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El hogar de SuyanaEl hogar de Suyana
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En un gran bosque, junto a una laguna cristalina, habita una hermosa 
osa de color negro. Su nombre es Suyana. Vive muy feliz con su mamá 
y su hermanito Timo. Juntos juegan a esconderse en las cuevas, trepar 
árboles y meterse en las pozas para darse un buen chapuzón.

Un día, bajo el radiante sol, Suyana y su hermanito Timo fueron 
con Mamá Osa a buscar comida. Recogieron bromelias, mortiño y 
frailejones… la comida favorita de Suyana. 

Más tarde, decidieron subir a la copa de un árbol para dormir una 
siesta, pero, justo en ese momento, escucharon unos ruidos extraños. 
Vieron a algunas personas que caminaban por ahí. ¡Lo peor era que 
estaban destruyendo las plantas! 

Suyana, Timo y su mamá se asustaron muchísimo y huyeron buscando 
un lugar seguro. Luego de mucho correr, Suyana se dio cuenta de 
que su hermanito no estaba con ellas, ¡no aparecía por ningún lado! 
La mamá gruñó con todas sus fuerzas, llamando a Timo. Cuando por 
fin lo vio, se dieron un fuerte abrazo, un abrazo de oso. 

Aquellas personas vieron a lo lejos lo que pasaba y comprendieron 
que no debían destruir la naturaleza, porque los osos se quedarían sin 
un hogar donde vivir. Desde entonces, visitan el bosque y siembran 
arrayán, bromelia y mortiño para que los osos puedan alimentarse.

Autor: Cristina Álvarez
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APRENDAMOS
Oso Andino 

¿Por qué el nombre del personaje?

Porque está inspirado en Suyana, la hija de unos osos que fueron 
rescatados por el personal del zoológico Amaru, en Cuenca-Azuay. 

Fotografías reales del protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Armando Castellanos-BIOWEB.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Santiago R. Ron-BIOWEB. 
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Su descripción: 

El oso andino o de anteojos posee un tamaño mediano y una 
constitución robusta; algunas especies pueden alcanzar hasta 750 
kg de peso. Habita en las montañas de los Andes y en los páramos. 
Es muy tímido y arisco, no ataca al hombre, aunque si se le molesta 
o hiere puede ser peligroso. Es muy buen nadador y ágil trepador, 
no solamente de árboles sino de paredes de roca. Construye nidos 
en las copas de los árboles y paredes rocosas donde descansa, 
duerme y vigila a los intrusos. Se alimenta de frutos, plantas, 
bromelias, frailejones, palmas, bijaos y mortiños. Ocasionalmente 
ingresa a cultivos de maíz, bananeras y cañaverales. Se desplaza a 
diferentes tipos de hábitats para alimentarse. El oso de anteojos 
se encuentra en peligro de extinción (Castellanos, 2019).

Mediante este cuento se puede:

– Conocer sobre el oso andino de Ecuador.
– Fomentar el respeto a la naturaleza, que es el hogar 
   de los animales.
–Promover la colaboración y cuidado dentro del 
  hogar.


