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 AMARU EN MOVIMIENTO  1 
Durante el 2020, Amaru Bio-
parque tuvo que posponer la 
ejecución de muchos proyec-
tos y  propuestas de mejora 
de sus instalaciones; afortu-
nadamente en el segundo 
trimestre de 2021 se puso en 
marcha un proyecto urgente, 
por el bienestar de la fauna 
del que albergamos. 

Se ejecutó la reconstrucción 
del Centro de Conservación 
de Reptiles (CCR), de mayo a 
junio, con un material de alta 
tecnología, el policarbonato, 
para mantener el calor que 
la diversidad de fauna 
requiere. 

Esta obra incluyó la capaci-
tación al personal de Amaru 
para trabajos en altura y la 
utilización de implementos 
como cascos, arneses y cuer-
das, garantizando la seguri-
dad del equipo involucrado 
en el proyecto. 

En 300 m2 de invernadero 
de 5 m de altura, son prote-
gidas serpientes venenosas, 
no venenosas, lagartijas y 
caimanes. Para Amaru es 
fundamental proveer de 
bienestar a sus especies de la 
Costa y la Amazonía, que 
llegan a sus instalaciones 
para una segunda oportuni-
dad de vida.

Adicionalmente, se trabaja 
de manera intensa en el 
registro y la elaboración de 
bases de datos de todos los 
animales que están bajo cus-
todia del Bioparque. 

En el día a día, el trabajo 
nunca termina, al ser un 
espacio de cuidado 100% 
natural y ecológico. Sende-
ros y pasamanos son estruc-
turas en constante revisión, 
porque primero es la seguri-
dad de visitantes y animales 
bajo cuidado humano, en un 

medio ambiente cómodo, 
seguro y en armonía con el 
entorno natural.
 
Existen otras instalaciones en 
las que se cuentan con 
planes de construcción en un 
futuro cercano como el aula 
abierta que será destinada a  
seminarios, charlas, congre-
sos, etc. 

El área de restaurante está 
en expansión, con mejoras 
en la oferta del servicio de 
alimentos a los visitantes. 
Otros espacios a renovarse 
son oficinas administrativas y 
áreas comunales para volun-
tarios y personal.
 
Los sueños de Amaru van 
convirtiéndose en realidad 
poco a poco. En la actuali-
dad, la invitación es a visitar 
el Centro de Conservación 
de Reptiles. 

Porque ellos se merecen lo mejor   

www.zoobioparqueamaru.com 



 AMARU EDUCA   2 
Amaru, aula viva de aprendizaje, desarrolla 
procesos de adaptación a las nuevas condi-
ciones de la enseñanza y herramientas tecno-
lógicas, para que las limitaciones que han 
debido enfrentar las unidades y academias 
de educación se vayan superando. Para ello 
cuenta con el Área Educativa Virtual. 

“Conéctate con Amaru”, es un programa de 
charlas virtuales educativas, que permitió 
entre otras cosas celebrar a los hijos de los 
colaboradores de las empresas Grupo Con-
senso y Nutrileche por el “Día del Niño”. 

Por ejemplo, en el mes de abril de 2021, 
Amaru organizo el taller de “Quito Biodiver-
so” con el tema “Situación actual del Cóndor 
Andino en el Ecuador”, dirigido a profesio-
nales del periodismo y la comunicación. El 
Bioparque es responsable de monitorear las 
condiciones de esta ave emblemática en el 
sur del País. 

Como institución se participó en la reunión 
estratégica para mejorar la gestión del 
“Grupo de Protección de Rapaces de la Pro-
vincia del Azuay”.
 
También a nivel organizacional, Amaru fue 
parte del “Foro de Conservación del Cóndor 
Andino y Anfibios”, organizado por el Go-
bierno Provincial del Azuay y el Ministerio del 
Ambiente y Agua.

Cuatro estudiantes de prácticas pre profesio-
nales en Gestión Ambiental de la Universi-
dad Politécnica Salesiana y la Universidad de 
Cuenca, brindaron su colaboración para 
redactar manuales de procesos de los dife-
rentes hábitats del Bioparque. 

