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Quind el ZamarritoQuind el Zamarrito
del bosquedel bosque
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En un bosque mágico vivían varias familias de colibríes. Una 
de ellas estaba conformada por Quind, un hermoso zamarrito 
pechinegro, y su abuela. Quind tenía plumas azules por todo su 
cuerpo y, junto a sus patas, abundantes plumas blancas. 

Una tarde soleada, cuando Quind recolectaba el néctar de 
las flores, escuchó que lo llamaban. En seguida, vio a su amigo 
escarabajo diciéndole: “¡Deprisa, tu abuela enfermó y quiere tu 
ayuda!”. Quind asustado regresó a casa. 

Al llegar, notó que su abuela estaba muy débil y no podía 
levantarse. Nervioso, se acercó y ella le dijo: “Quind, irás 
al volcán y buscarás la flor de vida. Esta contiene un néctar 
mágico; la encontrarás fácilmente porque sus pétalos rojos son 
muy brillantes”. 

Quind salió de casa y voló junto a su amigo escarabajo. Cuando 
llegaron al volcán buscaron la flor de vida, pero no la encontraron. 
Cansados se sentaron y, de repente, Quind vio entre los arbustos 
una hermosa flor roja que brillaba intensamente. Emocionado 
voló hacia ella y recolectó su néctar.

Regresó a casa y dio de beber el néctar mágico a su abuela. Ella 
recuperó sus fuerzas y recobró su vuelo. Quind se alegró mucho y 
juntos celebraron la salud y la vida.

Autor: Carolina Zhañay
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APRENDAMOS
Zamarrito Pechinegro

¿Por qué el nombre del cuento?

Porque el zamarrito es un colibrí que habita en los bosques del volcán 
Pichincha y al traducir la palabra “colibrí” a kichwa resulta la palabra 
“quinde” o “Quind”.

Fotografías reales del protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), Dušan M. 
Brinkhuizen-BIOWEB.

Figura 13:   
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Su descripción:

Este colibríe se caracteriza por su tamaño mediano 
y muslos provistos de plumas blancas pronunciadas 
a manera de zamarros, mismos que envuelven sus 
extremidades inferiores casi por completo. Mide 
alrededor de 8 a 9 cm. Ambos sexos poseen picos cortos, 
rectos y negros, y una cola azul metálico levemente dividida, 
la cual tiene el mismo largo que sus alas. Se distingue de otros 
zamarritos por su externo parche negro en el pecho. Habita en 
los arbustos densos del Volcán Pichincha y en crestas rocosas de 
montañas (Jahn y Santander, 2008; Arzuza, 2019).

Mediante este cuento se puede:

-Conocer sobre el zamarrito pechinegro, un colibrí de la sierra.
-Trabajar diferentes valores como la bondad o el amor.
-Enriquecer y ampliar el vocabulario.


