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 AMARU EN MOVIMIENTO  1 ¿En qué hemos mejorado? 

La iniciativa de un joven apasionado por los 
animales, que empezó en 2002, lleva dieci-
nueve años de trabajo constante para pro-
teger la fauna silvestre, nativa y exótica. 

Amaru trabaja los 365 días del año en pro-
cesos de mejora contínua, en todas las 
ramas científicas y técnicas que este Biopar-
que desarrolla.
 
El 2020, año de la pandemia, arrancó con 
mucha espectativa y perspectivas de trans-
formación, esperanzas que se esfumaron 
con la crisis sanitaria.

Hoy, el 2021 se presenta como un reto de 
supervivencia. Su primer trimestre fue como 
respirar aire fresco y permitió demostrar que 
la Pandemia COVID 2019 no detuvo este 
gran esfuerzo por la vida que es Amaru.

Es una institución que nunca ha renunciado 
a su sueño, ser la mejor en su segmento de 
servicio, fiel a su público, que es como su 
“tribu” y sobre todo comprometida con los 
animales a los que cuida con amor. 
 
Para empezar de nuevo, luego de la cua-
rentena obligatoria, los tres primeros meses 
de 2021 se ejecutó un proceso de imple-
mentación y consolidación, con  talento 
humano renovado en el área de cuidado 
animal.

Por la ausencia de visitantes durante casi 
todo el año pasado, la naturaleza ocupó 
espacios: crecieron árboles, arbustos, plan-
tas. Por eso se hizo necesario un detallado y 
planificado trabajo de jardinería, para me-

jorar senderos haciéndolos más amigables 
y cómodos para las visitas, la seguridad de 
muchos hábitats fue mejorada y se constru-
yeron más terrarios para el cuidado de las 
serpientes e información actualizada y edu-
cativa en el Centro de Conservación de 
Reptiles. La Sala de Anfibios es una atrac-
ción novedosa. 

El Bar Africano también fue parte de esta 
renovación de Amaru, con sus chozones 
refaccionados, un delicioso menú y muchas 
sorpresas más. 
 
La Fundación Turismo para Cuenca certificó 
al Parque como un sitio bioseguro, que 
cumple con estrictos protocolos, como la 
implementación del 40% de aforo y su 
extensión que es garantía de una adecuada 
ventilación, para seguridad de su equipo de 
trabajo, visitantes y animales. 

www.zoobioparqueamaru.com 



 PASIÓN POR LA FAUNA    2 Nuestros voluntarios  

Amaru desea inspirar a la 
gente y a la comunidad, por 
medio de las diferentes insta-
laciones de su bioparque 
temático, para que promue-
van el conocimiento y pro-
tección de la biodiversidad, 
los recursos naturales y cul-
turales del país.

El área de voluntariado no 
admitió en el 2020, durante 
la crisis sanitaria, a ningún  
prácticante. 

Sin embargo, en el primer 
trimestre de 2021 se reacti-
varon el voluntariado y las 
prácticas pre-profesionales 
para solicitantes nacionales, 
consiguiendo el apoyo de 
muchas manos solidarias 
para los departamentos  de 
Bienestar Animal, Ambiente y 
Conservación que actúan en 
las siguientes áreas del bio-
parque:

- Brigada veterinaria de 
CMVET con el MVZ. Diego 
Medina.
- Brigada veterinaria de la 

UTE-Quito con el MVZ. 
Andrés Ortega.
- Practicantes de la Carrera 
de Turismo de la Universidad 
de Cuenca.
- Practicantes de la Carrera 
de Turismo de la Univesidad 
del Azuay.
- Voluntarias de la Carrera 
de Veterinaria de la UTE. 
- Voluntarios de la Carrera 
de Veterinaria de la Univeri-
dad de Cuenca.
- Voluntario de la Carrera de 
Ingeniería Ambiental.
- Prácticante de la Carrera 
de Biología de la Universi-
dad del Azuay.
- Prácticante de la Carrera 
de Biología de la Península 
de Santa Elena.

Y van tres meses de acción 
en el área veterinaria, reali-
zando cirugías, vacunando 
fauna, curando heridas de la 
fauna rescatada, armando 
esqueletos para el área edu-
cativa, actualizando datos, 
guiando grupos familiares, 
explicando a los visitantes la 
importancia de cuidar y pro-

teger la fauna, resguardan-
do a las ranas y sapos, apo-
yando en la reproducción de 
los bioterios; estas son solo 
algunas de las labores de 
quienes apoyan con desinte-
rés a Amaru, que se va reac-
tivando poco a poco y 
espera que más personas 
amantes de la naturaleza se 
sumen a esta gran cruzada 
por la vida.
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El Bioparque Amaru es una institución que 
permanentemente está recibiendo y acoge 
una gran variedad de animales, provenientes 
de diferentes partes de la ciudad y del país. 