En el ámbito de la enseñanza, la labor alcan-
za a las unidades de Policía encargadas de la 
protección del medio ambiente y al personal 
del Ministerio del Medio Ambiente, benefi-
ciadas con talleres sobre manejo de reptiles, 
porque a Amaru le interesa compartir expe-
riencias y conocimientos. 

Porque ellos se merecen lo mejor   Dejando huella en la comunidad   

www.zoobioparqueamaru.com 

Miembros UPMA aprendiendo sobre con-
tención de serpientes

Charlas educativas on - line



 AMARU EDUCA  UNA NUEVA OPORTUNIDAD  3 Dejando huella en la comunidad   Una de nuestras metas de conservación    
El Centro de Conservación de Reptiles prote-
ge a más de 30 especies y 272 individuos. El 
15 de febrero de 2021 nacieron 35 víboras 
que luego de varios meses de un cuidado 
especial, con un registro periódico de su 
peso y crecimiento, por parte de los cuidado-
res Ximena Cevallos y Edwin Tocto se deci-
dió, dentro del Plan de Conservación, rein-
sertarlas en la Amazonía.

29 individuos estaban aptos y fueron devuel-
tos a la naturaleza en la “Reserva de Puerto 
Morona” de Amaru Bioparque y Ecuagenera, 
ubicada a unos 300 kilómetros al este de la 
ciudad de Cuenca. Es una zona de planicies, 
con bosques bajos y una gran biodiversidad, 
que limita con el Perú. El viaje hasta allá es 
pura magia y cubre un trayecto desde los 
Andes hasta la Amazonia. Los 29 ejemplares 
liberados son víboras “hojas podridas”, de 
nombre científico Bothrops atrox. El nombre 
nativo en lengua Shuar es “Víbora Macan-
chi”. 

Durante el viaje de aventura hay gran diversi-
dad de fauna y flora para observar. También 
es una gran oportunidad para convivir con 
los habitantes de las comunidades de la 
nación Shuar. 

Cuando los biólogos expertos de Amaru 
estaban de regreso, el camino se había cor-
tado por el desbordamiento del río Morona, 
inmersos en una situación un tanto compli-
cada. Finalmente lograron salir y regresar a 
sus labores diarias.

Como institución conservacionista estos 
eventos son parte intrínseca de la labor 

diaria de los centros de rescate, zoológicos y 
bioparques. Es una obligación devolver a la 
naturaleza lo que el ser humano le quita, 
siempre mediante procesos de reinserción 
responsables y debidamente analizados.

www.zoobioparqueamaru.com 



NUEVOS HORIZONTES   4 Una de nuestras metas de conservación    Con la mirada en el futuro     

www.zoobioparqueamaru.com 

Amaru se asemeja a una colmena de abejas, 
donde se integran diferentes actores, no solo 
quienes participan de labores cotidianas, 
sino también instituciones, organizaciones o 
amantes de la naturaleza, que desean invo-
lucrarse en diferentes acciones que se pre-
sentan en el transcurso de la vida de este 
proyecto, que no tiene pausa. 

En los tiempos actuales, en los que todo se 
mueve a la velocidad de la luz por efecto del 
uso de las redes sociales y las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación, 
empresas como “Plásticos Rival” brindan 
apoyo e inyectan dosis de esperanza y vitali-
dad renovada; abrazan a Amaru y le dan 
soporte, para continuar juntos este trabajo. 

Gracias a ese apoyo nace la campaña 
“Salva Amaru”, que hizo posible en el mes de 
mayo de 2021 la inauguración de una isla 
de servicios y comercialización de recuerdos 
de un parque de conservación de fauna, en 
un centro comercial, único en su tipo en todo 
el país. Este proyecto ayuda al Bioparque a 
mejorar su productividad y a construir soste-
nibilidad. 

GO Corp. brindó el espacio en Mall del Río 
yPlásticos Rival construyó la isla produciendo 
souvenirs para la venta, con el objetivo que 
Amaru obtenga un beneficio económico que 
ayude a salvar de manera directa más ani-
males silvestres del Ecuador. 

