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¿POR QUÉ UN MANEJO SOSTENIBLE  
  DE NUESTROS RECURSOS NATURALES?

¿CÓMO LOGRAMOS UN MANEJO SOSTENIBLE DE LOS  
  RECURSOS NATURALES DE NUESTRO TERRITORIO?

2

3

1

Protegiendo nuestros bosques.

Protegiendo las riberas de 
quebradas y ríos, y las fuentes de 
agua.

Practicando cacería y pesca 
responsable.

Diversificando nuestras ajas con 
la siembra de árboles maderables, 
palmas y árboles frutales. 

Recuperando plantas nativas 
importantes para la seguridad 
alimentaria.

Identificando y protegiendo  
árboles semilleros.  

Cuidando las plantas jóvenes de 
regeneración natural.

Aprovechando los Productos 
Forestales No Maderables - PFNM.

Queremos proteger íntegramente  
nuestro territorio, conservar los  
bosques y nuestros ríos limpios,  
para que no falten los alimentos  
y para que sigamos manteniendo  
nuestras tradiciones culturales.

Queremos generar empleo  
e ingresos con iniciativas propias,  
donde produzcamos y conservemos  
al mismo tiempo, aplicando buenas 
prácticas que no afecten la biodiversi-
dad. Que no contaminen los ríos  
y que aseguren alimentos para  
nuestras futuras generaciones.

Queremos que nuestros niños,  
jóvenes y adultos tengan buena  
salud. También queremos  
educar a nuestros hijos para  
que orienten a esta comunidad. 
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¿ POR QUÉ ES IMPORTANTE PROTEGER  
    NUESTROS BOSQUES?

Los bosques son nuestra  
casa, nuestra fuente  
de agua, y nuestra despensa  
de alimentos, medicinas,  
fibras, madera, leña  
y materiales para construcción.

Son el oxígeno de nuestra  
comunidad y del planeta,  
y el hogar de miles y miles  
de plantas y animales.

Por eso continuamos  
protegiendo nuestros  
bosques con el programa  
Socio Bosque.

2
3

1

Utilizando  
los métodos  
de cacería 

ancestral como  
la cerbatana.

Evitar cazar 
animales grandes 

como tapir  
y monos.

Utilizando 
métodos  

de pesca como  
el anzuelo.

Actualizando los 
reglamentos de nuestra 

comunidad para fomentar 
las buenas prácticas 
de cacería y pesca y, 
sancionar las malas.

¿ CÓMO PODEMOS SER MÁS RESPONSABLES  
   EN LA PRÁCTICA DE CACERÍA Y PESCA?
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 LOS RÍOS TIENEN VIDA! 
TRANSPORTAN NUTRIENTES 
DE LAS MONTAÑAS HASTA 
EL OCÉANO, ENRIQUECEN LOS 
SUELOS DONDE CRECE NUESTRA 
SELVA. PROTÉGELOS EVITANDO 
BOTAR BASURA, QUÍMICOS, 
COMBUSTIBLES Y OTROS QUE NO 
SON PARTE DEL MUNDO NATURAL.

¿ CÓMO DIVERSIFICAMOS NUESTRAS AJAS?
Recuperando las especies  
ancestrales como el fréjol  
amazónico, capulí, papa de monte.

Sembrando más plantas  
de árboles maderables, árboles  
frutales y palmas en los claros  
y bordes de las Ajas.

Valorando y apoyando a la mujer 
Achuar que es quien organiza y trabaja 
su Aja; es el puntal de la familia para  
el abastecimiento de alimentos. La 
mujer Achuar tiene conocimientos 
acumulados sobre las siembras,  
manejo de cultivos y cosechas, que 
transmite de generación en generación.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE  
  EN NUESTRO TERRITORIO SEMBREMOS  
  DISTINTAS ESPECIES MADERABLES?

En estos momentos el  
cultivo de madera es atractivo 
porque existen buenos precios  
ya que la demanda crece todos  
los años y no se cuenta  
con muchas plantaciones 
comerciales en el país. 

El cultivo de maderas  
duras genera importantes 
ingresos económicos.

Nuestro territorio tiene 
excelentes suelos, y clima 
favorable para el cultivo  
de árboles de maderas  
valiosas como laurel,  
chuncho, canelo, tukuta, etc.

Podemos cultivar los  
árboles maderables asociados 
en nuestras Ajas para cuidarlos 
mientras limpiamos  
y damos mantenimiento  
a nuestros cultivos.

Una gran ventaja en el  
territorio, es que existen plantas 
jóvenes de canelo, tukuta, laurel, 
chuncho, entre otras especies, 
que se propagan muy bien por 
regeneración natural, las cuales 
pueden dejarse en los remontes  
y en las Ajas y cuidarlas  
para que crezcan y produzcan  
buena madera. 