Cada uno tiene una historia diferente; pero 
las causas más comunes de los rescates que 
llegan al centro son: animales abandonados 
que se encontraban secuestrados como mas-
cotas, cacería ilegal, mascotas exóticas, 
transferencias de otros centros de cuidado 
animal, incendios forestales, etc. 

Durante el 2020, con pandemia, movilidad 
restringida y poca ayuda, fueron rescatados 
167 animales; es decir, un 50% de lo que ge-
neralmente se suele hacer. En enero, febrero 
y marzo de 2021 se rescataron  65 animales. 

A continuación las cifras de este primer 
trimestre:

 PASIÓN POR LA FAUNA   UNA NUEVA OPORTUNIDAD  3 Nuestros rescates

 

Media de animales recibidos 
por mes, este primer trimestre.  

Tipos de Animales recibidos 
 en el primer trimestre 

Media de animales recibidos 
por día, este primer trimestre. 

 Animales 
recibidos el primer trimestre 

 
AYUDANOS A EDUCAR A LAS PERSONAS 

Y SALVAR LA FAUNA 

¡ELLOS TE NECESITAN! 

1

21 

Mamífero 

Ave 

Reptil 

www.zoobioparqueamaru.com 



NO ESTAMOS SOLOS   4 Donaciones que inspiran  

Amaru es un parque de la vida que involucra 
a la comunidad. Los animales, que son res-
ponsabilidad de toda la sociedad civil, reci-
ben custodia, rehabilitación, alimentación y 
atención médica veterinaria, brindándoles 
una segunda oportunidad de vida.
 
Por la gravedad de la pandemia, el Parque 
cerró operaciones durante ocho meses. En 
octubre 2020 reabrió al público con restric-
ciones de aforo y todas las medidas de bio-
seguridad. 

La solidaridad y el amor por la naturaleza se 
hicieron presente en la comunidad azuaya, 
recibiendo el apoyo de más de 694 donan-
tes, entre personas naturales, unidades edu-
cativas, empresa pública y privada que hicie-
ron sus aportes económicos o entregando 
insumos alimenticios y veterinarios. 

A pesar de un proceso lento de reactivación, 
la organización no se sintió sola durante los 
tres primeros meses de 2021 y el apoyo no 
se ha detenido. 

Gracias infinitas a todas las personas, em-
presas e instituciones que continúan pen-
dientes de los animales y sus necesidades:

GO Corp, Hansel & Gretel, Sport Planet, 
Comercial Larriva, Avi Sierra, Fundación 
Reinas de Cuenca, Hospital del Río, Clínica 
Veterinaria Betel, Patricio Ordoñez Correa, 
Gran Akí, Fibroacero y una larga lista de do-
nantes individuales. 

TOTAL DE DONANTES EN PANDÉMIA  

694 
En donde pueden seguir apoyando   



 BIENESTAR ANIMAL   5 Veterinarios en acción  

www.zoobioparqueamaru.com 

“Cuidar animales es maravilloso”

El lado negativo es sentir el dolor de estos 
por el daño causado por el ser humano, el 
mayor depredador del planeta Tierra. 

Quienes manejan, cuidan, operan, alimen-
tan y rescatan especies animales, deben 
poseer una sensibilidad especial para aten-
derlas. 
 
Existe ya un grupo de jóvenes, todos excelen-
tes profesionales, que se han preparado y 
han adquirido experiencia en la atención de 
las distintas formas de vida. 

En 2021, Amaru cuenta  con mucho apoyo 
profesional de docentes veterinarios. 

Agradece de manera especial a los médicos, 
MVZ.Diego Medina, MVZ. Freddy Carpio, 
MVZ. Jenny Idrovo y a MVZ. Andrés Ortega, 
que siempre están dispuestos a apoyar en los 
diferentes casos.

También se contó con tres brigadas veterina-
rias, integradas por  estudiantes universita-
rios, estudiantes de maestría y médicos vete-
rinarios, que dan continuidad al Plan de Va-
cunación y Chequeo anual de la fauna:

- Un Tapir amazónico fue salvado de una 
infección severa.