Recuerdos como esferos, mascarillas, gorras, 
membresías, chocolates, entradas, etc. son 
parte de la oferta de objetos a la venta en 
este punto, que en muy poco tiempo ya se ha 

convertido, para visitantes locales, naciona-
les y extranjeros, en el lugar ideal para obte-
ner información sobre el tercer atractivo 
turístico más visitado de Cuenca. 



 BIENESTAR ANIMAL   5 
Atender a seres vivos implica contar con varios acto-
res, involucrados con la medicina veterinaria. Un 
equipo de médicos veterinarios, de diferentes partes 
del Ecuador, cumplen una encomiable labor: de 
Quito el MVZ. Andrés Ortega, de Latacunga el MVZ. 
Diego Medina y de Cuenca los MVZ. Freddy Carpio, 
Jenny Ortiz y Kevin Astudillo.  

Cada uno se especializa en diferentes ramas de la me-
dicina veterinaria: traumatología, anestesiología, 
radiología. Son un pilar fundamental para que los 
procesos y emergencias con fauna rescatada, que 
llegan todos los días a las instalaciones de Amaru, 
tengan un tratamiento adecuado y profesional.  

Durante el segundo trimestre del 2021 tomaron 
placas radiográficas a algunos animales, que reque-
rían estos estudios para ser reinsertados a la naturale-
za o para conocer su condición luego de ser rescata-
dos.

Una tesista de la Universidad de Cuenca  realiza el 
estudio de ¨Parámetros hematológicos en las tortugas 
de pantano Chelydra acutirostris y Kinosternon leucos-
tonum bajo cuidado humano”, con una muestra de 
30 individuos. 

Todas las especies de tortugas que habitan el Biopar-
que fueron identificadas y marcadas y se actualizaron 
bases de datos y archivos. 

Con la mirada en el futuro     Porque ellos son nuestra prioridad      

www.zoobioparqueamaru.com 

Medición de caimanes para registro

Marcación de una tortuga taparrabo
Análisis coprológicos en tortugas



 BIENESTAR ANIMAL   6 DONACIONES   

Amaru es un parque que 
alberga vida, que realiza 
acciones permanentes que 
involucran a la comunidad.

Los animales que custodia el 
Bioparque son también res-
ponsabilidad de toda la 
sociedad, por la reducción 
de hábitats donde los anima-
les puedan vivir libremente, 
causando un impacto a su 
comportamiento natural. 

Por esta razón, Amaru realiza 
campañas permanentes de 
marketing social, para pedir 
la colaboración de toda la 
comunidad. Solo así el tra-
bajo de Amaru puede tener 
futuro y mantenerse en el 
tiempo. Todos sus animales 
necesitan rehabilitación, 
alimentación y atención vete-
rinaria, que les garantice una 
segunda oportunidad de 
vida.

El apoyo de la comunidad se 
requiere no solo en momen-
tos de crisis, sino de manera 
constante, ya que esta labor 
es de 365 días. Los animales 
que albergados necesitan 
cuidado adecuado diario 
para poder sostenerse en un 
correcto estado. 

La publicación Vive Amaru 
agradece a todas las perso-

nas que han apoyado desin-
teresadamente la labor y han 
realizado donaciones, tanto 
económicas, como de insu-
mos. Gracias a esta ayuda 
solidaria se pueden seguir 
alimentando diariamente 
más de 1.500 animales. 

Este agradecimiento se 
extiende también a todas las 
personas que realizaron sus 
donaciones a través de la 
campaña “Regalos a los ani-
males”, a través de la página 
web de Amaru. Los interesa-
dos pueden seguir donando. 
Hay que nombrar también a 
empresas e instituciones y a 
sus representantes, que han 
tendido una mano al Biopar-
que: 

La Europea, Ing. Max Heim-
bach; Avi Sierra, Sr. Vinicio 
Saquicili; Patricio Ordoñez; 
Coral Hipermercados, Ing. 
Angel Ortiz e Ing. Juan Pablo 
Ortiz; Comercial Larriva, Sra. 
Daniela Larriva. A la Srta. 
Nikole Salinas, Reina de 
Cuenca por sus donaciones 
de alimentos e insumos vete-
rinarios.

