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Todo es verde y humedad. A veces se descubre una orquídea seductora entre el tu-
pido tapiz vegetal. A pocos kilómetros se abre la inmensa hoya amazónica. En las sel-
vas habitan indios altivos, que conservan sus tradiciones y costumbres. Los tucanes 
de picos surrealistas, saltan de rama en rama. El tigrillo acecha en la oscuridad, y los 
monos se descuelgan de los árboles.

(Recuerdos del reino de la luz. Mariano Fazio)

flora y fauna
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El jaguar es una representación de un hombre o mujer para los indígenas sarayakus de la Amazonía. Representa a los semejantes.

Es un animal simbólico por su inteligencia, por su forma de comportarse y moverse en la selva. También, por los mensajes que 
da en las visiones. El jaguar representa para ellos la fuerza, belleza, sabiduría y destreza, características que se transfieren a los 
miembros de la comunidad cuando se pintan sus rostros y cuerpos.

Además, es parte de los seres protectores de la selva que regulan el ecosistema, la vida de los animales y de las plantas.

(José Gualinga, Dirigente de la comunidad Sarayaku) 

Jaguar (Acuarela, 1986) 
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Crotos (Óleo, 2011)
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El diario más difícil de todo el viaje va a ser el de Galápagos, ya que me resulta imposible poner en palabras 
todas las sensaciones, imágenes, olores y sabores que he absorbido esta semana.

(Galápagos, Islas de ensueño. Carlos Olmo)

Piquero de patas rojas (Acuarela, 2016)Cangrejo (Acuarela, 2016)
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Según estimación hecha por los botánicos sistemáticos, la flora del Ecuador so-
brepasa las veinte mil especies, de las cuales más de dos mil son arbóreas y más 
de tres mil corresponden a las orquídeas. En la cuenca del Guayas existen más 
de doscientas especies exclusivas de orquídeas que no se encuentran en otras 
partes del país.

(Flora del Ecuador, Prefacio. Erwin Patzelt)

Orquídeas (Óleo, 2009) 


