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1. Conociendo Amaru
Esta es la primera edición de nuestra nueva revista mensual,
lo que buscamos lograr es una correcta y adecuada difusión
de todas las actividades que realizamos día a día pensando
siempre en pro del rescate y bienestar animal, en Amaru nos
caracterizamos por realizar actividades dentro y fuera de
nuestras instalaciones; con trabajos en red con organizaciones
como AEZA (Asociación Ecuatoriana de Zoológicos y
Acuarios) o ALPZA (Asociación Latinoamericana de Parques
Zoológicos y Acuarios) y también con organismos
gubernamentales como la CGA (Comisión de Gestión
Ambiental) y el MAE (Ministerio del Ambiente Ecuatoriano).
Creemos firmemente en el trabajo que hemos venido
realizando como Amaru desde su inauguración en el 2002,
pero también estamos convencidos de que lo más importante
es que la ciudadanía esté al tanto de cada evento en el que
participamos como Amaru, de cada investigación
desarrollada, cada proyecto de conservación ejecutado,
estándares y protocolos que establecemos, por esta razón es
que hemos empezado con este proyecto.

2. Comprometidos con la educación
Nuestra sección de educación es crucial para cumplir una de
nuestras metas que es la concientización acerca del cuidado de
la fauna y flora. AMARU busca crear conciencia y educar a
todas las personas que nos visitan, ya sea con charlas
educativas, carteles, áreas de concientización y sensibilización
acerca del cuidado de la fauna y la flora, etc.
Nuestro equipo de educación está comprometido con este
proyecto, y día a día trabajan arduamente innovándose para
que su visita sea inolvidable.

2.1 Casa adentro
2.1.1Planificación de charlas semanales
Nuestros educadores ambientales Nicolás Astudillo y
Jorge Zhunio planean cada semana las charlas educativas
que dictan todos los sábados, domingos y feriados acerca
de Leones, Osos, Pumas, Cóndores, Aves rapaces, Aviario
tropical y Tapires.
La idea en estas charlas es que nuestros visitantes
aprendan acerca de la historia de cada animal que llega a
AMARU para que comprendan el daño que el ser humano
puede llegar a provocar en la naturaleza, ya que este mes
recibimos 17 animales y algunos en estado crítico.

2.1.2

Aprendiendo de la naturaleza

El programa educativo consiste en crear una conexión
entre las aulas y la naturaleza, aprovechando el espacio
que tiene AMARU hemos realizado convenios con
quince escuelas y colegios del Austro, donde lo que
buscamos es que se pongan en práctica los
conocimientos adquiridos, este tipo de aprendizaje es
muy dinámico, interpretativo, lúdico y principalmente
nos convertimos en una aula viva llena de experiencias
en donde todos los estudiantes en su visita aprenden
sobre la protección de la fauna y flora ecuatoriana y del
mundo.

2.1.3 Impulsando campañas
Conscientes de que la mejor manera de preservar el
bienestar animal es la educación, mensualmente Amaru
impulsa campañas de concientización para que nuestros
visitantes tengan una educación ambiental adecuada y con
ello erradicar el maltrato animal, el tráfico ilegal de
especies, protección de bosques y fuentes de agua, etc.
Este mes Amaru impulsó la campaña “si te llevas uno, no
quedará ninguno. ¡NO TE LOS LLEVES!”, del MAE con
el objetivo de decir basta al tráfico ilegal de animales
silvestres.

3. Rescate y bienestar animal
3.1 Nuevos integrantes de Amaru
3 Zarigüeyas
5 Tortugas taparrabo
3 Iguanas verdes
1 Tórtola
1 Perico aliamarilla
1 Quililico
1 Tortuga charapa
1 Guacamayo verde
1 Sapito de goma

3.2 Nuevas construcciones
Debido a que Amaru cuenta con dos nuevos integrantes que
son los felinos más grandes de América los Jaguares todo el
mes de Octubre el equipo de construcción se ha dedicado de
lleno a la creación de su nuevo hábitat llamado la Selva del
Arutam, con una dimensión de alrededor de 450
mts cuadrados, cuenta con una poza de agua
amplia cruzado por un riachuelo, más de 150
plantas y una cueva dentro de un tronco,
preservando siempre el bienestar animal y
tratando de brindarles el hábitat más parecido al
natural. Además estos felinos se podrán visualizar
a través de unos grandes vidrios que fueron
apoyo de la empresa Incoa.
Otra de las obras que realizamos este mes fue la
renovación de la isla de monos chorongos con
una nueva geo membrana gracias a la ayuda de la
empresa PlastiAzuay, así como la nueva área de
manejo de cubiles de estos primates. Esta obra
permitirá brindar un mejor cuidado, así como
mejorar la seguridad de nuestros visitantes.

