, dándose ánimo entre sí, no sin 
algunos rodeos, preguntó: Señora pro
fesora; ¿porqué sembró todos esos 
árboles si el día de mañana ustedes se 
marchan de por aquí y no van a disfru
tar de nada? 

Belén se sonrió y, con mucha 
propiedad, les respondió - sí, yo sé que 
un día nos marcharemos y, tal vez, no 
podamos disfrutar la dulzura de las 
frutas; no nos tenderemos la sombra 
fresca de las jacarandas ni veremos las 
maravillosas flores; tampoco escucha
remos el canto de los pájaros que 
harán sus nidos en las ramas del 
guayacán ni  veremos las palmeras 
meciéndose con el viento. 

Lo que pasa es que no hemos 
sembrado los árboles para nosotras; 
los sembramos para que los puedan 
disfrutar las personas que vendrán 
después; también los sembramos para 
que se alegre la tierra y los animales 
tengan u n  Jugar para descansar; y 
quiero decirles que, como profesora, 
eso es lo que vengo a enseñar; no solo 
a sembrar árboles sino a compartir la 
vida con solidaridad. 

Profesora Belén Orozco Borrero- 1914 Gigante, Huila- 1994 Bogotá. 

.., 



los ó.:rt-:Joles �at1vos 

Ñukanchikka PachamamaPak wawakunami kanchik 
Somos hiias e hiios de la madre tierra 

n las zonas altas de los Andes encontra-

E mos una gran variedad de especies de 

árboles; es necesario recuperarlos para 

que los bosques andinos sigan siendo el 

verde vivo que cubre el manto de la tierra. 

Cuando sembramos árboles nativos,· estamos 

reafirmando los valores de nuestra tterra. No se 

trata de la siembra de los árboles como objetos 

para retener la erosión o para delimitar ciertas 

áreas, se trata de re-sembrar las culturas andinas 

en las tterras comunitanas; por lo tanto, 

podemos dec r que la reverdecer la tierra es una 

profunda expresión de reafirmación cultural y 
rechazo a la mercantilización de la vida. 

Esta propuesta reverdecedora y vivificante es 

urgente puesto que la visión empresarial está 

transformando los árboles en objetos de los 

cuales se extrae madera o en prestadores de 

servicios ambientales, despojándolos de su 

espiritualidad y capacidad de generadores de 

vida. Reverdecer la tierra con árboles nativos es 

una propuesta que nos reubica dentro del 

manto de la vida que se teje con relaciones entre 

todos los seres. 

Crecen las propuestas para la economización de 

la naturaleza y con ellas, la consideración de la 

vida como mercancía, profundiza y radicalrza la 

opción de mantener a los seres vivos dentro de 

los mercados, resaltando un supuesto valor 

monetano de los seres vivos. 

Para defender la vida no requerimos de las 

teorías económtcas; solo de la sabiduría andina 

comunitaria que surge de la tierra como surgen 

los árboles de las semillas. La madre trerra no es 

algo aparte de la vida de las personas o de los 

árboles; somos parte de ella; somos ella. 



Ñukanchikka PachamamaPak wawakunami kanchik 
Somos hHas e hHos de la madre tierra 

Estamos planteando una manera de sembrar 
firboles que no sigue las lfneas de la SilVIcultura 
comeroal sino que se encamina hacia una forma 
de comunicación con la trama de la vida y nos 
permite reverdecer la tierra y alejándonos de las 
visiones comerciales. 

Las reforestaciones forestales comerciales son 
el paso intermedio entre las siembras y la 
deforestación. Los árboles se ven como una 
inversión de capital y el crecimiento es el interés 

que se recibe como ganancia por esa inversión. 
Luego, se tumban esos árboles para transfor
marlos en dinero. La deforestación es una de los 
principales factores que se relacionan con el 
calentamiento global. 

No debemos sembrar '11ás árboles pdra produc
ción de madera, aglomerados o pulpa para 
papel; debemos sembrar árboles nativos para 
mantener el agua, para criar los bosques, para 
mantener la casa de los animales; es dec1r, para 
la vida. 

Sembrando los árboles nativos, re-sembramos 
nuestras culturas. 

En el Instituto de Estudios Ecuatorianos- 1 EE, 
con su programa de capacitaCión y con el 
espíritu de organ1zac1ón que trabaja por 
encontrar una mejor vida - sumak kawsay, se 
elabora este documento de árboles yurakuna 
para las zonas andinas como aporte al trabajo 
de las autoridades. 

Por esta razón, este texto no se adjudica 
derechos de autor. 

La sabiduría de estas palabras es el resultado del 
aporte de muchas personas de las comunidades 
de Cotopaxi y el '"�'dCC. Este documento es una 
semilla que pretendemos sembrar para que 
germinen nuevas ideas sobre nuestra madre 
tierra. 