1

2
3

4

5
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Una gran ventaja que tiene nuestro territorio  
en Copataza es su gran biodiversidad forestal,  
de Ajas y remontes. Nuestras Ajas pueden llegar  
a albergar más de 80 especies entre plantas  
forestales, frutales, arbustos, plantas medicinales  
y hortalizas, asociadas y en rotación. Esta gran  
diversidad disminuye altamente el riesgo  
de daños por plagas y enfermedades. En un  
monocultivo este riesgo es alto.

Bajo este principio, debemos sembrar distintas  
especies de maderas duras y blandas, árboles  
frutales y palmas, y no concentrar los esfuerzos  
en un cultivo solamente, consiguiendo así  
ingresos en el corto, mediano y largo plazo.

Si dependemos de una sola especie podemos  
tener pérdidas económicas en nuestras plantaciones 
forestales.Si el precio de una madera baja, podemos 
recuperarnos con las otras maderas que tenemos. 

Menos riesgo de plagas  
y enfermedades.

Menos riesgo de perder  
ingresos por precios bajos.

Mayor riesgo de plagas  
y enfermedades.

Mayor riesgo de perder 
ingresos por precios bajos.

SEMBRAR DISTINTOS TIPOS DE MADERA  
REDUCE RIESGOS DE PLAGAS Y DE MERCADO

LOS ÁRBOLES FRUTALES AMAZÓNICOS,  
UN TESORO ESCONDIDO

Estos árboles nos proporcionan frutos  
para alimentarnos y también son fuente  
de alimento para nuestras aves y animales  
del bosque. Son uno de nuestros tesoros.

Por eso es muy importante que sembremos  
más árboles frutales nativos como  
el jass (caimito), wakam (cacao blanco),  
naam (maní de árbol), uwis (uva de árbol),  
machitona (guaba), apay (pitón), entre otros.

AJAS CON MUCHAS  
Y DISTINTAS PLANTAS

CULTIVOS DE UNA SOLA ESPECIE
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LAS PALMAS, PLANTAS MUY  
IMPORTANTES EN NUESTRO TERRITORIO

En primer lugar, identificamos  
plantas jóvenes de estas especies  
que tenemos en el predio. Durante  
la roza y limpiezas no las cortamos, 
sino que dejamos algunas plantas 
maderables, frutales y palmas  
ubicadas estratégicamente en  
las Ajas, y las cuidamos para  
que se desarrollen.

Otra opción es extraer plantas  
pequeñas de regeneración natural 
para plantar en otras Ajas. 

Si no existen plantas de regeneración 
natural, las producimos en viveros 
familiares o en el vivero comunitario.

Nos proporcionan materiales  
para construir viviendas, frutas 
para alimentarnos, hogar para 
muchos animales como los loros, 
y abundante comida para nuestras 
aves y otros animales del bosque.

Nos brindan otros alimentos  
como palmito y larvas que se  
desarrollan en los troncos secos. 

Debemos sembrar más palmas 
como moretes, ungurahua,  
chonta, palma de escoba en  
nuestras Ajas y dejar las plantas 
jóvenes en los remontes.

1

2
3

¿ CÓMO CONSEGUIMOS LOS ARBOLITOS  
    DE MADERA, FRUTALES Y PALMAS? 
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¿ CÓMO Y DÓNDE SEMBRAMOS ESTAS PLANTAS?
Hacemos hoyos de 30x30x30  
centímetros, colocamos una palada  
de tierra con abono en el fondo y  
colocamos la planta en el centro  
del hoyo. Apisonamos un poco  
para eliminar el aire.

Un buen lugar para estas plantas  
es ubicarlas en los claros del predio 
donde hay menos árboles y en los  
bordes de las Ajas.

La distancia entre árboles madera-
bles debería ser de por lo menos 10 
metros pues son plantas grandes y 
producen bastante sombra; la balsa 
puede ir a 4x4 o 5x5 metros.

2
3

1

CUIDEMOS NUESTROS ÁRBOLES SEMILLEROS
Necesitamos identificar los mejores árboles para obtener  
semillas y plantas de regeneración natural tanto de árboles 
maderables como de frutales y palmas.

Estos árboles deben estar sanos, maduros y fuertes.

Necesitamos observar continuamente los árboles para escribir 
en una libreta los meses cuando florecen y cuando se pueden 
recolectar sus semillas. 

ÁRBOLES  
MADERABLES

ÁRBOLES  
FRUTALES

BALSA

PAPACHINA

PALMA YUCA
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TENEMOS UNA DIVERSIDAD DE  
PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES

COMO CENTRO ACHUAR COPATAZA  
PODEMOS GENERAR NUESTRA PROPIA  
ACTIVIDAD O EMPRESA PRODUCTIVA

Podemos crear una empresa.  
El proceso no es difícil. Nos  
podemos registrar en el Ministerio 
del Ambiente como industria  
forestal o crear otro tipo de 
empresa para aprovechamiento 
y comercialización de productos 
forestales maderables 
 y no maderables.

