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El gran corazón de ChuriEl gran corazón de Churi
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En una montaña de los Andes vivía una pareja solitaria de cóndores. 
Anhelaban, con mucho fervor, tener un hijo. Un buen día, la Señora 
Cóndor puso un huevo y ambos miembros de la pareja decidieron 
cuidarlo y acurrucarlo con mucho cariño. 

Pasaron los días y, una mañana soleada, el huevo se rompió y 
asomó un hermoso bebé cóndor. La pareja estaba emocionada al 
verlo. Muy contentos, lo llamaron “Churi” y lo criaron con paciencia, 
responsabilidad y amor. 

Con el pasar del tiempo Churi fue creciendo, se hizo grande, valiente y 
amoroso, como sus padres. Un día ellos se enfermaron y Churi necesitó 
poner en práctica todo lo que le habían enseñado. 

Como en casa ya no existía comida para la familia, Churi se aventuró 
a volar por los altos cielos en busca de algo para consumir. Encontró 
alimentos y regresó a casa para cuidar y alimentar a sus progenitores. 
Gracias a ello, sus padres se curaron. 

Días después, Mamá y Papá Cóndor le organizaron una fiesta sorpresa. 
Cuando Churi se enteró, se puso muy contento. Ese día la familia bailó, 
comió y decidió apoyarse y vivir unida y feliz para siempre.

Autor: Mónica Jadán
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APRENDAMOS
Cóndor Andino

¿Por qué el nombre del personaje del cuento?

El nombre de “Churi” proviene del kichwa, idioma en el que significa 
“hijo”. 

Fotografías reales del protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0),
Jeff Blincow-BIOWEB.

Figura 4:
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Su descripción:

El cóndor andino es una especie propia de América del Sur y de 
la Cordillera de los Andes. Sus sitios de anidación y de dormitorio 
están en las zonas más altas, aunque puede ser visto sobrevolando 
e incluso alimentándose en zonas bajas. Su promedio de vida 
está entre los 50 y 80 años de edad en condiciones de cautiverio. 
Cambian de pareja únicamente si esta muere. El tiempo de 
incubación de un huevo va entre 54 y 60 días, proceso en el 
que participan ambos integrantes. Los cuidados parentales se 
extienden hasta el año de nacido, que es cuando el polluelo 
alcanza su independencia. Posee una envergadura de 3,5 metros 
y una longitud de 1,3 metros desde el pico hasta la base de su cola; 
es una de las aves voladoras terrestres más grande del mundo. Su 
peso oscila entre 9 y 16 kilogramos, siendo el macho de mayor 
tamaño y más pesado que la hembra. Los machos presentan 
cresta y ojos color marrón; las hembras carecen de cresta y tienen 
los ojos color rojo (Fundación Cóndor Andino Ecuador, 2018). 

Mediante este cuento se puede:

-Conocer sobre el cóndor andino.
-Resaltar los valores de la familia.
-Valorar la gratitud familiar.