- Una Mona Choronga fue sometida una 
cirugía para extirparle una masa extraña de 
su estómago. 

- 6 osos andinos, 3 pumas, 1 jaguar y 4 oce-
lotes, recibieron vacunación y exámenes ge-
nerales. 

- Tesis veterinarias de tortugas y mamíferos 
reciben apoyo. 

- Con el San Diego Zoo y la USFQ se trabaja 
coordinadamente para investigación genéti-
ca en osos andinos. 

El bienestar animal engloba nutrición, espa-
cios apropiados, cuidadores capacitados y 
entrenados. 

La Clínica de Fauna Silvestre está equipada 
para atender a las especies que acompañan 
al hombre en esta región y en el planeta.



 BIENESTAR ANIMAL   NUESTRA TRIBU   6 Nuestro equipo de trabajo 

Nuevos retos se presentaron en el 2021. 

La pandemia y la disminución de recursos desen-
cadenaron una reacción y se necesitó la organiza-
ción de brigadas de trabajo, para el cuidado sani-
tario de la fauna, así como del talento humano del 
Bioparque. 

El año nuevo comenzó con pie derecho, con per-
sonal renovado y se diseñaron y crearon nuevos 
cargos y responsabilidades, acordes con la nueva 
realidad global. 

Es un grupo de jóvenes comprometidos y que 
aman la naturaleza, conscientes de que bajo su 
cuidado se hallan 1.300 animales, que viven en 
Amaru. 
 
Los trabajadores del Bioparque han recibido todos 
los implementos que necesitan en las actuales 
circunstancias, cumplen jornadas y cronogramas 
adaptadas a cada área y actualmente se está me-
jorando y consolidando el Departamento de Cui-
dado Animal.  

Para el Bioparque Amaru es un gusto presentar a 
su personal, que trabajo todo el año por el bienes-
tar de la vida silvestre y por la comodidad de sus 
usuarios: 

www.zoobioparqueamaru.com 

Carmen Bueno 
Edad: 50 años 
Departamento: Benestar nimal 
Profesión: Nutricionista

Byron Fernández  
Edad: 24 años 
Departamento: Bienestar nimal 
Profesión: Cuidador de fauna

“Para que los animales tengan la mejor alimentacion, debemos 
siempre estar preocupados por la calidad de la preparación de 
los alimentos y la mejora continua” (Carmen Bueno) 

“Como cuidas y tratas a los animales es como te 
proyectas como persona” (Byron Fernández) 



MIEMBROS PROTECTORES   7  Nuevas experiencias  

Aldo Mateo Torracchi
Felipe Andrés Toral Valdivieso
Angélica Isabel Abad 
Alina Idrovo
Ana Elisa Ortiz Andrade
Ananda Victoria Monsalve
Andrea Agudo
Andrés Esteban Bermeo
Andrés Montero 
Antonio José Córdova Malo
Bob Bradford
Christoph Forg
Claudio Cristian Malo
Cristina Isabel Bermeo
Daniel Augusto Orellana Vintimilla
Daniela Elisabeth Ballari
Daniela Lisseth Solís
David Kaplan
Debbie Graham 
Debra Rose
Delma Jimena Ordoñez Aguilar
Dennis Clark
Desiderio Agudo
Diana Isabel Malo González
Diego Alonso Coronel Menéndez
Diego Paul Crespo Crespo
Edison Edmundo Juca
Elizabeth Beatriz Vintimilla Palacio
Emilio Orellana Ballari
Esteban Bernardo Méndez
Esthephano Andrés Livisaca
Fernanda Estefanía Larrea 
Gabriel Aníbal Hugo Merino
Guillermo Romero
Hugo Gómez Espinoza

Hugo Quezada
Isabela Orellana Ballari
Jean Mckean
Johanna Cecilia Enríquez Cruz
John Pennock
Jonathan Graham 
Jorge Patricio Morocho Barrera
José Javier Almeida Almeida
José Sebastián Vascones
Josué Quezada Carpio
Juan Manuel Malo
Juan Pablo Malo
Juan Pablo Ortiz
Juan Toral Valdivieso
Julia María Malo Domínguez
Kelly Cisne Navarro
Ken Baird
Leidy Carpio
Leslie Ellen
Lisa Brewer
Lorena Cajamarca
Lorena Rodríguez
Lourdes Corral Toral
Luca Torracchi 
Lynn Montana
Manuel Vega Puyol
María Augusta Heredia
María Augusta Vintimilla
María Belén Andrade
María Elisa Moreno
María Emilia Crespo Almeida
María Emilia Ortiz Andrade
María Gabriela Almeida Ordoñez
María Paz Morocho Matute
Marleah Baird