También debemos registrar en el 
Ministerio de de Agricultura a todas 
las familias que estarán produciendo 
madera.Si tenemos registradas 

nuestras plantaciones,  
y además cosechamos y  
aserramos la madera, podemos 
contratar el transporte  
y venderla en Guayaquil.

Estaríamos en capacidad  
de vender directamente  
a las industrias nacionales  
que utilizan madera de balsa  
y a empresas exportadoras, 
consiguiendo de esta  
manera mejores precios  
para nuestra madera.

Podemos aprovechar varios  
productos del bosque que 
 no son madera.

En nuestro territorio tenemos 
una diversidad de frutas, semillas, 
resinas, tintes, fibras, hojas, que  
utilizamos y podemos procesar  
e industrializar para la venta.

Entre los Productos Forestales  
No Maderables, de mayor potencial  
para el territorio se destacan:  
extracción de colorantes para cabello, 
extracción de aceites de ungurahua  
y maní de árbol, elaboración  
de pastas de achiote, obtención  
de harina de paparahua para  
hacer pan, preparación de  
medicamentos naturales, elaborados 
con semillas de cacao blanco,  
obtención de pulpa de uwis y jass.
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¿ PODEMOS CULTIVAR BALSA  
   DE MANERA SOSTENIBLE?

Dejar regenerar y manejar la balsa  
en las Ajas que ya se cultivaron  
y se dejan para remonte.

Cada familia podría sembrar  
anualmente entre 50 y 100  
arbolitos de balsa.

Al quinto año se realiza la cosecha  
de la primera siembra de balsa  
y de ahí en adelante las cosechas  
serían anuales (50 a 100 árboles  
por familia).

Luego de cosechar la balsa, ese sitio  
se deja para remonte por 5 años,  
para recuperar la fertilidad  
de los suelos.

En los bordes de las Ajas con balsa  
podemos sembrar algunas plantitas 
de otras maderas, árboles frutales  
y palmas. Las maderas duras como  
laurel se pueden cosechar a partir  
de los 15 años aproximadamente

Bajo esta estrategia podemos tener 
ingresos en el corto, mediano y largo 
plazo, por el aprovechamiento de las 
distintas maderas y de productos  
forestales no maderables.

2
3

4

5

6

1

SÍ, ES POSIBLE.  
PODEMOS EMPLEAR  
LA SIGUIENTE ESTRATEGIA:
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¿CÓMO APROVECHAMOS DE UNA MEJOR  
  MANERA LA REGENERACIÓN NATURAL DE BALSA?

Dejamos crecer las plantas de regeneración natural en el sitio  
seleccionado para su desarrollo. Durante el primer año hacemos un 
primer raleo dejando distancias de 2,5 metros entre plantas. Entre  
el segundo y tercer año hacemos un segundo raleo para dejar  
distanciamientos aproximados de 4x4 a 5x5 metros entre plantas. 

Otra opción es extraer plantas pequeñas de 5 a 15 centímetros  
que crecen en sitios abiertos para sembrarlas directamente  
a 5x5 metros de distancia.

TAMBIÉN PODEMOS PRODUCIR  
PLANTAS DE BALSA EN VIVEROS

Si no encontramos plantas de regeneración  
natural, podemos producirlas en un vivero. 

Para ello necesitamos identificar árboles semilleros  
para recolectar buena semilla, los cuales deben ser  
plantas adultas de unos 5 años aproximadamente,  
estar sanos, sin plagas, ni enfermedades.

Las semillas son duras y requieren ablandarse, para esto 
ponemos a hervir agua en un recipiente con las semillas  
y cuando éste hierve, apagamos y dejamos ahí las semillas  
por unos 10 a 20 minutos o hasta el siguiente día. 

Luego colocamos las semillas húmedas al interior de una funda 
negra que las cubra completamente, amarramos y las ponemos  
al sol durante una mañana; enseguida colocamos en un almácigo 
o semillero o las sembramos directamente en fundas.

A los 8 días comienzan a germinar las semillas y en  
dos a tres semanas más podemos repicar las plantas  
de semilleros a fundas. 

Luego de tres a cuatro semanas ya se pueden llevar  
las plantas del vivero al sitio definitivo.
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¿CÓMO CUIDAMOS NUESTROS ÁRBOLES  
  DE BALSA JÓVENES Y ADULTOS?

¿CÓMO SABER CUÁNTA MADERA  
   DE BALSA TENEMOS PARA COSECHAR?

Realizando limpiezas anuales  
para evitar que las hierbas  
y arbustos impidan  
el crecimiento de la balsa.

Practicando raleos para eliminar  
plantas enfermas, mal formadas  
y las que se encuentran muy estrechas. 
Se aspira a dejar una densidad final  
de 5x5 metros entre plantas. 

2
1

Lo árboles de balsa estarán listos  
para cosechar entre los 5 y 6 años  
de edad después de la plantación. 

Medimos el diámetro de los árboles  
a 1,3 metros del suelo (DAP). Luego  
medimos la altura comercial la cual  
va hasta donde comienzan las ramas,  
es decir la parte aserrable.

