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Atuk y Luka enAtuk y Luka en
los páramoslos páramos
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Había una vez, en los páramos andinos de la ciudad de Quito, un 
hermoso lobo. Se llamaba Atuk y tenía la cabeza alargada, un hocico 
puntiagudo y un pelaje de tonos rojizos.

Un día, mientras caminaba cerca de un río, vio a lo lejos una cola 
larga y esponjosa. Se sorprendió, saltó y corrió en medio de árboles y 
arbustos. Al llegar, vio a una hermosa loba, de nombre Luka, rodeada 
de flores e insectos. 

Atuk era tímido, por eso, al principio, dudó en acercarse, pero, luego 
de unos minutos, fue valiente y saludó a Luka. Ella, al percatarse, 
lo miró y le mostró una hermosa sonrisa. Cuando estuvieron juntos, 
ambos empezaron a hablar, se contaron secretos, aventuras y sueños. 

Atuk le regaló a Luka muchas frutas, vegetales y su comida favorita, 
mientras disfrutaban de observar el sol. Los dos se hicieron buenos 
amigos, caminaron por el bosque, conocieron a otros lobos, a zorros, 
osos y conejos, hasta que un gran día decidieron viajar más allá de 
los límites conocidos. 

Una noche de invierno, Atuk y Luka aullaron juntos antes de partir a 
su gran aventura. Rápidamente, se dirigieron a tierras desconocidas, 
caminaron hasta llegar a los bosques de la  gran neblina. Allí, comieron, 
jugaron y conocieron a otros amigos lobos, mientras visitaban cada 
páramo templado de la sierra andina. 

Autor:  Verónica Tacuri
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APRENDAMOS
Lobo de Páramo

¿Por qué el nombre del personaje principal del cuento?

Se llama así debido a que “lobo del páramo” en el idioma kichwa 
se dice “atuk”. 

Fotografías reales de los protagonistas:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), Paúl 
Tito-BIOWEB.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), Paúl 
Tito-BIOWEB.

Figura 11:   Figura 12:   
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Su descripción:

Su nombre científico es Lycalopex culpaeus, una 
especie de mamífero considerado el segundo 
canino más grande de Sudamérica y el más grande 
en el Ecuador. Puede llegar a medir 1.70 metros de 
largo. Se le encuentra a lo largo de la región andina, 
en los bosques templados y páramos de todo el país. 
El color predominante de su piel es rojizo en la parte 
de su espalda y blanco en el pecho, cuello y panza. 
La cola suele ser algo gris y casi siempre es muy larga. La 
dieta del lobo de páramo se compone de mamíferos, aves, 
insectos, reptiles y vegetales. Por lo general es un animal que 
gusta de estar solo, juntándose solo para procrear; sin embargo, 
hay algunos que disfrutan de vivir en pareja y pasan algún tiempo 
del año juntos (Moreno, 2019).

Mediante este cuento se puede:

-Conocer sobre el lobo de páramo, especialmente sobre sus 
  principales características físicas. 
-Aprender acerca de la alimentación del lobo de páramo.
-Visualizar el hábitat del lobo de páramo en el Ecuador. 


