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¡Cuenta conmigo, hermana!¡Cuenta conmigo, hermana!
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Había una vez, dos hermanos loros llamados Puka y Rimo, quienes 
soñaban con recorrer el país. Vivían en un manglar donde habitaban 
muchos otros loros, su casa era el árbol más pequeño del lugar.

Una mañana, los hermanos salieron de casa, Puka iba a visitar a 
su mejor amiga, y Rimo a buscar semillas. Los dos se despidieron y 
acordaron regresar para el almuerzo. A mitad del camino, Puka se 
sintió cansada y se detuvo a beber agua en un riachuelo, cuando 
quiso volar nuevamente, no pudo por un fuerte dolor en la barriga, 
buscó sombra bajo un árbol y se sentó quejándose mucho.

Cuando Rimo regresó a casa, no encontró a su hermana y se 
preocupó. Salió a buscarla, voló por muchas horas gritando su 
nombre:

 – ¡Puka…! ¡Puka...!

A lo lejos, vio a su hermana, estaba desmayada bajo un árbol. La 
tomó en brazos y voló hasta el hospital de las aves. El doctor Garza, 
que atendió a Puka, le dijo a Rimo:

 – Tu hermana ha bebido agua contaminada, pero se curará. 

Luego de dos días en el hospital, Puka fue dada de alta. 

Ya en casa, Rimo cuidó de su hermana. Todas las mañanas le 
preparaba el desayuno y estaba pendiente de su medicina, y por 
las noches le contaba un cuento antes de dormir. Al poco tiempo, 
Puka se recuperó. Puka y Rimo, felices por eso, arreglaron sus maletas 
para cumplir su sueño… viajar por todo el país.

Autora: Priscila Saldaña
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Aprendamos
Loro frentirrojo
 
¿Por qué el nombre del protagonista?

Por los colores característicos del loro traducidos al kichwa: puka 
‘rojo’ y rimo ‘verde’, (q’omir al revés). 

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Ricardo Zambrano. 

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
BBC Mundo.

Figura 5: Figura 6:
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Su descripción:

Su plumaje es de color verde; desde la base del pico y sobre su 
ojo se extiende una franja de plumas rojas que le dan el nombre 
de loro frentirrojo ecuatoriano. Habita en los árboles del bosque 
seco, donde se alimenta y anida (hace nido para vivir en él), y 
duerme en el manglar. Permanece en grupos o bandadas de 
hasta cien aves. Se reproduce por huevos, los polluelos nacen sin 
plumas, alrededor de los seis meses desarrollan su plumaje verde 
y después de que cumplen un año se observa su característico 
copete rojo. Se considera una especie en peligro de extinción 
(Ponce, 2014). 

Mediante este cuento se puede:

• Conocer al loro frentirrojo de la Costa.
• Reconocer el valor de la solidaridad.
• Aprender los colores en kichwa.