Con estos datos calculamos el volumen 
comercial de cada árbol en pie.

Si un árbol de balsa alcanza  
30 centímetros de diámetro y  
10,4 metros de altura comercial,  
tendrá un volumen aproximado  
de 0,51 metros cúbicos de madera  
en pie y 0,26 metros cúbicos  
de madera aserrada. 

Otra opción es extraer plantas  
pequeñas de 5 a 15 centímetros 
que crecen en sitios abiertos  
para sembrarlas directamente  
a 5x5 metros de distancia.
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En el Cuadro a continuación se muestran ejemplos de volúmenes de árboles  
con diámetros y alturas aproximados.

LONGITUD DE LA 
CIRCUNFERENCIA 
DEL TRONCO DEL 

ÁRBOL (CAP)

ALTURA  
COMERCIAL

NÚMERO DE 
TROZAS DE 
1,3 M POR 

ÁRBOL

DIÁMETRO A 
LA ALTURA 
DEL PECHO 

(DAP) 

VOLUMEN  
COMERCIAL 
DEL ÁRBOL  

EN PIE

VOLUMEN 
DE MADERA 
ASERRADA

VOLUMEN  
EN PIE 

 TABLAR

cm m # m m3 m3 pt

47 3,9 3 0,15 0,05 0,02 10,17

63 3,9 3 0,20 0,09 0,04 18,27

94 3,9 3 0,30 0,19 0,10 40,67

126 7,8 6 0,40 0,69 0,34 146,16

63 7,8 6 0,20 0,17 0,09 36,54

94 7,8 6 0,30 0,38 0,19 81,35

126 7,8 6 0,40 0,69 0,34 146,16

94 10,4 8 0,30 0,51 0,26 108,46

126 10,4 8 0,40 0,92 0,46 194,88

126 13 10 0,40 1,15 0,57 243,60

157 13 10 0,50 1,78 0,89 378,22

157 14,3 11 0,50 1,96 0,98 416,04

TENEMOS SUFICIENTE CAPACIDAD LOCAL 
PARA ORGANIZARNOS Y EMPRENDER  
EN LOS TEMAS FORESTALES

Necesitamos capacitar a nuestra gente 
en levantamientos prediales, inventarios 
forestales, aserrado y secado de la madera. 
Con esto se genera empleo local.

Eso significa que tenemos el reto  
de revisar y actualizar nuestras metas  
y nuestra organización comunitaria  
para establecer una empresa.

Necesitamos establecer acuerdos  
de conservación entre las familias  
y el Centro Achuar para garantizar  
la capacitación, los incentivos  
y los compromisos de largo  
plazo para protege
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¿POR QUÉ UN ACUERDO DE CONSERVACIÓN?

Para comprometernos con la conser-
vación y manejo sostenible de nuestros 
predios. Para mantener la seguridad 
alimentaria y biodiversidad en favor  
de nuestras futuras generaciones.

Para garantizar la aplicación  
de prácticas de manejo  
sostenible a nivel de predio.

Para obtener incentivos  
provenientes de distintas  
instituciones, que nos ayuden  
con las iniciativas productivas.

2
3

1
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TRABAJANDO JUNTOS POR KUPATAS  
PARA ALCANZAR NUESTROS SUEÑOS

Nuestra Visión en el Plan de Vida
En 10 años Kupatas será la primera ciudad Achuar, bien organizada, con sus 

propios reglamentos, libre de violencia intrafamiliar, con identidad, practicando 
y recreando el arte, el deporte y las tradiciones culturales; con un plan de 
urbanización que organice la infraestructura básica; con educación, salud  
y energía de calidad; con jóvenes profesionales con títulos académicos que  

impulsen iniciativas productivas para generar empleo e ingresos a las familias  
en armonía con la protección de nuestros recursos naturales.
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ENKETUI
¿WARUKAMTI II NUNKE MASH IRUNU SHIRAM TAKAMUIT?

¿ITIURA JEAKMINIUT II NUNKE MASH SHIRAM TAKASTAI TAKURSHA?

¿ WARUKANTI TIMIA UYUMAMUIT IÑIU IKIAMRI WAINKATÑUSHA?

¿ ITIURÙK PENKER  IKIAMIA NUYA ENTSAYA YUAMNIUI?

¿ ITIURA II AJARI AMINIUT?

¿WARUKA TIMIA UYUMAKAIT II NUKEN NUKAP NUMI ARAKMAKTIN?

¿ ITIURA NEKATNIUT, PISU NUMI, YURAN NUMI, TURA IJIU AINIUSHA?

¿ TUIYA NUYA ITIURA NUMI ARATATAM?

¿ PODEMOS CULTIVAR BALSA DE MANERA SOSTENIBLE?

¿WAWA NINKI TSAPAMTISHA ITIURA ISHA WAINKAMNIUT?

¿ISHA ITIURA WAINIAJ INIU ARAKRI WAWA YAMA TSAKAM NUYA JUUN AINIUSHA ?

