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Cuni y sus aventuras en la Cuni y sus aventuras en la 
nochenoche
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En un bosque húmedo de la selva amazónica de Ecuador, 
habitaba una guanta de nombre Cuni. Tenía un pelaje 
pulchungo de color café y en su espalda varias líneas de color 
blanco. Le gustaba ir a un río donde se reflejaba la luz de la 
luna, y mientras la miraba se imaginaba lugares muy bonitos, 
donde existían muchas frutas y semillas deliciosas. Cuni siempre 
jugaba en medio de los troncos de los árboles secos, hasta 
que se quedaba dormido durante el día. En las noches salía a 
pasear, a comer y a jugar.

Un día, mientras caminaba, se encontró con un cuchucho llamado 
Chululú, que estaba sentado en la orilla del río. Se le acercó y le 
preguntó qué le sucedía. Chululú le comentó que no sabía nadar 
y por eso estaba triste. Cuni recordó que él, cuando era niño, 
aprendió a ser un buen nadador, por ello, le ofreció su ayuda. 
Entonces, ambos acordaron salir todas las noches y encontrarse 
en la orilla del río para nadar juntos.

Tras varias semanas de entrenamiento, Chululú aprendió a nadar. 
Cuni estaba muy feliz y Chululú muy agradecido con él. Ambos 
se hicieron muy buenos amigos, comían frutas, hojas y flores, 
siempre se ayudaban, compartían grandes aventuras, jugaban y 
exploraban la selva amazónica. Autora: Verónica Tacuri 
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Aprendamos
Guanta de Tierras Bajas
 
¿Por qué el nombre del protagonista?

Porque el nombre científico del animal protagónico es Cuniculus 
paca, del cual se ha tomado la primera y segunda sílaba, el 
resultado es Cuni. 

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Juan PUCE.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Juan PUCE.

Figura 5: Figura 6:
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Su descripción:

Es un mamífero de nombre científico Cuniculus paca, conocido 
también como guanta de montaña o cuy de monte. Está 
presente en América Central y del Sur. En Ecuador se la puede 
encontrar en la Costa, Amazonía y estribaciones de los Andes. 
Es un animal solitario y nocturno, pues su mayor actividad se 
desarrolla en noches oscuras cuando la luna se ha ocultado. 
Consume principalmente frutos, hojas y flores. Se encuentra en 
peligro de extinción, debido a la caza furtiva y la deforestación 
(Tacuri, Rojas, Diéguez y Sablón, 2018).

Mediante este cuento se puede:

• Conocer a la guanta amazónica y sus características.
• Promover el valor de la amistad.
• Reconocer el hábitat natural de la guanta amazónica. 