Empezó una campaña de 
apadrinamientos, que apoya 
directamente a fauna espe-
cialmente escogida. Un 
agradecimiento especial a la 

Sra. Carla Neira que es la 
madrina, durante 6 meses, 
de “Inty” el cóndor andino. 
El Sr. Andrés Cárdenas apa-
drino a “Kanchis” uno de los 
6 osos andinos y el Sr. Diego 
Ayala, padrino de “Alexa”, 
una ocelote.

¡Gracias por vivir y amar a 
AMARU!

Porque ellos son nuestra prioridad      Un comunidad que nos inspira      

www.zoobioparqueamaru.com 



 NUESTRA TRIBU  
       

Nombre: Manuel Ojeda 
Edad: 28 
Cargo: Maestro mayor de obra  

 

 7 DONACIONES   

Durante el segundo trimestre de 2021 se han 
realizado arduas labores de construcción, sobre  
todo en el  área de reptiles, mejorando los hábi-
tats de caimanes, serpientes, tortugas y cocodri-
los.

Todo esto gracias al apoyo y esfuerzo del 
equipo de construcción y colaboradores.

Se realizó un pequeño homenaje a todos aque-
llos que están dentro de la gran familia Amaru, 
representados por Manuel Ojeda, en el desem-
peño de una destacada labor con la unidad de 
implementaciones. 

El equipo de Amaru está integrado por perso-
nas que trabajan con pasión por la vida animal 
y que se mantienen en un proceso de formación 
continua, mejorando sus capacidades, para 
brindar la mejor atención a los visitantes y a las 
especies bajo una especial protección. 

 

Un comunidad que nos inspira      Trabajamos con pasión       

www.zoobioparqueamaru.com 



MIEMBROS PROTECTORES   8 
Nuestro Programa de Membresías está en mejora continua, para proveer a sus miembros la 
mejor experiencia. Durante este año se han creado nuevos canales de comunicación, como 
el grupo de Whatsapp, donde continuamente se envía información sobre eventos, nuevos pro-
ductos y Vive Amaru. 

El último trimestre 22 miembros amantes de la naturaleza se afiliaron y han realizado su reno-
vación 15 miembros. De forma desinteresada apoyaron el cuidado de los animales y hoy se 
les tributa un merecido homenaje, por el apoyo a la labor detallada en “Vive Amaru”:

Amantes de la naturaleza      

Alina Idrovo
Andrea Agudo
Andres Montero
Ann Maxwell Carrie
Antinio Ordoñez
Antonio José Cordova 
Malo
Bob Bradford
Carrol Mazwell
Christoph Forg
Delma Jimena Ordoñez 
Aguilar
Dennis Clark
Desiderio Agudo
Diana Isabel Malo Gon-
zalez
Diego Paul Crespo 
Crespo
Emilia Andrade
Emilie Sophia Pintado 
Leavins
Guillermo Romero
Hugo Joaquín Moreno
Hugo Quezada
Jean Mckean
John Pennock
José Javier Almeida 

Almeida
Josue Quezada Carpio
Juan Daniel Toral Peña
Juan Pablo Malo
Juan Pablo Pintado Loja
Juan Toral Valdivieso
Julia Maria Malo Domin-
guez
Leidy Carpio
Leslie Ellen
Manuel Vega Puyol
Manuela Saquinga
Maria Augusta Vintimilla
María Daniela Andrade
María Elena Coronel
Maria Elisa Moreno
María Emilia Crespo 
Almeida
María Gabriela Almeida 
Ordoñez
María Ines González
María Rosa Quito San-
chez.
María Victoria Álvarez
Martin Sebastian Crespo 
Almeida
Mateo Elian Forg

Matías Álvarez
Matias Cordova Malo
Michael Frohling
Michell Pennock
Mirjam Forg
Narcisa Guachichulca
Natalie DeJarlais
Nicolás Ricardo Muñoz
Paóla Ordoñez
Patricia Estefanía Machu-
ca Palacios
Paula Andrade
Paulina Juno Forg
Pauline Makean
Peter McIver
Raul Santiago Cordova 
Vega
Sandra Bradford
Sebastián Quezada 
Carpio
Shenja Hohenstein
Valentina Agudo
Valeria Elena Malo 
Dominguez
Valerie Ananda Domin-
guez Nicolet
Victoria Vega Saavedra

Trabajamos con pasión       



MIEMBROS PROTECTORES   ACCIONES DE CONSEVACIÓN   9  10 Amantes de la naturaleza      Protegiendo la naturaleza con pasión       
Amaru promueve la creación de reservas natura-
les de bosques para la protección de la biodiver-
sidad en el Ecuador. 