¿AME WAWARAM AJAKTASAM ITIURA NEKATATAM?

¿WARUKA IKIAM WAINKATIN EJENAK?
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¿WARUKAMTI II NUNKE  
   MASH IRUNU SHIRAM TAKAMUIT?

¿ITIURA JEAKMINIUT II NUNKE MASH  
  SHIRAM TAKASTAI TAKURSHA?

2

3

1

Iniu ikiamri akasmatakur.

Shitia entsa, junt entsa, entsa 
jiniarmauri akasmatakur.

Entsaya nuya ikiamnumiasha  
arankar eamkur.

Pisu numi, yuran numi nuya 
ijiu numi pachirar ii ajarin 
arakmakur.

Arak Shiram yutai ainiau 
emeekatsuk arakmakur. 

Yuran nereu ainiau  
emestsuk wainiakur. 

Árak yama tsakam ninki 
punkainiar tsakau wainiakur.

Miniar numi ainiau penker  
emestsuk wainiakur.

II nunke kawenkar wainkatai  
tusar, Iniu ikiamri nuya entsarisha 
mesearchau, ii yurumtairisha 
menarchau tura ii yaunchu  
turutirisha kajinmakchamu ati tusar.

Ii nintimsamujai takat atsapir, 
ementsuk takakmakur shiram ii  
nunke amati. Enstasha mesearchau  
akui tura ii yurumtairi iñiu  
tiranki ukurkiarmi tusar.

Wakeraji iniu uchirisha, natsa  
nuya juut aiñausha sunkurmarchau 
pujusarti, nuyasha wakeraji ii  
uchiri unuimiar, irutkamun  
shiram èmtikiarat tusar.
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¿WARUKANTI TIMIA UYUMAMUIT  
  IÑIU IKIAMRI WAINKATÑUSHA?

Ikiamka ii pujuttri, yumin  
suramji, yurumtain nuya   
tsuamatin amawai, numi, jì, 
nuya ìi jee jeamkatniun suramji.

Irutkamun nuya  
mash nunkanam  
iwiaku pujuiniaun   
mayattiniun suawai. 

Nunis asamti tuke  
iniu nunke wainji  
SOCIO BOSKE  
chichamejai

2
3

1

Tarimta 
eamtairijiai 

eamkur, 
nekaskeka uum.

Juunt mitiekia 
eamkachartai 

Pamau nuya Chuu.

Entsayanka 
atsaujai ajuntar 

wakemiartai. 

Umitie kirak irùtkamunu 
shiram juamtikiamu nu 

arankar eamkur, tura 
umiachuka asutiakur.

¿ ITIURÙK PENKER  IKIAMIA  
   NUYA ENTSAYA YUAMNIUIT?



22

¿ ITIURA II AJARI AMINIUT?

Tarimiat arak, etse miik, chimi,  
kenke, emenkatsuk arakmatai.

Nukap numi arakmawartai,  
pisu numi, yuran numi nuya  
ijiu ainiau aja yantarin.

Achuar nua ikiakakur naat wajtie,  
nìtie ajan nintimtur takakmau,  
niì nankamakuitie narin jeanam  
menarchau ati tusa, achuar nua  
nekamurinkia tuke ni nawantri,  
tiranki jintinkin winimuitie.

ENTSAKA IWIAKINIAWAI!  
ARAKA YURUMKARIN  
MURAYA JUKIN NAYANTSANAM  
EJEAWAI, NUNKAN SHIRAM 
AWAJEAWAI INIU IKIAMRIN  
ATITINIUN, ENTSANAM  
TSUAK AJAPAWAIP, TSEAS,  
KIRISU, TURA TIKICH JUU 
NUNKANMAYACHU AINIA NU.
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¿ WARUKA TIMIA UYUMAKAIT  
   II NUKEN NUKAP NUMI ARAKMAKTIN?

Yamaikia numi arakmamuka 
nankamaku kuitian amastin  
jeawai, musach nankamana  
nui nukap uyumamunam numi  
mashnum arakmarchamu awai.

Pisu numi arakmamuka kuit 
penke yumamunam amawai.

Iì nunkeka shirmaitie, mash  
arak tsapawai, nunis asamti 
numi, ararats, tsaik, tinchi,  
mashuwa, paini, kanu,  
tikich numi ainiu aràta.

Ajanam aratin jeame juun  
numi, nuka shitiuch araj  
ipianteakum juun numisha  
ipianteam tsakarartatui.

Ii nunkeka timia shirmaitie  
amawai untruri numin,  
ararats, tsaik, tinchi,  
mashuwa  mash numi  
jinkientin ame ajarmin  
iniarka yupichu ninki  
tsapau asarmati.

1

2
3

4

5
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Kupatas  nunkaka mia shirmaitie juunt  
ikiam tepakmaurin, aja nuya asauk.  
Ii ajarinkia nukape arak awai, numi,  
yuram, tsuamatinumi nuya nuka yutai  
ainiau aratin jeawai, timiaju ajanam aramka  
sunkur yupichi iniashtatui, antru ajanam  
tikichik arak aramu amatinkia nukap  
sunkur aniantatatui.