4. Acciones pro fauna
4.1 Salvando vidas
Nuestro equipo de veterinarias constantemente están
realizando chequeos rutinarios o intervenciones urgentes a
todos nuestros animales y principalmente a los animales que
nos llegan en estado crítico, por lo que creemos fundamental
que ustedes sepan cada una de las acciones realizadas por este
equipo de trabajo que se esfuerza y dan lo mejor de sí por la
conservación de la fauna.

En esta fotografía se observa a un león macho llamado Shaka
sedado para realizarle un chequeo rutinario y sacarle muestras
de sangre.

Esta
fotografía
nos
muestra una intervención
de Amaru conjuntamente
con
CLINICAN
asistiendo a una oncilla en
muy malas condiciones.

Por otro lado en esta fotografía se observa la intervención a
un mono araña bebé proveniente del proyecto WASHU
ubicado en Jambelí, la intervención fue por un absceso con
resultados muy satisfactorios en todos los casos de las
fotografías por lo que agradecemos profundamente el apoyo
recibido por CLINICAN y su compromiso con el bienestar
animal.

Este bebé chorongo nació en las instalaciones de Amaru,
lamentablemente no fue aceptado inicialmente por el padre,
por lo que para precautelar su vida lo retiramos por una
semana de sus padres y lo atendimos. Al pasar la semana de
cuidados intentamos la reinserción del bebé con su mamá y
afortunadamente no hubo ningún tipo de problema y
actualmente se encuentran felices en la isla de monos
chorongos que tenemos en nuestro parque.

Este caso lamentablemente
no tuvo un final feliz para
nadie, la fotografía que
observan a continuación es
de una Guanta Andina que
fue rescatada del Bosque
Irquis ubicado en la vía
Tarqui-Cumbe. En esta
zona hubo un incendio
forestal se registró una
pérdida de varias hectáreas
de bosque, y especies de
fauna silvestre como es el
caso de la Guanta Andina.
A nuestras manos nos
llegó este individuo en un
estado totalmente crítico
con sus cuatro patas
completamente quemadas
por lo que intervenimos de
inmediato para tratar de
salvarle su vida pero
desafortunadamente
el
resultado no fue positivo.
Creímos necesario dar a
conocer este caso para que
todos nos concienticemos
acerca del riesgo de los
incendios forestales que la
gran mayoría de los casos
se deben a acciones
humanas.

4.2 Fotografía científica en Amaru
Ya que tenemos a los mejores modelos de todos que son los
animales, nosotros como AMARU trabajamos conjuntamente
con Tropical Herping, nuestro trabajo consiste en generar un
registro fotográfico de los animales que viven en AMARU.
Mensualmente se realiza una sesión fotográfica gracias al
especialista José Luis Vieira con cada uno de los animales de
diferentes especies, este trabajo es fundamental para poder
llevar un registro con fotografías que nos ayuda a manejar de
mejor manera los animales que tenemos aquí y realizar un
trabajo conjunto con las doctoras veterinarias.

Modelos de este mes

Fotos realizadas por:

5. Nunca se deja de aprender
Todos los que conformamos Amaru creemos en la educación
y capacitación constante, sabiendo que tenemos en nuestras
manos las vidas de más de 1400 animales, uno de los
compromisos es, día a día aprender de cada uno de nosotros y
aprovechar cada oportunidad que se tenga para llegar a ser el
mejor centro de rescate de fauna silvestre en Sudamérica. Por
ello nuestro equipo asiste a cursos de capacitación
constantemente.
El Blgo. Ernesto Arbeláez – Director Ejectivo tuvo la
oportunidad de participar del 14vo Curso de Seguridad y
Manejo en Crisis de Zoológicos dictado en la ciudad de
Puebla – México. En donde pudo compartir y aprender de los
mejores estándares aplicados a la seguridad de los parques y
fauna silvestre que se albergan en estos.

6. Manos voluntarias
Esta sección de la revista resume el trabajo que se ha
realizado durante todo el mes por parte de nuestros
compañeros voluntarios, con esto queremos demostrar la
gran ayuda que nos brindan esas manos solidarias que nos
permiten continuar con este proyecto de conservación
llamado AMARU, al momento que nuestros voluntarios
aprenden acerca del cuidado y mantenimiento de la fauna y
flora al igual que practican y aprenden el idioma español.

6.1

Construcción del túnel de cusumbos.

Esta obra fue realizada en la zona amazónica del bioparque,
este túnel lo construimos a favor de los 6 cusumbos que
tenemos a nuestro cargo en Amaru. La extensión de esta obra
es de treinta metros de largo y una altura de tres metros, la
idea de esta construcción es que estos especímenes
espectaculares tengan la posibilidad de caminar con facilidad
por las copas de los árboles de nuestro parque y con ello
lograr darles una buena calidad de vida. Este túnel se
construyó con la ayuda de los dos voluntarios franceses
Aymeric y Clement, que nos visitaron por un mes, esta obra
tomó un tiempo aproximado de construcción de alrededor de
cinco días, a inicios del mes de diciembre del presente año se

dará la apertura de este túnel para que nuestros visitantes
tengan la posibilidad de observarlos más detenidamente.

6.2

Construcción del terrario de
Boa.

Iguanas y

En el serpentario que tenemos en Amaru estaba pendiente
la construcción del terrario para una de las serpientes más
emblemáticas de nuestro país que es la Boa Constrictor y
para las Iguanas, por lo que con la ayuda de nuestros
voluntarios decidimos trabajar de lleno en esta construcción,
afortunadamente su nuevo hogar quedó hermoso y listo
para recibir a nuestros animales. Gracias a esta obra de
manos voluntarias nuestros visitantes podrán contemplar a
nuestras Iguanas y a la Boa como si estuvieran en su hábitat
natural.

6.3

Construcción
Jaguares.

del

riachuelo

en

Pensando en la comodidad de nuestros dos preciosos
Jaguares nuestras manos voluntarias tuvieron la increíble
idea de crear un riachuelo dentro de la casa de los Jaguares
ya que estos hermosos “Gatitos” aman el agua.
Trabajando conjuntamente con el equipo de construcción
de AMARU el riachuelo que atraviesa la casa de los Jaguares
se culminó en un día con resultados increíbles, por lo que les
esperamos en AMARU para que puedan observar los
resultados de esta hermosa obra en
favor del felino más grande de
América.

6.4

Creación de la selva de Jaguares

Como una de nuestras misiones como AMARU es brindar a todos nuestros animales que
tenemos a cargo la mejor calidad de vida, realizamos un proyecto en la casa de los Jaguares
creando una selva dentro de su recinto con más de 150 plantas para lograr que los Jaguares se
sientan en su hábitat natural.

7. Humor Animal

8. Empleado del Mes

en parques zoológicos y
acuarios el cual servirá
para que todos los
miembros
de
esta
asociasión
puedan
consultar esta información.
Amaru también envío toda
la
documentación
a
ALPZA
para
la
certificación
de
su
proyecto C.C.A (Centro de
Conservación
de
Anfibios), con el objetivo
de que sea analizado y
revisado por el Comité de
Conservación.

Queremos destacar a nuestros trabajadores ya que son los
responsables de que este proyecto siga en pie y con miras al
futuro. Este mes el reconocimiento muy merecido lo tiene
nuestro Cuidador de Mamíferos Geovanny Zhibri debido a
su dedicación y esfuerzo que muestra día a día alimentando,
limpiando, cuidando a todos los animales que se encuentran
en Amaru, además de realizar revisiones y curaciones en todas
las zonas de primates.
Sin lugar a dudas Geovanny es un valor fundamental como
trabajador y como persona, por eso le decimos gracias
Geovanny por parte de todos los que conformamos Amaru
en nombre de todos los animales que diariamente cuidas.

9. Amaru en acción
Esta parte de la revista trata de mostrar el trabajo que realiza
Amaru en conjunto con los múltiples proyectos y redes que
maneja a nivel nacional e internacional.
Nuestra Directora Administrativa la Ing. Victoria Arbeláez, es
parte del Comité de comunicaciones de ALPZA, y
actualmente se encuentra trabajando en un Protocolo de crisis

Mientras que en tema de
liberaciones les podemos
informar que este mes
AMARU liberó 3 especies
de animales; un lobo de
páramo, un puerco espín y
un chotacabras.

10. Nuestros visitantes

11. Miembros Cooperantes
Siendo nosotros una organización privada sin fines de lucro
que abarca a más de 1400 animales que diariamente los
atendemos, alimentamos y cuidamos, y constantemente
recibimos animales en estado crítico que necesitan ser
atendidos con la mayor brevedad posible, nosotros hemos
hecho realizado alianzas estratégicas con instituciones que
están comprometidas con el cuidado y el bienestar animal,
algunas de ellas nos colaboran con alimentos, otros con
material para construcción, nos colaboran en temas de
imagen, con espacios para publicidad, etc.
Gracias a todas estas empresas es que continuamos igual de
firmes y comprometidos que el primer día de nuestra
inauguración, por ello queremos agradecer a las siguientes
empresas:

Gran Sol - Incoa - Nitrollanta - AFA - Grupo
Gerardo Ortiz e Hijos – Multicines – Plastiazuay
- CajaGráfica