Yurashina, hatarishunchik 

1..omo los árbv'"" '"'vdrrl�I .... O'lOS 



HIMNO AL ÁRBOL 

Árbol hermano, que clavado 
por garfios pardos en el suelo, 
la clara frente has elevado 
en una intensa sed de cielo; 
hazme piadoso hacia la escoria 
de cuyos limos me mantengo, 
sin que se duerma la memoria 
del país azul de donde vengo. 
Árbol que anuncias a l  viandante 
la suavidad de tu presencia 
con tu amplia sombra refrescante 
y con el nimbo de tu esencia: 
haz que revele mi presencia, 
en las praderas de la v1da, 
mi suave y cálida influencia 
de criatura bendecida. 
Árbol diez veces productor: 
el de la poma sonrosada, 
el del madero constructor, 
el de la  brisa perfumada, 
el del follaje amparador; 
el de las gomas suavizantes 
y las resinas milagrosas, 
pleno de brazos agobiantes 
y de gargantas melodiosas: 
hazme en el dar un opulento 
i para igualarte en lo fecundo, 
el corazón y el pensamiento 
se me hagan vastos como el mundo! 

Y todas las actividades 
no lleguen nunca a fatigarme: 
i las magnas prodigalidades 
salgan de mí sin agotarme! 
Árbol donde es tan sosegada 
la pulsación del existir, 
y ves mis fuerzas la agitada 
fiebre del mundo consum1r: 
hazme sereno, hazme sereno, 
de la viril serenidad 
que dio a los mármoles helenos 
su soplo de divinidad. 
Árbol que no eres otra cosa 
que dulce entraña de mujer, 
pues cada rama mece a1rosa 
en cada leve nido un ser: 
dame un follaje vasto y denso, 
tanto como han de precisar 
los que en el bosque humano, 
i menso, 
rama no hal laron para hogar. 
Árbol que donde qu1era aliente 
tu cuerpo lleno de vigor, 
levantarás eternamente 
el mismo gesto amparador: 
haz que a través de todo estado 
?niñez, vejez, placer, dolor? 
levante mi alma un invariado 
y universal gesto de amor! 
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LOS ÁRBOLES NATIVOS 
ÑUKANCHlK YURAKUNA 

os árboles nativos son aquellos que se encuen
tran de manera natural en cada región. Son 
seres vivos que cubren la piel de la tierra invi-

tando al viento y a la lluvia para quedarse con ella 
manteniendo la fertilidad del suelo; se aferran al 
suelo con sus raíces mientras se alimentan y crecen; 
crían el agua y mantienen la vida en los bosques: 
Son árboles con formas diversas que siempre están 
agrupados con otros árboles. 

Los árboles nos acompañan durante nuestras vidas: 
limpian el aire que respiramos, son fuente de 
alimentos, cuidan el agua, nos brindan sombras 
acogedoras para descansar, p_roducen sonidos 
relajantes, dan refugio a muchos animales y, con su 
belleza llenan la tierra. 

,-----------------·------· ' 
f• P2'0 el caso de o \nd s 
: esta es una de .as r o -) 
: ton rr ás especies d. 
;arbole<; d€1 muf'do. Arbo s 
:e-xót1cos son los árbo , s qu( 
:t--an sido troducid:>s a a 
: región, gE era :1ent�> 1.0n 
: propositos e�..onoi""'JCOs 
: rJ C. SO m;l > 1 lmCJtJVO E ' 
: o� os pinos •· c2 pto : 
: cipreses, acc Ci2 , etc ! . : . . �-------------------------



Los árboles no están solos; ellos se acompañan y 
forman los bosques. Los bosques nativos son comu
nidades de árboles propios de una región que com
parten la vida con la tierra y muchos animales. Son 
los pulmones del mundo; limpian el aire, mantienen 
el agua, moderan el clima y llenan la tierra de colo-
res y aromas � •. · � 

r;_ 

·-·----······--···-·····-�  . 
:
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1. E•" =J zvnc and na e:... ! 
! fCI..:Jdc�, solo queda el )'t ! 
¡ de lo� bosques nat•vos : 
: -.>r•,!• .¡fes; todo ra sido : 
! rC'Pmplaz, ¡:lo po: planta ; \t. onfs de árbole� exóticos. ! . . 
�---···- · · · · --------------' 

¿ CONOCES LOS NOMBRES DE ALGUNOS ÁRBOLES NATIVOS? 

ESCRÍBELOS Y DESCRIBE LOS ÁRBOLES QUE CONOZCAS 
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J.- lDÓNDE ESTÁN LOS ÁRBOLES? 
MAYPITAK YURAKUNA KANKUNA 

Los árboles están en la tierra de aquí KAY PACHA: 

Con sus trorcos y sus ramas bajas; ellos cumplen con la labor de ser lugar 
de v da de otras especies, nos dan frutos, hojas, ramas, sombras, sonidos. 
Ac¡UJ nos .. elacronamos de manera físrca c.on los árboles. 

Las raíces de los árboles están en la tierra del interior 

Con sus raíces, los árboles se meten en la tierra, alimentan el suelo y reali
zan un intercambio permanente de vida; se unen con hongos y otros seres 
vivos; facilitan la entrada del agua al mundo de adentro y, se establecen 
en el sitio con gran fortaleza. 

Los árboles llegan hasta la tierra de arriba 

Con sus ramas más altas, los árboles se elevan y se mecen con el viento 
llenando de somdos y de aromas el espacio. Generan comunicación con las 
nubes al perrrrtir la evaporación del agua y se apuran en busca del sol c .. e
ciendo de manera constante. 