Nunis asamti, nukap arak arata, pisu  
numi, miniar numi, yuran numi, ijiu,  
nunis akunka warik nerek kuitian wakik  
amastatui tura tikich yaitmatik nerenak  
kuitka tuke waitmauk pujutatme.

Tikichik arak aramu akuinkia sunkur  
iniamtai, nu numi kuitri nunkamti,  
nunka kuit  achiamu atatui. Turasha  
tikich numi arau asamka kuitkia  
nunkatsuk achirmajtin jeame.

Araka sunkuri jumak 
ainiartatui.

Kuitri nunkainiamtisha 
jikiarchamin.

Sunkur yupichu araken 
iniantatatui.

Kuitrum nunkatatui, nuya 
kuitrum tamsatatui.

NUKAP NUMI ARAMKA, NUNKAWAI  
ARAKE SUNKURI NUYA SURUTINIAM 

IKIAMNUMIA YURAN,  
MIA NEKAS UUJMAU ÌRUNUI

Juu yuràn numikia amainiawai yuatniun  
niun tura  tikich kuntin pujuiniana nunasha,  
nunis asa ujmau irunui.

Nunis asamtai yuran numi Yaass,  
Wakam, Naam, uwis, Sampi, Apay,  
tura tikich yuran arakmatin uyumakaitie.

AJA AJANAM NUKAP NUMI 
PACHIMRAR ARAMU

TIKICHIK ARAKJAI AJA ARAMUKA
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II NUNKEN IJIU AINIUKA MIA UYUMAKAITIE

Emkau jista ame aja  
meakum penker numi  
tsapakar amatinkia charukaip,  
ipiantrata pisu numi,  
yuran numi, ijiu ainiusha  
ame ajarmin tuke wajarti.   

Tikichka ninki punkainiar  
wajanti, wait anentsam  
nunkartiuk nunumim   
ame ajarmin arakmata.

Numi ninki tsapaint  
atsamtinkia, ame aarmin  
aajmakta numi tsapati, turam 
arakmata numi ame  yumamu.

Shinki amawai  jea  
jeamkatniun, ijiurì, jinkie 
yuatniun, kûntin pujusartiniun, 
Nanamtin tuish, kawau,  
parik , tura tikis nanamtin 
ikiamnum pujuinia nu yuwartin.

Tikichnasha amawai, ijiuri  
nuya puntishri chinkiarir  
yuatniun.

Achu, Kunkuk, uwi, Kintiuk,  
tuke ame ajarmin arata, tura 
asauk wajamti tuke arata. 

1

2
3

¿ ITIURA NEKATNIUT, PISU NUMI,  
   YURAN NUMI, TURA IJIU AINIUSHA? 
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2
3

1

NEREU NUMI SHIRAM WAINKATAI
Penker jistai, numi nereu aana nu, ni jinkia iniar  
ninki tsapaku, juka pisu nimi, nuya yuran numi,  
nuya mash ijiuri yutai ainiau.

Juu numikia tunamarchau, shiram junmaru artiniutie.

Numi penker jiisam, ame kirakrumin anujkata, wari  
nantutia sesarinia tura warutia nii jinkie kakewa.

WAUÚ

INIAK
WAWA

PAPACHART

KUMAI MAMA

Numi kankape jeaku Waa  
kutsatim, shuin nunka emak  
enketuam nuya numi aratam  
waa kutsaimiu mitiukum uwejmijie  
nunka shitiam pisu mitiurta. 

Numi penker aramu atinka,  
ajatsaapin amaunam  
nuya aja yantarin arataa.

Pisu numi arakmeka maiwej ikia 
arata, jun numi asa tura ni ejentari 
nukapetai, tura wawa arakmeka 
yachin tura uwej ikia aràta.

¿ TUIYA NUYA ITIURA NUMI ARATATAM?
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IRUTKAMU ACHUAR KUPATAS  
NINKIA JEAWAI NI TAKATRIN NAJANATNIUN  
TURA NI JUNIKMAURI KUITIAN WAITMAKARAT

Iruntrar kuit waitmakmi  
takurkia jeaji, juarmauka  
yupichuitie, Ikiaman chichamrin 
anaitiukmaunam nujmamkatin  
jaeji. numi yuranri nuya warinchuri 
jusar surukmi tusar iruntramuka. 

Nuya nujkatin jeawai  junt arak 
chichamrin anaitiukmaunam  
mash ame weu numin arawar 
takainiau irunmatinkia. 

Iniu numiri arakmamu juun 
anaikiamunam nujkar numi  
nakarar surajrikia, jeaji ii  
numirinkia ukupkatin juun  
kunkuim yaktanam  
(Guayaquil) nunis akurkia  
ikia nekas nukap kuitjai  
suruktin nekau ainji wawan  
sumakar yajanam surinia  
nui, iì numirinkia kuitian  
nukap amasaintie.