A partir de noviembre de 2020 el Bioparque aso-
ciado con Ecuagenera (vivero de producción y 
conservación de plantas nativas del Ecuador), 
generaron una campaña de adquisición de 
terrenos de bosques nativos en el sur del país. 

Hasta el momento están protegidas 800 hectá-
reas de bosque andino y páramo en el norocci-
dente de la provincia del Azuay, parroquia Mo-
lleturo, así como 150 hectáreas de  bosque tro-
pical amazónico en la provincia de Morona San-
tiago, parroquia de San José de Morona, desa-
rrollando estrategias para protección de los bos-
ques y ecosistemas, su estudio e investigación, 
con el objeto de conocer el estado tanto de la 
flora y la fauna.

Se quiere generar acciones y proyectos que pro-
muevan el uso sostenible de la biodiversidad 
dentro de estos sectores. Cabe recalcar que a 
esta campaña se están sumando personas natu-
rales, que están sintonizadas con la protección 
de estos bosques y realizan un esfuerzo enorme 
de inversión para la protección de más hectá-
reas. 

Hay que destacar la participación de Juan Rodrí-
guez Martínez, con quien se logró la adquisición 
de 50 hectáreas más. Están invitadas todas las 
personas que deseen contribuir con la campaña 
y sumarse a la protección de los últimos bosques 
del país. 

Para mayor información comunicarse con la 
Dirección Ejecutiva y de Conservación del Bio-
parque Amaru, 0995682238.

www.zoobioparqueamaru.com 



 ACCIONES DE CONSEVACIÓN   COLABORADORES   10 
La segunda edición de “Vive Amaru” añade 
un espacio para agradecimientos especiales 
a colaboradores estratégicos de Amaru Bio-
parque Cuenca. 

En este trimestre resalta la participación 
activa de RIVAL, que invierte en tecnología 
apropiada para utilizar eficientemente mate-
rias primas, garantizar la calidad del agua y 
el respeto por el medio ambiente.

Por este enfoque, realizaron un  aporte gene-
roso al proyecto de vida que es Amaru Bio-
parque Cuenca, con la realización de pro-
yectos conjuntos: 

- Exposición fotográfica itinerante “SALVA 
AMARU”, impresa y autorizada por EMAC EP, 
para la rotación de ocho prismas con imáge-
nes captadas por fotógrafos profesionales y 
aficionados a la fauna silvestre, que lucen en 
esta edición. La exposición rotara hasta 
marzo de 2022 en varios parques que son 
iconos de Cuenca.

- Nuevo letrero de ingreso a Amaru Biopar-
que, con una espectacular fotografía de un 
puma, con el apoyo de Rival.

- Áreas Históricas y la Dirección de Comuni-
cación del Municipio de Cuenca apoyaron 
para la reproducción de videos sobre la 
exposición fotográfica “Salva Amaru” en 
pantallas LED alrededor de la ciudad.

- Elaboración de “souvenirs” con la marca 
“Salva Amaru” que actualmente se comercia-
lizan en la isla del Mall del Río y en las dos 
tiendas del Bioparque.

-GO Corp. directamente apoyo con el espa-
cio para colocar la isla “Salva Amaru” por 
medio de Canje Publicitario con el Mall del 
Río. Además apoyó con un descuento impor-
tante en las planchas de policarbonato, para 
poder reconstruir el Centro de Conservación 
de Reptiles.

- Convenio con Estromas, una empresa de 
arquitectura que realizara todo el levanta-
miento constructivo de Amaru Bioparque 
Cuenca y apoyara proyectos y diseños dentro 
del Bioparque.

Empresas socialmente responsables       Protegiendo la naturaleza con pasión       

www.zoobioparqueamaru.com 
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