Como seres vivos, los árboles nos árboles nos ayudan a liberar nues
tro espíritu y acercarnos al mundo del más allá su presencia abre 
puertas de comunicación y de unión con la Pacha Mama. 

-------··············-··········· . . 
3 La mitologfa and1na muestra que 

ex1sten cudtro mundos relac1ona 
dos entre SI. 
Estos m�.o:-�dos mant1nen un lazo 
constante que gent>ra todas las 
din�m cas de la v1da 

� . 
'·········-···················-·' 

La manera de lograr estas comunicaciones es acercándonos a los árbo
les en un contacto físico directo; abrazando sus troncos, tocando sus 
ramas, subténdonos y mirando desde la altura y llenándonos de su fuerza 
y estabilidad. 

t AY BOSQUES A 
V S G C0'\1 AS 

A GUNA H STOR A 

····························------·--------- -----------·-······························ ······-················---

----···························------ -------------------------------- ·····--·········-· ·-····-------------------

---------······-·············------------------------------·············-·····-········------········-··-------··· 

---···-------··········------------------------········---------------····--------------------------------·-------



2.- REVERDECER LA TIERRA CON ÁRBOLES 
YURAKUNAWAN WAILLAYASHISHUN 

R everdecer un sitio, es plantar árboles nativos 
para restaurar la vida de la madre tierra. La 
vida es como un telar en donde se tejen las 

relaciones entre la tierra y los seres que viven con 
ella. Algunas veces, este telar tiene desarreglos; 
unos naturales y otros que ocurren por acciones de 
las personas. Reverdecer es una manera de restau
rar la trama de la vida de una zona que se encuentra 
afectada por la pérdida de árboles a causa de diver
sas razones: quemas, ampliación de las fronteras 
agrícola y ganadera tumba de árboles para obtener 
madera, movimientos de tierra, construcciones, 
crecimiento de las ciudades, etc. Las razones son 

. d 4 muy vana as. 

Reverdecer una zona que ha sufrido con la pérdida 
de la vegetación debe constituirse en una oportuni
dad para la recreación de la vida, un lugar en donde 
reencontrarnos con el verde vivo que alegra los 
campos. No se trata solo de tener más árboles; lo 
que se quiere es generar lugares en donde la cultura 
se pueda vivir en la naturaleza MAYPI kAwSAYTA 
RII<UNSHIK. 

--&- .... .... .. ··-····· . . . 



3.- LA CONSULTA 
TAPUY 

......... 

onsultar es preguntar sobre un tema y esperar a tener una 

respuesta sobre la pregunta. 

La consulta previa se reconoce en la Constitución política del Ecuador en 

el Título 11 - DERECHOS, capítulo IV - Derechos de las Comunidades, 

pueblos y nacionalidades, Artículo 57, numeral 7 y numeral17. 

La Consulta Previa reconoce la capacidad de los Pueblos indígenas de 

ejercer su autonomía, está ligada al derecho al territorio y a la capacidad 

de acceder a espacios democráticos. Por lo tanto, la Consulta Previa, no 

es un requisito para otorgar licencias (decir SÍ a un proyecto) ni para 

entregar información sobre la ejecución de un proyecto; claro, tampoco 

es un freno para detener la llegada de proyectos. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo- OIT sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independiente incluye los derechos 

de los pueblos que deben ser reconocidos por los países que han ratificado 

este acuerdo; entre estos país�s, se encuentra Ecuador. U no de los 

derechos consignados en este acuerdo es el derecho a la consulta previa. 



e uando se ratifica el Convenio por parte de los Estados, hay una 

vinculación jurídica a nivel nacional e internacional. A partir de esta 

ratificación, todo el sistema jurídico está obligado a acatar y hacer 

cumplir lo firmado en el Convenio 169 teniendo en cuenta su primacía 

sobre otras normas y el principio pro indígena establecido en el artículo 35 
del Convenio; el Ejecutivo está obligado a establecer políticas públicas, 

instituciones y medidas con la participación efectiva de los pueblos indí

genas y los legisladores (diputados) están obligados a adecuar las demás 

normas nacionales al espíritu del Convenio 169, mediante consulta previa 

a los pueblos indígenas. 

La Consulta es un camino de interculturalidad que nos lleva hacia el ejer

cicio de los derechos de los pueblos. 

Cuando queremos hacer un proyecto en una comunidad, debemos con

sultar de manera formal (siguiendo las indicaciones del Convenio 169 de 

la OID a la comunidad. 

Es necesario tener en cuenta que los proyectos causan impactos sobre las 

comunidades o pueblos y NO se pueden imponer. Lo primero que ocurre 

cuando se presenta un proyecto, es que la comunidad se divide: una parte 

esta a favor y la otra parte está en contra. Por lo tanto, la respuesta a la 

propuesta de un proyecto, será toma da por la Asamblea comunitaria que 

es la máxima autoridad de la comunidad. 

Más allá de las características de un proyecto, es necesario y, es una 

obligación realizar el proceso de Consulta. 

Pero no se tata de información fría y simple sobre un tema, se trata de las 

relaciones entre las comunidades y los proyectos que llegan y que pueden 

tener efectos indeseados y que no pesarían sobre las comunidades o 

pueblos si no llegaran las propuestas externas. Dicho de otra forma, la 

llegada de los proyectos, trae también, efectos indeseados. 



4.- lCÓMO SELECCIONAMOS LOS ÁRBOLES? 
IMASHINATAK YURAKUNATA AKLLASHUN 

ay que recordar que lo que se pretende es restaurar la vida; no se 
quiere contar con árboles para obtener madera. Por lo tanto, los ár

boles que seleccionamos deben tener ciertas características especiales 
para el reverdecimiento de áreas en donde la vegetación nativa se ha per

s 
dido; estas características son: 

:··-----· ------------· ---- ---, 
i 5 E-.s lar o q,.._ 3S cara • 
: de los árboles son la as . . . . 

• Que sean árboles amigos de otros árboles y crezcan en agrupaciones 
variadas; podemos llamarlos árboles comunitarios. Al unirse, los árboles 
preparan el lugar para la llegada de otros árboles. 

• Deben tener muchas ramas y hojas que, cuando caen, aportan materia 
orgánica al suelo de forma permanente. Con una buena cobertura de la 
copa de los árboles, se genera un sitio adecuado para acoger a muchas 
plantas y animales. 



los Ó..f'�oles 

Gran producción de flores y semillas para dispersarse volando con el 

viento o llevadas por animales; también deben tener la posibilidad de 

reproducirse por estacas, rizomas, brotes, etc. 

Deben ser plantas fuertes para soportar cambios de clima y sequías 

prolongadas; deben ser plantas que pueden ubicarse en sitios 

afectados y adaptarse en zonas erosionadas o degradadas y que se 

afirmen al suelo llenándolo de vida. 

Que no sean consumidores sedientos sino que sean madres de agua. 

No se necesitan árboles rectos; lo que se requiere son árboles que 

tengan sus formas naturales. 

Necesitamos muchas especies diferentes de árboles; no solo una o unas 

pocas. 



¿TIENES ALGUNA IDEA SOBRE OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁRBO ES 

ESCRÍBELAS Y DEFINE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS PARA LOS 

ÁRBOLES QUE PODRÍAS PLANTAR EN TU COMUNIDAD 

------------------------------ -------------------------------------------------- ---------------·--------- --�-----

PINOS EN FORMACIÓN MILITARIZADA 



5.- lEN DONDE UBICAMOS LOS ÁRBOLES? 
MAYPITAK YURAKUNATA TARPUSHUN 

os sitios en los cuales es necesario ubicar árboles son: 

PUKYUKUNA Fuentes de agua, nacimientos de quebradas 

S1 rbo es s a ag d se seca 1 s 

da . s po a e co oc as p an as 

rado ot os árbo es podr an a ec 

s m e en as queb a

ua pa a b car as en 

rt entes. Es r�cl 

•• 

Zonas quemadas 

Los incendios forestales tienen efectos indeseables; no solo afectan las 

plantas y animales del sitio sino que causan la separación de las tierras 

verdes. Los bosques se separan y se pierde la unión entre las tierras. Al 

reverdecer zonas afectadas por el fuego, es necesario rehacer las uniones 

entre diversas zonas boscosas. 

Zonas de pantanos 

Cuando e p1erden los arboles y arbustos de as zonas de pdntanos se 

pueden secar SI el agua desaparece de stos ugar s la afectac.1ón general 

es muy grave y la pérdida de agua se ext1end a zonas cercanas. En estos 

s1t1os solo se pued n ubicar árboles madre d agua 
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Laderas con erosión 

Puede ser erosión por pisoteo del ganado o por derrumbes de tierra natu
rales o por construcción de carreteras o ubicación de viviendas en zonas 
de mucha pendiente. También ocurre la afectación cuando hay minas de 
materiales de construcción. En esos sitios, no se deben ubicar árboles 
grandes pues con su peso, pueden agravar el problema. En algunos casos, 
los derrumbes afectan a las quebradas � 

. ·--------···-··-----------. . 
: b En c1�rtos casos, 5:E' : 
¡ neces•tan obras dvlles ¡ 
¡ coMplementar' as para ¡ 
: controlar :J ero� ón. : . . 

Lugares con plantas exóticas 

Es necesario reemplazar los árboles exóticos por plantas nativas. Se deben 
sustituir los árboles de manera gradual de tal forma que no se afecte el 
suelo. Se van retirando los árboles introducidos y se plantan las nativas. 

Zonas deforestadas 

Cuando se retiran los árboles de un lugar, se inicia la erosión; esto puede 
causar muchos inconvenientes como la pérdida de agua, desaparición de 
animales y de muchas plantas. 
Al reverdecer estas zonas, se trata de dar a la tierra las condiciones más 
adecuadas para su restauración. 
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Laderas de las quebradas 

A cadc1 lado de las corrientes de aqua, debemos man
tener arho:es; la sombra y la capacidad de loe; árboles 
para l!amar al agua son f;..mdamentalec; pard qJe las 
oguds Sigan su <amino y luego regreseP a la( a tu ras eq 
el ch1...ro1 q.Je forma el gra:1 sendero del agua8 

CHAKRAKUNA 

Linderos de lotes o parcelas 

Al plantar árboles en los linderos, logramos 
generar unión con otros sitios. Esta unión es la 
fuerza de lo comunitario para la tierra. Los 
árboles no son enemigos de los cultivos si'1o 
acompañantes permanentes. 

7 �as aguas forman un 
chum en st: c2'Tlino; esto ..,3 
s1do 1 amado úc'o del Agua. 

·----��-------------------. . 
i 8 A, reverdecer las on: as : 
; de .as quC'bradas, necE'sita· ; 
: mos acuerdos de mutt.:> : 
¡ benefic10 con las personas ¡ 
; cuyos terrenos .cgan hasta ¡ 
; 1 !S quebr<�das. y solo se ¡ 
: deber ublcé'r arbOleS en : 
: zoncls co 110 quebradas : 
¡ zonas deg�adadas y taludes ! 
¡ devfas ' 

·-------------- - - - -·------' 
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Siempre se ubican los árboles en agrupaciones 
horizontales; de esta manera, se crean barre
ras que mantienen el suelo firme para que no 
se pierda. No podemos plantar árboles (ni cul
tivos) en el sentido de la pendiente pues se 
escapa el agua y los nutrientes del suelo. 

Lo mejor para la tierra es ubicar los árboles en 
unión con otros árboles. Las plantas exóticas 
como pinos, eucaliptos y acacias, son comple
tamente inadecuadas para la protección de la 
tierra; se deben retirar estas especies de las 
cercanías de las fuentes de agua. 

5.1. LAS SEÑALES OE LA TIERRA 

ALLPAMAMAPAK RlKUCHl 

1 

LADERAS EROSIONADAS; LA FORMA 
DE •v• INDICA UNA SITUACIÓN DE 

DEGRADACIÓN DEL SUELO. LA 
FORMA DE "U" I�DICA UN ESTADO 

SALUDABLE DEL SUELO. 

e uando vamos a plantar árboles para reverdecer la vida, debemos 
conversar con la tierra y entender las señales que ella nos da. Así, 
podemos encontrar el mejor lugar para la ubicación de los árboles. 

Conversar con la tierra es entenderse con ella; esta es una sabiduría que se 
necesita para reverdecer la allpamama.9 

9 El conocimiento de b tlf'rra y de las s 'Pales que 
nos bnnda es pa�e de la me!udible •e .Jc.l_ qu ' 
se necesita pclrcl .1 e• J'1Z de 1 v1da Ver 
Urkukuna -los párarros 

.• 
Una 'C:M�f - RU<UCf es un indicio que nos muestra la tierra para poder 
comunicarnos con ella; las siguientes son algunas señales que podemos 
encontrar en zonas andinas. 
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La forma de la tierra 

La forma de la tierra: cuando encontramos zonas uku pacha, tierras en 
hondonadas; si podemos ubicar muchos árboles; cuando la tierra es hawa 
pacha, es decir tierra alta como cerro, no debemos ubicar árboles pues las 
heladas los acabarán. 

UKU PACHA 

adeacuado para sembrar:> 

Las vertientes en donde nace el agua 

En estos lugares, es necesario ubicar árboles madre de agua; no se deben 
realizar huecos grandes ni ubicar muchos árboles en un solo siti0.10 

- - - - - - · - - - --·············· : . 
. · •o Las ve-rtientes son 
: luga•es sagrados que 
: reqUieren un tr,Jt.lmiento 
: cspC'cia'. fn las vcrtJf',tes, 
: se encuentr n los mundos 
: de uku pacha y kay pac"a 
. 

· - - - -- - -···---···· - - - - - - - -



La textura de la tierra 

Cuando el suelo es seco y queb�ad1zo, con arci'las que se estiran y se 
encojen, para estos :ugares; es necesario imciar una siembra de arbLstos y 
plantas que den cobertura d ·a tie·-rd ::>era qt..e el suelo no se seque �<�'1tu y 
p"eparar el lugar ::>ara la llEgada dP otrds plcntas. 

Suelo descolorido 

El color negro intenso de la tierra se va perdiendo y adquiere tonos claros; 
esta señal nos muestra que se están perdiendo las capacidades de la tierra 
para criar plantas; los nutrientes se están perdiendo; estos son sitios 
prioritarios para la ubicación de árboles nativos. 

La hierba roja 

La h erba ... OJa nos d ce que los m.:trientcs se han perdido En estos casos se 
requ1ere ubicar pla'ltas na�ivas muy fuertes que pu�dan iniciar la 
restauración de la t1errJ. 



Tierra erosionada 

Esto significa que la tierra está muy cansada y no puede criar las plantas. 
La capa de tierra fértil se escapa y queda la cangahua. Se necesita un gran 
esfuerzo para la restauración de la fuerza de vida de la tierra. En estos 
casos, lo inicial es el descanso de la tierra. 

Los animales silvestres 

ando no hay páJaros n o os an mal s n 
rbo es at o os n mal s desaparee n cu 

s ttos pa a ntdar 

o 
do n 

S 

Todas estas (y otras) señales deben tenerse 

en cuenta para determinar los sitios en 

donde debemos ubicar árboles para rever

decer la vida. 

Sr conoc s otras señales, anotalas aquí 

an 



6.- lOONOE CONSEGUIMOS LAS PLANTAS? 
MAYPITAK YURAKUNATA TARINSHIK 

os mejores sitios para obtener plantas, son las zonas 
boscosas que permanecen en las cercanías. 
Aquí podemos buscar: las serrillas y los árboles 

para estudiar y aprender de la madre tierra, así como 
la forma de ubicar los árboles en el sitio que 
pretendemos reverdecer. 

Lo más adecuado es contar con plántula provenientes de 
estos sitios. También podemos recolectar estacas o 
esquejes que nos servirán para tener muchas plantas. 
Otra manera de obtener plantas, es la recolección de la 
regeneración natural que se encuentra en las zonas bos
cosas cercanas. 

Los viveros comunitarios son de gran valor para criar las 
plantas nativas y fortalecer la organización comunitaria. 
Estos viveros son como lugares de reserva de plantas 
para compartir. También hay viveros de instituciones del 
estado como los Consejos Provinciales. 

¿E N TU CANTÓN HAY VIVEROS COMUN ITARIOS? 
¿puEDES HACER UN LISTADO E IDENTI FICAR CUALES 
ESPECIES DE PLANTAS TIENEN? 
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1.- PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
TUKUYKUNA YANAPANA 

a participación de las comunidades es indispensable en todas las 
etapas de la arborización de tal manera que el resultado sea una 

acción para el buen vivir, tanto el de la Allpamama como el de las comuni
dades cercanas. 

Buscamos a las comunidades cercanas y en reuniones amplias, tratamos 
los temas relacionados con el reverdecimiento de la tierra. Es un trabajo 
comunitario el que se realiza para seleccionar el área y para establecer las 
actividades necesarias para lograr lo que deseamos entendiendo lo que la 
madre tierra nos indica que debemos hacer. 

Las niñas y niños, jóvenes, adultos y mayores son muy importantes y su 
participación es la base para lograr lo mejor en la crianza de la vida. Las 
comunidades son YURAKAMAK�1 es decir, cuidadoras de los árboles y sus 
recomendaciones permanentes servirán para la crianza permanente de 
estos árboles y de la tierra en donde están. 

�---------------------------, 
•1 Esta no es una expres.ón ', : común en el mundo andmo; pero : 

: usarnos el moriema "kamak" para : 
: resaltar la •eladón entre personas y : 
: árboles; no unidirecc onal paternal : 
:, sino bidireccional de interrelación. J '---------------------------� 
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a arborización debe i'lcluir un programa de capaci
tación con las comunidades cercanas. Cuando se 
trate de obras de gran alcance, se requiere hacer 

una capacitación por sectores hasta dar cobertura 
total a la población. En caso de no contar con sufi
ciente presupuesto, se seleccionan los participantes 
en la capacitación y diseñar en conjunto las estrategias 
de comunicación. 

La capacitación debe incluir aspectos referentes al 
reverdecimiento de la zona y, por supuesto, mucha 
sabiduría sobre los árboles. 

Las capacitaciones son la oportunidad para recordar la 
sabiduría que tienen las personas sobre los árboles; 
estos saberes son como semillas durmientes que están 
a la espera de un poco de agua para germinar y el agua 
viene de la mano de las capacitaciones. 

No es solo capacitarse para unas acciones putuales. Es 
reverdecer la sabiduría de una manera permanente. 
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8.- PLANTACIÓN 
TARPUY 

e uando sembramos árboles, nos acercamos a la 
vida de una manera profunda. 

Al reverdecer una zona, se trata de entende,.. lo que 
hace la madre tierra estudiando las señales que nos 
brinda y ubicando las plantas en agrupaciones. No 
es una actividad física simple sino que se trata de 
establecer una relación de vida con la tierra. 

Las plantaciones forestales comerciales no son 
bosques. Cuando plantamos pensando en reverde
cer la tierra, estamos imitando a un bosque y esta
mos apoyando a la tierra para que reverdezcan los 
bosques nativos. 



8.1. PREPARACIÓN DEl TERRENO 

AllPATA AlliCHI A 

R evisamos cada lugar y decidimos como vamos a 
ubicar los árboles. Cuando sea necesario, 
hacemos pequeñas marcas con una herramienta 

en los sitios donde se ubicarán las plantas; como no 
hay árboles a distancias fijas, no es necesario usar 
cintas métricas. 

Todo está listo para la llegada de los árboles. 

Tampoco es necesario limpiar el terreno; mientras 
más vegetación tengamos, los arbolitos tendrán más 
humedad y posibilidades para afirmarse. 
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8.2. lCUANDO SIEMBRAS EN TU COMUNIDAD? 

IMAPACHATA AYLLULLAKTAPI TARPUSHUN 

a plantación es una labor de mucho cuidado pues esta
mos colocando las plantas en su sitio de vida y para eso, 
estamos abriendo la tierra; es el inicio del proceso de 

vida de los árboles en el sitio. Las horas más adecuadas son las 
de la mañana o de la tarde evitando la radiación solar más 
fuerte. Los días muy lluviosos causan encharcamientos y no 
son recomendables. 

Con arbolitos de diferentes edades, hay una mayor inte
gración y crecimiento de todas las plantas. En un bosque 
nativo, los árboles tienen diversos tarraños y edades; cuando 
reverdecemos nuestra tierra, es necesario que conozcamos 
estas formas de asociación. 

Los árboles se deben ubicar atravesados con el sentido de la 
pendiente; no a favor porque podemos generar erosión. Y no 
solo es la pendiente sino las formas de la tierra en general. 
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SENDEROS DE UBICACIÓN 

COMO PUEDE VERSE EN EL SIGUIENTE 
GRÁFICO, LOS ÁRBOLES NO ESTÁN UBICADOS 
EN LAS LINI::AS RECTAS. ESTÁN SEMBRADOS 
ATRAVESANDO LA PENDIENTE 

UBICACIÓN DE '" 
LOS ÁRBOLES ' 

En casos de sequía muy fuerte o suelos muy afectados, se necesitan 

abonos orgánicos para apoyar a las plantas en su ubicación. También 

podemos hacer un pequeño reservorio para cada planta de tal manera que 

cuenta con el agua suficiente para su prendimiento definitivo y creci

miento. Como estas, hay otras estrategias de apoyo para el prendimiento 

y crecimiento de los arbolitos. 

raíz reservorio de 
agua 



------------

8.3. lCUÁNOO SEMBRAMOS? 

#-------------------------�, . 12 fl riego 'la posibilitado : 
.as siembras en diferentes : 

momentos del año; sm ; 
embargo, es necesario ; 
conserv<Jr la sab•do.;;ía : 

sobrt>las rc•lacio!les entre la : 1 • 
: ¡.na, e sol y la t1erra. ! . . 

·-------------------------

:·------------------------� 

¡ 13 Jairo Restrepo Rivera. ; 
: La Luna, e sol nocturno de : 
: los trópicos y su influencia : 
: E" ,3 agricultura Bogota: El : 
! Autor, Impresora Fenva ; 
: 2005. Este es U"'l 1 bro de : 
: gran importancia en la ; 
! recuperación de la sabidu· ; 
: ría sobre 1� luna . . , _________________________ , 

lMAPACHATA TARPUSHUN 

o primero que tenemos que tomar en 
consideración es la temporada de las lluvias. 

Para esto, es necesario conversar con las personas 
de las comunidades en donde se plantarán los 
arbolitos y buscar toda la información posible sobre 
las lluvias en cada región�2También necesitamos 
saber sobre la luna. Los días más adecuados son 
aquellos en los cuales la influencia de la luna y el sol 
han producido la subida de la savia en los árboles. 
Los líquidos de la tierra están cerca de la superficie 
humedeciendo los suelos y preparando el terreno 
para la llegada de los árboles. 

El sol y la luna producen una gran atracción sobre 
las aguas de la madre tierra. Tanto las que se 
encuentran en hawa pacha como las de U KU 
PACHA y las de I<AY PACHA. Esta atracción se pre
senta desde EL TERCER DÍA DE LA LUNA CRE
CIENTE HASTA E L  TERCER DÍA DE LUNA LLENA. 
Este es el mejor momento para plantar los árboles.13 



8.4 TRANSPORTE 

A PANA 

E s necesario transportar los árboles con cui
dado para evitar daños que los afecten; adi
cionalmente, el transporte se abarata 

cuando las plantas proviene de sitios cercanos. 
Esto se relaciona con la capacidad de adaptación 
de las plantas; es evidente que mientras menos 
cambio tengan en esta fase inicial, mejor cre
cerán los arbolitos. 

8.5. PROTECCIÓN DE ÁRBOL 

YURATA W N 

n algunos casos es necesario hacer un cercado 
de protección que puede ser individual o 
grupal según el caso. Siempre se necesita la 

participación de las comunidades; tanto para as 
actividades como para la planificación y la toma de 
decisiones. Se ubican cercas de alambres o con 
mallas que son temporales y se retiran cuando las 
plantas tienen suficiente tamaño. 

¿cÓMO PROTEGEMO �.-05 A 



8.6. SEÑALIZACIÓN 

UT TA CHURA 

e debe señalizar con información sobre las 
actividades realizadas; ubicación, nombres 
comunitarios y otros temas de interés, 

usando tablillas resistentes a la lluvia. Esto es 
importante para la difusión de características de las 
plantas, nombres comunes y científicos, etc., en 
kichwa u otro idioma indígena y español. 

'TIENES A S? 
ESCRÍBE S . 

--- --------·······----- · - · · · ··········--------------············· ··········· ----·-···· 
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lQUÉ LOGRAMOS CUANDO PLANTAMOS ÁRBOLES NATIVOS? 
lMATAK TARlNCHIK YURAKUNATA TARPUSHPA 

Ejercemos los derechos 

de la madre naturaleza 

y de las comunidades 

,... t:ntendetn os como funciona la trama d 1 e o Vida 

Criamos la vida 

Distnin . U'tnos 1 calenta . 
e 

d 
tn'ento e la tierra 

Propiciamos 

la siembra 

del agua 

Devofvetn 
an· 

os o los nnales nat. sus fu 
'Vos 

90res de .d v, a 
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LISTADO DE ESPECIES DE ZONAS ANDINAS DEL ECUADOR 
YURAKUNA TARPUNA ANTIKUNAPI 

Nombre Común 

,, ., -J- 1ramo 

Col las 
o 

Aliso 
'\ 

A tambo 

Cacao de Páramo 

Carrizo 

Cashco 

1 dino 

Cerote 

Chilco 

Colea 

Cucharo 

Encenillo 

Espino 

Espino de páramo 

Gualicón 
u 1 

Guarango 

Hoyuelo 

Nombre científico 

Polimnia pi"amildalis 
... u mosa 

Alnus acuminata 

N - - th s spp 
Cordia off. Cylindrostachya (Ru•z & Pavón) 

... ....1rv1flora (Ru z & Pavon) 

Cletra fimbriata 

"''ltina Ehrh 

Chusquea spp 
.. , ens1s (Weddell) 

Weinmann1a spp. 
Mo z ex u czar" v) 

Hesperomeles spp. 
+'+olla 

Agetratina aristeii 

e , s Gr1seb. 

Tibouchinc sp. 
, ma myrtlllo1des L f 

Geissanthus andinus 

Weinmanio sp 
eron m s) 

Bardanesia spinosa 
ic• m 

Hesperomeles spp 

Cavendishia cordifolia 
1( 

Caeaslpinia sp nosa (Molino) Kuntze. 

Dodonaeo viscoso 
'--------------------------��--



LISTADO DE ESPECIES DE ZONAS ANDINAS DEL ECUADOR 

Nombre Común 

Kishuar 

Molle 

Muku shakcha 

Chachacomo 

Palma coquito 
p 
Puma maki 

pára o 
Sacha capulí 

Samal 

Sauco 

Tocte 
o 

V el itas 
u 

Yalumán 

Y g al 

o 

V RA U ARP A A TIKU P 

Nombre científico 

us 
Buddleja incana 

Schinus molle Hort. Ex Engl. 

Orthosanthus chimboracensis 

Piper carpunya (Ruiz & Pavón) 

Escallonia spp 

Parajubaea cocoides Burret 

Oreopanax spp 

Vallea stipularis L.f 

Sambucus peruviana H.B. & K. 

Juglans neotropica Diels. 

e 

Abatía parvifolia 
Bru s 
Delostoma integrifolium A.DC. 
Pol1 p s p 
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) 
Agua 

Alma 

Amigo 

o 

er 

Andes 
� rma e 
Arbol 
A o Exot co 
Árbol Nativo 
Aroma 
Arriba 
B .e· vivir 
Cabeza 
Cue· 
Cambiar 
Ca· .ur 
Camino 
Ca.: a 
Cerca 
Cerro 
Chacra 
Clima 
Comunidad 
Cd' rr'·c,...·o 
Contaminación 
Co · ·ersar 
Crecer 
"'r ar 
Cultivar 

Deforestación 
Esoe�::-.· 
Espíritu 
1= ores 
Forma 
�"U�OS 
Fuego 
Fuerza 
Hojas 
Hombre 
Intercambio 
Interior 

VOCABULARIO EN KICHWA 

KICHWA SHIMI 

Yaku 

Aya; es el aliento vital 
1 

Mashi; masculino; 

mliJer) 
Anti 
W w  a 
Yura 
Ch kayas ra 
Nukanchikpak yura 
Ashnay 
Hawa 
Sumak kawsay 
Uma 
Urmana 

r ' 
Chaki ñan 
Vv\lS 
Kuchu 
Urku 
Kakra 
Kunu .Jrr 
Ayllullakta 
Tantnlr 
Mapayachik 
Rimana 
Wiñarina 
Wiñachina 
Tarpuna 

ombre a 

Kar: �l k KnwSa)" 
Yurakunata tukuchiska 
Snuyonr 
Aya; es el aliento vital 
Sisakunc 

Mishkimuyu 
Ni na 
���nch1 
Fankakuna 
Ko•·1 
Ranti ranti 
Uku 

1 
Lugar· 

Madre 

Mojado 
Mor 
Morir 
Muj 
Nacer 
Nat ra eza 
Niña/ño 
N S 
Nueva 
Pan ano 
Páramo 
Perd 
Piel 

r 
Raíz 

Regresar 

Sabiduría 
Se o 
Semilla 
Sena! 
Sequía 
So 
Sonido 
So 
Telar 

e p 
Tierr·a 
T 
Tumbar 

Verde 

Viajar 

Viento 

te 

Kucha 

Mama 

Juku 

Wañuna 
Warm 
Wacharina 
Al pamama 
Wawa 
Fuy ku a 
Mushuk 
Wampu a pa 
Urku 
Chrnk 
Aychapakara 
Rupan 
Sapi 
M a 
Kutina 

Yac hay 
shka 

Muyu 
R kuchr 
Chaquirishka 

es g e pa re 
Uyari 
P una 
Awana 

A lipa 

Urmachina 
Tantan_ _ xa 
Waylla 
Pukyu 
Rina 
Ka 
Wayra 
Sh ak yuyay 
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