Pisu numichu nukap irunu  
ikia jusatin jeaji

Iniu ikiamrin tee nukap yuran  
numi, jinkie, chipia, tai, kintiuk, 
nuka, mash ainiau juukar shiram 
najankar suruktin jeaji.

Pisu numichu iì nunken jusamin  
tee nukap ju najanamin  ainiawai: 
intiash perker awajtai, kunkuki 
machair jusatin, Naam, ipiak 
kantemamu, karair, pitiu nere  
juyur najanar tanta najanamin, 
wakampe nere najanamu,  
uwisanu nuya yasnau najanamu

MINIAR NUMI, IÌKIA NUKAPE NUMI TAKAKJI 
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¿ WAWA NINTIMTURMAUJAI  
   ARAKMATIN ISHA JEAJIK?

Aja asaak wajamti wawa tsapamti  
maj tsakarti tusam jii pujurtia.

Nuatrautikia wawa aratin jeaji  
ame ajarmin musach metekak  
50 tura kuup nekapmamù.

Uwej musach jeamti wawa enkau 
aramuka suruktin jeame, nuyanka 
tuke tikich asakanam aramu takaku 
asam musach metekak 50 tura kuup 
nekapmamù sumamtikiu pujuinme.

Mash wawa ajarmeka, nakastakme  
ame asaakermikia uwej musach,  
nuinkia taksha mama aramka  
juun ikiama nunis nerentikiatatui.

Ajanam wawa tura  yantarinkia  
pisu numi, yuran numisha, ijiu 
arata. Turakum pisu numikia ararats 
mamtinkia ajartin jeawai maiwej  
nawe tikich musach jeamti.

Junis nintimturam arakmakum  
tamtsuk kuit achitiatme  kukajach,  
ajape nuya esaram nakasmaujai,  
nekas yainmaktatui ame ajarmin 
pachimram aramu, pisu numisha,  
nuya miniar numisha aramu akunka.

2
3

4

5

6

1

JEAMIN AWAI,  
JUU ANINTI ENKETUAR 
EJEKAMIN AWAI:
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¿WAWA NINKI TSAPAMTISHA  
  ITIURA ISHA WAINKAMNIUT?

Wawa tsapakat tamaunam tsapamtinkia nakasta, tikichich mushach 
jeamti juarmau ipiantrata, pintiusari trupirata 2,5 ikia awajrata, nuya 
ipianteakmeka jimiar nuya kampatam musach jeamti, nuinkia wawa 
kampuram jiram juamtikrata yachin tura uwej ikia wawa wajainiak 
penker tsakartatui.

Turachkunka wawa yamaj punkain uwej nukentin amati penker 
nunumin nakak arata , tui ame aratin wakeram nui, arata uwej  
ikia mai wawa aramu. 

TIKICHKA JEAJI WAWA  
MATSATIN NUKEMSAR JEARKAMUNAM.

Wawa ninki tsapaku atsuiniamtinkia, jea  
iwiarturmaunam wawa jinkiai matsatin jeaji. 

Ìkia uyumaji wawa juntri nereu ana nu uwej musachin  
takau, tunamarchau, sunkurtinchau jinkiai. 

Wawa jinkiankia pisuitie yumaji anashmartin, maikia 
ichintanam yumi yaratuam wawa jinkiasha enkeata nuya  
ji kapamunam ekenkata, ichintaram yamaj kuaktas wajamti 
enekta, mikiramti wawa jinkia wampu nanasu ajapekum,  
initiak ainiau jusata, turachkunka penker etektukam  
kashin tsawaram jusata.

Wawa jinkie anashmarmau wiakcha enketirin shuint  
amaunam penker jinkiam kashik etsanmaunam  
sukuntikiata, nuya ashim jea iwiarturmaunam wawa  
jinkie matsata turachkunka nakak arata enketainiam  
nunka tsumpirkam.

Mena kintia nankamamunam wawa jinkia punkaimtai, 
jimiar nuya kampatam atsakamu jeamti penker  
enketiniam nunkajai enkeata.

Kampatam nuya yachin atsakamu jeamti jukim  
tui aratin nintimtam nui jukim arata.



30

¿ISHA ITIURA WAINIAJ INIU ARAKRI WAWA  
  YAMA TSAKAM NUYA JUUN AINIUSHA ?

¿AME WAWARAM  
  AJAKTASAM ITIURA NEKATATAM?

Musach metekak ipiantrata,  
tikich nupa tsapainiak itik  
awajiarain tusam.

Ipianteakum wawa tunamaruri 
charurta, tuniru tsakau  
charurta nuya pintiusamkau  
ikia juamtikiata.  
Nintimmauka ukunam wawa  
uwej ikia wajarat tusam

2
1

Ame wawa aramuka surutmaktin  
jeame uwej tura ujuj mushach  
nankamanti yurakuitian amastatui.