Martha Maribel Matute Mendoza
Martin Sebastián Crespo Almeida
Mateo Elián Forg
Mateo José Toral Andrade
Matías Córdova Malo
Mía Valentina Vascones
Michael Frohling
Michell Pennock
Mirjam Forg
Mónica Hiatt
Monte Montana
Narcisa Guachichulca
Natalie DeJarlais
Nayely Mijaly Orellana
Oswaldo Idrovo Vintimilla
Patricia Estefanía Machuca Palacios
Paula Anahí Quinchi Samaniego
Paulina Juno Forg
Pauline Makean
Peter McIver
Raul Santiago Córdova Vega
Samuel Martín Toral Andrade 
Sandra Bradford
Sebastián Quezada Carpio
Shenja Hohenstein
Silvia Zeas Carrillo
Sofía Amelia Idrovo Zeas
Sofía Isabel Andrade Corral 
Sofía Maribel Morocho Matute
Theo Torracchi 
Valentina Agudo
Valeria Elena Malo Domínguez
Valerie Ananda Domínguez Nicolet
Victoria Valentina Hugo Enríquez
Victoria Vega Saavedra

Amaru Bioparque Cuenca es el único centro de protección de fauna que cuenta con un pro-
grama de membresías, en el cual ofrece beneficios por aportar al cuidado de las especies. 

Durante la pandemia se afiliaron más de 103 miembros amantes de la naturaleza que de 
forma desinteresada quisieron apoyar al cuidado de los animales y hoy se realiza un mereci-
do homenaje, por el  apoyo brindado para la labor detallada. 
 



MIEMBROS PROTECTORES   ACCIONES DE CONSEVACIÓN   8 Preocupados por la naturaleza 

Bioparque Amaru es una 
organización conservacio-
nista que protege a la fauna 
proveniente del tráfico ilegal 
de especies, ofreciendo una 
segunda oportunidad de 
vida en su albergue.

Sus acciones se centran en 
proteger el hábitat natural 
de las especies acogidas. 

Está siempre en búsqueda 
de alianzas estratégicas con 
quienes deseen sumarse a 
proteger los ecosistemas 
ecuatorianos.
 
Toda acción vinculada a la 
conservación, debe estar 
enfocada a proporcionarle 
un futuro a los bosques y 
selvas del Ecuador.

Amaru participa en semina-
rios o webinars, con su per-
sonal técnico como exposi-
tor de iniciativas y campa-
ñas como “Ponte Anteojos y 
protejamos al Oso”, creada 
por el Club EBA. 

Es parte del Área de Comu-
nicación del Grupo Cóndor 
para que la Fundación 
Cóndor Andino Ecuador 
mejore su estrategia de pro-
tección del ave emblemática 
nacional. 

En alianza con DELTA K9  
realizó en sus instalaciones 
el evento “Canes a favor de 
la conservación”, para 
hacer conciencia entre el 
público sobre la responsabi-
lidad que significa el cuida-
do de una mascota en casa.  

Apoya al Proyecto para la 
conservación de grandes 
carnívoros del Ecuador, de 
la Universidad San Francis-
co de Quito, mediante los 
análisis genéticos de 6 osos 
andinos.

Con el GAD de Gualaceo 
se da continuidad al moni-
toreo del oso andino. 

El Centro de Conservación 
de Anfibios inauguró en el 
mes de febrero 2021 una 
sala educativa y de interpre-
tación gracias al apoyo del 
GAD municipal de Cuenca.

Se puso en marcha una 
alianza estratégica con 
Ecuagenera, para el cuida-
do de 700 hectáreas en el 
sector de QUITAHUAYCO, 
Parque Nacional Cajas, con 
expediciones y colocación 
de cámaras trampa para 
monitorear la fauna del 
lugar.

Se encuentra en desarrollo 
del Plan de Manejo de la 
reserva, que permitirá la 
conservación de un ecosis-
tema sumamente valioso.

www.zoobioparqueamaru.com 

Reserva ecológica Quitahuayco 

Centro de rescate de fauna
Shoracpamba-Nabón

Centro de conservación de anfibios 



 ACCIONES DE CONSEVACIÓN  
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