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Green y su amiga IllaGreen y su amiga Illa



11

En un bosque tropical del Ecuador habitaba un hermoso 
papagayo de nombre Green. Tenía un bello plumaje de color 
verde que cubría sus alas y espalda; al final de su cola resaltaban 
los colores rojo, amarillo y celeste. Green era un ave feliz y muy 
sociable, le gustaba jugar entre los árboles y en uno de ellos tenía 
su nido familiar. 

Un día decidió salir a volar. Mientras paseaba, llegó a la cima de 
un árbol de hojas amarillas, allí descansó y, cuando preparaba 
su vuelo para regresar a casa, el viento le mostró, a lo lejos, un 
jardín donde sobresalía una bella flor. La flor tenía hermosos 
colores y brillaba como un arcoíris. Green no pudo contener su 
curiosidad y voló hacia aquel lugar. Allí pudo encontrar varias 
rosas, amapolas y girasoles; sin embargo, no veía a la flor que lo 
había deslumbrado. 
Mientras seguía buscando, una de las rosas le comentó que Illa, 
la orquídea, era muy tímida y no le gustaba mostrar todos sus 
colores, por ello, se había escondido. Green, asombrado, fue 
a buscarla, la saludó y habló con ella. Illa y Green se hicieron 
buenos amigos, pues tenían algo en común: los dos eran de 
colores únicos y especiales. 

Desde aquella tarde soleada, Green, el papagayo, y la orquídea 
Illa, empezaron una amistad de muchas risas, sueños y cuentos. 

Autora: Verónica Tacuri
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Aprendamos
Papagayo de Guayaquil

¿Por qué el nombre del protagonista? 

El color característico el papagayo es el verde, por eso se lo 
nombró Green, por la traducción de este color al inglés. 

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Wild Gye.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Wild Gye.

Figura 3: Figura 4:
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Su descripción:

El papagayo de Guayaquil es una especie endémica de la Costa 
del Ecuador, de nombre científico Ara ambiguus guayaquilensis. 
Su importancia hizo que sea declarada ave símbolo de 
Guayaquil. Habita en bosques secos y húmedos tropicales de 
la parte litoral ecuatoriana. Es considerada una especie en 
peligro de extinción. Su ciclo de reproducción se da entre junio 
y noviembre, por lo general hace nidos en los árboles de Pigio. 
Tiene un comportamiento social en función con su ciclo vital y 
reproducción. Además, posee una gran capacidad craneal, 
siendo considerada una de las aves más inteligentes. Su color 
predominante es el verde en el pecho y de colores rojo, azul, 
amarillo y naranja en las plumas de las alas (Ampuero, 2015). 

Mediante este cuento se puede:

• Conocer al papagayo de Guayaquil y sus 
características.

• Visibilizar la importancia de hacer amigos.
• Fomentar un gusto por los libros y la lectura. 