Wawa kampuntiri nekapmata nunkaya  
ame netsepmijia nuya shaunri,  
nuyanka shaunri surukmin ananu  
kanainkia pachisaip,  
nekas tua nakarmin jea nu.

Juniska yupichu nekatatji tikichik  
numi wajau warutma kuitiek nuna.

Wawa kampurmari 30cm akantsamu,  
nuya maiwej nekapmamu esaram jeaku 
akunka, nakaran suramka 0,51 utuammiau 
juun kunkuimianan enkemui, tura pisu 
numikia 0,26 esaram nakarmau jeawai.
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Yamaikia Pekamunan pant iniakmawai, numi kampurmari nuya shaunri  
warutma nakaram jea nuna

NUMI 
KAMPURMARI 

TENTERI 
NEKAPMAMU

SURUKMIN 
NUMI 

SHAUNRI

MIANU NUMI 
CHARURMAU 

1.3M 

KAMPURMARI, 
NETSEPNUMIA 

SHAUNRI 
JIAMU

NUMI 
WAJAUK  

NEKAPMAMU 
TUAKU, NAWE 
NEKAPKARIJIA

NUMI 
NAKARMAU 

UTUAMKAMU  

NAKARMAU 
UTUAMMIAU 

NAWE 
NEKAPKARIJIA

cm m # m m3 m3 pt

47 3,9 3 0,15 0,05 0,02 10,17

63 3,9 3 0,20 0,09 0,04 18,27

94 3,9 3 0,30 0,19 0,10 40,67

126 7,8 6 0,40 0,69 0,34 146,16

63 7,8 6 0,20 0,17 0,09 36,54

94 7,8 6 0,30 0,38 0,19 81,35

126 7,8 6 0,40 0,69 0,34 146,16

94 10,4 8 0,30 0,51 0,26 108,46

126 10,4 8 0,40 0,92 0,46 194,88

126 13 10 0,40 1,15 0,57 243,60

157 13 10 0,50 1,78 0,89 378,22

157 14,3 11 0,50 1,96 0,98 416,04

ÎI NEKÀMURI TÈ NUKAP IRUNUI MAJ  
JUNIKIAR TAKAT JUARKIMI NUMIJIAI TAMAKA

Maikia yumaji ìi aintsri nuiniartin, nì 
nunken tesakma numin aratmat tusar,  
Numi nekapmatniunt, numin nakar  
nuya ikiaratniun

Juka nekamtikramji ii tui jeakmin  
nintinsar iruntramuit, kirak usuamu  
jeakin waemti ukunmaka kuit 
chichamrutisha junikmin jeaji. 

Maikia yumaji anturnaikiatin iì  
weurijiai nuamtaik irutkamu achuar  
pujauti, ii nekamuri paant awajsatin,  
kuit waitmamu, tura ii nunke nuya 
ikiamnun mash irunu jeachat musach ii 
nekas nintimsar wainkatai tiri ejeramu.
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¿WARUKA IKIAM WAINKATIN EJENAK?

Nekas nintijiai wainkatai  
Ikiamnumia shiram tuke  
menatsuk iì eakmakar  
yurumar pujusmi tusar,  
turakur ukunmati iì tirankin  
yutai tamrusarain tusar.

Iì nekamu miatrus  
arankar ii nunke 
wainkami tusar.  

Kuit yajaya ukupeamu isha  
pachintukmi turakur iniu  
aràkmakur pujamunam  
yaimkarat tusar. 

2
3

1
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METEK TAKAKMAKUR IRUTKAMU KUPATAS 
KANURMAU JEARKATATJI

Iwiáku Kiráknum Îniu jìmiarmauka
Maiwej musach jeamtai, Kupatas atatui emkau irutkamu yakat najanaru, shiram 

iwiarnaru, umitie papi ejerau, nii weaurisha itik awajsashmau, pant awajmamsau, 
turak  yamaram nakun awajtiatui, nuya tarimiat namper amatisha;  matsamsatin 

nintimturmausha yupichu jeamrumtin; Unuimiat, tsuaj jea nuya suramtasha 
nankàmaku; Natsa ainiuasha unuimiatan ejèturaru ainiak arak chicham 

takàmunam yaiminiak takatan nuamtaik sunaisar tura kuitian waitminiak, 
warasar ikiaman tuke akasmatkarat tusa wiarnawai. 



NOTAS



NOTAS



Esta cartilla es el resultado del compromiso  
de la comunidad de Kupatas con el manejo sostenible 

de sus recursos naturales.

Juu kirak ejeramuka nekas irutkamu Kupatas 
nintimias mash arankar ni nunken shiram takastai  

tusa juarkimiu.

KUPATAS, WEEK 2021

COPATAZA, SEPTIEMBRE 2021

ESCANÉAME

Este proyecto es parte de la Alianza por la Fauna Silvestre  
y los Bosques de WWF y WCS financiada por la Unión Europea. 

Más información:  
https://alianzafaunaybosques.org/en/inicio-eng/

Si deseas más materiales referentes a este proyecto escanea:


