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AMARU EN MOVIMIENTO 1 Incansables por la fauna        
Un cambio a lo largo del tiempo, Amaru sig -
ni!ca serpiente y se inicio con la llegada de 
una boa constrictor; en el año 2002 el Centro 
Faunístico de Peces, An!bios y Reptiles en el 
centro de la ciudad contaba con 200 metros 
cuadrados, en este trimestre nos dedicamos a 
mejorar la infraestructura y rendirles honor a 
todo nuestro mundo de escamosos en más de 
500 metros cuadrados.

Nuestro centro se convirtió en una selva tropi-
cal de más de treinta grados centígrados, en 
donde albergamos caimanes, tortugas terres-
tres y acuáticas, serpientes no venosas, lagarti -
jas, víboras, actualmente se recreo un eco -
sistema en el cual conviven búhos, loras y pe -
rezosos de dos dedos, fauna que comparte 
territorio en un hábitat natural acoplado para 
su bienestar.

Un movimiento estratégico que inicia con un 
proyecto de Conservación de la Lagartija Coli -
azul de Orcés, en fusión con la Fundación Jo -
cotoco y Tropical Herping, especie al borde de 
la extinción. Y que hoy cuenta con un domo 
para su conservación y reproducción exsitu, en 
donde recreamos sus condiciones climáticas y 
topográ!cas para facilitar el trabajo de biólo -
gos y manejadores de fauna con esta especie.

En Amaru si bien nos límita el presupuesto 
para toda la infraestructura, no nos limitan los 
sueños y las ganas de mejorar, y es por eso 
que los fondos se destinan para el bienestar y 
conservación de fauna poco conocida y 
aceptada como los reptiles.

Lagartija Coli Azul de Orcés.

Domo para proyecto de conservación.

Perezoso de dos dedos.

www.zoobioparqueamaru.com 



 AMARU EDUCA   2 Incansables por la fauna         P

Enfrentamos el reto 
de como hacer sentir 
el viento, el sol, los 
sonidos de la natu-
raleza, el brillo de las 
pieles y de los ojos 
de nuestros ani-
males, los movimien-
tos lentos y fugaces a 
través de una pan-
talla. Y es por eso 
que nuestro equipo 
creativo lanzó los 
primeros en VIVO 
llamados “Conver -
sando con Amaru”. 

Tuvimos la oportuni-
dad de tener a niños 
y niñas, maravillar -
nos con su asombro, 
preguntas, historias y 
conocimientos sobre 
los animales en las 
Colonias Vacaciona -
les. 

Cinco semanas de 
aprender, tocar, 
respirar aire puro, 
compartir junto a los 
más pequeños sobre 
la importancia y 
cuidado del medio 
ambiente.

Este año lanzamos la 
Zookeeper Week 
dedicado para los 
niños que pasaron 
por nuestras colonias 
y ahora son jóvenes 
adolecentes, aman-

tes de la fauna y en 
los que de cierta 
manera Amaru 
sembro y cultivo 
durante su niñez la 
pasión por los ani -
males. 

Retomamos nuestro 
programa de volun-
tariado abierto a 
extranjeros que 
deseen involucrarse 
con la fauna nativa 
ecuatoriana, tuvieron 
una experiencia de 
apoyo a más de 
1500 animales, en 
contacto cercano 
con la fauna y el 
trabajo que hace 
nuestra institución 
concervacionista, en 
donde sabemos que 
Amaru tocó sus cora -
zones y abrió su 
mirada a entender 
como un país tan 
megadiverso como 
Ecuador está tan 
afectado por el -
co ilegal de especies. 

Tuvimos a nuestro 
primer grupo de 
jóvenes de diferentes 
profesiones de Fran-
cia, Alemania y 
México. Los cuales 
trabajaron voluntari-
osamente en activi-
dades de cuidado 
animal, construcción, 

bienestar animal, 
educación y reinser-
ciones de fauna.

Realizamos el curso 
de herpetofauna con 
Jaime Culebras de 
Photowildlifetours, y 
con el apoyo de los 
manejadores de fauna 
 de nuestro Centro de 
Conservación de 

 y Reptiles y 
el apoyo de especial -
istas del biocorredor 
Sangay – Podocar -
pus. 

www.zoobioparqueamaru.com 



AMARU EDUCA UNA NUEVA OPORTUNIDAD  3 romoviendo el cuidado de la naturaleza          
Un momento que se presenta para ayudar a 
la fauna!

En el mes de agosto nos llegaron más de 42 
animales, y no todos tienen la oportunidad 
de ser reinsertados en su hábitat natural. Ani -
males severamente afectados en sus extremi-
dades, con daños neurológicos, mal nutri -
dos, improntados con el ser humano. Nues -
tro equipo de bienestar y cuidado animal 
tiene una tarea titánica para que se recupe -
ren. Y en esta edición estamos felices de 
poder haber realizado algunas reinserciones 
en este trimestre.

En Amaru tuvimos la oportunidad de rehabi-
litar un puerco espin de cola corta ( Echi-
noprocta rufenses), animal que llegó a 
nuestra Clínica de Fauna Silvestre tras haber 
sido perseguido por perros ferales, afortuna -
damente con unas pocas púas afuera que 
uso para su defensa. La reinserción se hizo 
después de comprobar que el individuo 
estaba alimentandose normalmente, que su 
actividad se incrementaba en la noche, entre 
otros factores. 

Además logramos con el apoyo de Elecaus -
tro reinsertar dos Águilas Pechinegras, que 
estuvieron alrededor de cuatro meses reha-
bilitandose en el bioparque, a las cuales se 
les hizo placas  revisión de su 
plumaje, visión, musculatura y se logro en el 
mes de septiembre devolverlas a la naturale-
za.

El Zoo de Quito tuvo la oportunidad de 
rehabilitar en sus instalaciones a Gualabí 
desde mayo del 2021, un cóndor andino 
macho que regreso a sucar nuestros cielos el 
29 de septiembre, el equipo humano que 

estuvo a cargo de su recuperación hizo un 
gran trabajo, pudimos estar presentes en el 
norte del país como miembros de Fundación 
Cóndor Andino y como parte del Grupo Na -
cional de Trabajo para la conservación de 
esta especie. Trabajamos en red y apoyamos 
a nuestra fauna  a que sobreviva en estado 
natural.

Guagualzhumi, Labrado y Zuleta esta vez se 
convirtieron en el escenario de la reinserción 
de animales sumamente importantes para 
nuestro ecosistema.

 Marcaje con anillo a águila pechinegra.

Reinserción de Cóndor Andino.

www.zoobioparqueamaru.com 



UNA NUEVA OPORTUNIDAD RESCATES    4           
Todos se preguntan como llegan animales 
a Amaru. Trabajamos coordinadamente 
con la Unidad de Policía 
Ambiental, Ministerio del Ambiente y reci-
bimos cientos de llamadas y denuncias.

Las autoridades ambientales son las que 
se encargan del rescate, decomiso, entre -
ga voluntaria o transferencias de fauna 
desde otros centros. Llegan desde peque-
ños animales como un an!bio hasta gran -
des mamíferos.

Timoteo y Ambrosía, de más de 150 
libras, omnívoros, con fuertes garras, 
acaban de formar parte de la gran familia 
Amaru. Ahora son ocho osos andinos que 
comparten media hectárea de bosque 
nativo en el Santuario de Osos 
Andinos más grande de latinoamérica.

En su primer mes han afrontado un 
cambio radical, ahora gozan de luz direc -
ta, el clima propio de su hábitat, cuevas, 
reservorios, troncos para escalar, olores 
de otros osos, comparten su espacio con 
cuchuchos andinos. 

Un cambio lento pero acertado de su 
alimentación para mejorar su estado cor -
poral. Protegemos a esta especie por 
medio de un programa de monitoreo y 
conservación en su hábitat natural en el 
Cantón Gualaceo.

 

Sedación de oso andino para traslado hacia Amaru.

Oso andino en su antiguo recinto.

 Oso Andino rescatado recién llegado a nuestro santuario.

www.zoobioparqueamaru.com 



RESCATES    BIENESTAR ANIMAL   5 
Tuvimos meses intensos por el bienestar de nuestros ani-
males, recibimos como voluntarias a 14 estudiantes de 
diferentes ciclos en conjunto con el MVZ. Andrés Ortega 
con quienes realizamos una jornada veterinaria de 
vacunación y atención emergente a pecaríes, monos 
arañas, monos ardillas, monos capuchinos, águilas pe -
chinegras, murciélagos, cabeza de mate, húrones, 
cuchuchos, cusumbos, búhos y yaguarundis rescatados. 
Además se realizó una primera atención odontológica a 
un jaguar y leona africana, con el apoyo de CEMEVET, 
el MVZ. Adrián Patiño, y el centro de tomografías de 
MEDIMAGEN. 

En amaru nos consideramos un aula de vida, un aula de 
aprendizaje donde todos los jóvenes en formación 
pueden aprender a proteger y cuidar de manera prácti -
ca a toda la fauna que albergamos bajo cuidado 
humano. Es tan apasionante que dos jovencitas de los 
primeros ciclos de veterinaria repitan su voluntariado 
por segundo año consecutivo en sus vacaciones para 
aprender e involucrarse con la fauna silvestre. 

El yaguarundi atropellado que llegó en esos días de jor -
nada veterinaria nos dió una lección a todos aquellos 
que estuvimos intentando reanimarlo para que sobrevi-
va. Necesitamos indudablemente profesionales en la 
rama de veterinaria de fauna silvestre, que sepan en un 
futuro cercano apoyar a todos estos animales que no 
tienen una voz propia, a los cuales el ser humano les 
causa dolor.

Porque su supervivencia es nuestro deber          

Tomografía en Medimagen a Leona 
Africana

Pro!laxis de felino por  MVZ. 
Adrián Patiño. 

MVZ. Andrés Ortega colocando microchip
a primate.

www.zoobioparqueamaru.com 



 BIENESTAR ANIMAL   6 DONACIONES   
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Nuestra prioridad es su salud           
El apoyo de la comunidad es vital para la 
supervivencia de este proyecto que alberga a 
especies carnívoras, omnívoras y hervíboras. 

Ordoñez por su constante donación de gui-
neos. 

Daniela Larriva y Vinicio Saquicili por su 
apoyo con alimento carnívoro.  

Plásticos Rival que nos ha apoyado con dos 
tanques de 2500lt para un correcto manejo y 
abastecimiento de agua en el bioparque. 

A Coral Hipermercados que no ha dejado de 
donarnos alimentos que son aptos para el 
consumo de nuestra fauna. Sport Planet y 
Hansel & Gretel con sus donaciones conti-
nuas de cárnicos. Además agrader a Juan 
Pablo Ortiz por otorgar un descuento en las 
planchas de policarbonato con las que se 
reconstruyó nuestra nueva zona de reptiles. 

A todos aquellos hacendados que nos donan 
reses para la alimentación de nuestros más 
de 26 carnívoros. Personas de gran corazón 
que son constantes con su apoyo mensual 
para la alimentación directa de nuestra 
fauna.



 NUESTRA TRIBU  
        7 DONACIONES   
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En Amaru trabajan muchos jóvenes que son
apasionados por la fauna y el bienestar animal, 
se encargan de que todas las especies que alber
ga este parque de la vida se encuentren las mejo-    
res  condiciones.  Día a día incansablemente 

 realizan  sus  recorridos  diarios  por  las diferentes 
 áreas  de  cuidado  y  bienestar  animal  que les  

 corresponden  a  cada  uno.  Realizando  distin-las  
tas  revisiones  y   alimentaciones,  así  como  los man- 
tenimientos  de  cada  recinto  que  existe  en Amaru. 

Uno de estos jóvenes que queremos homenajear 
en esta tercera edición es Israel Bermeo cuidador 
de fauna que ha realizado su labor con toda la 
energía y amor por los animales, esperamos que 
pueda continuar desarrollando sus actividades 
con el mismo empeño y le deseamos todo el éxito 
posible.

En Amaru trabajamos constantemente por la 
seguridad y salud de todos nuestros colaborado-
res. En el mes de agosto de este año participamos 
de las brigadas de vacunación contra el COVID
-19 para la protección de nuestra tribu.

Solidaridad sin límites             

Nombre: Marcelo Israel Bermeo Barros 
Edad: 28  años 
Cargo: Cuidador de fauna silvestre 

Israel Bermeo “Lo que más me gusta de mi tra -
bajo es poder servir al resacate de la fauna 
silvestre”



 NUESTRA TRIBU  MIEMBROS PROTECTORES   8 Comprometidos con la pasión por la fauna          
Nuestro Programa de Membresías está en mejora continua, para proveer a sus miembros 
una experiencia exclusiva. Durante este año se han creado nuevos canales de comunicación, 
como el grupo de whatsapp, donde continuamente se envía información sobre eventos, 
nuevos productos y Vive Amaru. 

En el último trimestre doce miembros amantes de la naturaleza se afiliaron. De forma desin-
teresada apoyaron el cuidado de los animales y hoy se les tributa un merecido homenaje, por 
el apoyo a la labor detallada en “Vive Amaru”:

Andrea Agudo
Andrés Espinosa
Andres Montero
Andres Montero
Ann Maxwell Carrie
Ann Maxwell Carrie
Antinio Ordoñez
Antinio Ordoñez
Carrol Mazwell
Carrol Mazwell
Christoph Forg
Desiderio Agudo
Emilia Andrade
Emilia Andrade
Emilie Sophia Pintado 
Leavins
Emilie Sophia Pintado 
Leavins
Hugo Joaquín Moreno
Hugo Joaquín Moreno
Jean Mckean
Jorge Andrés Orellana 
Mitte
José Fernando Roman
José Gabriel Roman
Josue Quezada Carpio
Juan Daniel Toral Peña
Juan Daniel Toral Peña

Juan Diego Orellana 
Mitte
Juan Pablo Malo
Juan Pablo Pintado Loja
Juan Pablo Pintado Loja
Julia Maria Malo 
Dominguez
Juliana Valentina Aviles 
Ugalde
Karen Marcela Mitte 
Robles
Leidy Carpio
Lorena Rodríguez 
Manuela Saquinga
Manuela Saquinga
Maria Augusta Vintimilla
María Daniela Andrade
María Daniela Andrade
María del Sol Roman
María Elena Coronel
María Elena Coronel
María Ines González
María Ines González
María Rosa Quito San-
chez.
María Rosa Quito San-
chez.
María Victoria Álvarez

María Victoria Álvarez
Marisol Salazar
Mateo Elian Forg
Matías Álvarez
Matías Álvarez
Mirjam Forg
Mónica Hiat 
Narcisa Guachichulca
Nicolás Ricardo Muñoz
Nicolás Ricardo Muñoz
Paóla Ordoñez
Paóla Ordoñez
Patricia Estefanía Ma-
chuca Palacios
Patricia Estefanía Ma-
chuca Palacios
Paula Andrade
Paula Andrade
Paulina Juno Forg
Pauline Makean
Pedro Luis Vintimilla
Rodrigo espinosa Archi-
la
Sara Espinosa
Sebastián Quezada 
Carpio
Valentina Agudo
Valeria Elena Malo 

Dominguez
Valerie Ananda Domin-
guez Nicolet
Ximena Callle Galvis.
Ximena Callle Galvis.

          Amantes de la naturaleza           
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Proyectos que dan esperanza a una especie          
Hubo tiempo en el que la 
lagartija Coliazul de Orcés 
habitaba en el valle de Yun-
guilla, pero las casas, las 
quintas y la agricultura susti-
tuyeron los espacios subtro-
picales en donde los reptiles, 
cuyo cuerpo es vistoso por el 
celeste que inicia debajo del 
hocico y termina en la cola.

La invasión y el crecimiento 
hacia las zonas, en donde la 
gente se reúne los fines de 
semana, ha dejado a la 
lagartija dos micro localida-
des: una en Santa Isabel, en 
la que el hábitat se está de-
gradando, y otra en una que-
brada de La Unión.

Con ello, el reptil, que no se 
ha encontrado en ningún 
otro rincón del mundo, se 
encuentra en peligro de 
extinción. Algunos expertos, 
que han seguido de cerca al 
Coliazul de Orcés, apuntan 
a que, si no se toman los 
correctivos necesarios, en la 
siguiente década la lagartija 
azuaya desaparecerá.      

Bajo ese pronóstico devasta-
dor, un grupo de investiga-
dores del Bioparque Amaru, 
liderados por Ernesto Arbe-
láez, desde hace tres años 
llevan adelante una investi-
gación que responda a cómo 
salvar a esa especie endémi-
ca de lagartija.

Para empezar, Arbeláez, con 
el apoyo de Fundación Joco-
toco y Tropical Herping, rea-
lizaron expediciones entre el 
2019 y 2020. En esas visitas 
a los campos que están cam-
biando por la presencia del 
ser humano se encontraron 
seis lagartijas.

En las expediciones también 
se levantó información para 
conocer a detalle los factores 
que están afectando la vida 
de las lagartijas. Por lo 
pronto, además de la inva-
sión inmobiliaria que ha 
sufrido Yunguilla en la última 
década, se conoce que los 
perros y gatos, y probable-
mente el cambio climático, 
están mermando a la pobla-
ción de reptiles única en 
Azuay.

Con los primeros detalles, la 
investigación ha avanzado, a 
través de la construcción de 
un reporte científico, hacia 
un programa de crianza, pa-
recido al que existe en Ga-
lápagos para ayudar a las 
tortugas.

La idea de Arbeláez es que 
en Amaru exista una pobla-
ción de respaldo que permita 
la sobrevivencia de la espe-
cie, pero, para ello, se 
requiere emular el hábitat 
donde viven.

Por lo pronto, el equipo ya 

levantó un primer espacio en 
la parte alta del Amaru, el 
cual funciona como inverna-
dero: adentro tiene las con-
diciones climáticas y el terre-
no que necesitan las lagarti-
jas para vivir.

Según Arbeláez, se necesita-
rán entre uno y dos años 
para tener las crías, marcar-
les con un rastreador y 
enviarlas a una zona protegi-
da para reinsertarlas.

El proceso suena sencillo, sin 
embargo, detrás de él hay un 
equipo que cada día está 
pendiente de las lagartijas, 
cuyo número, por ahora, no 
es suficiente.

Fuente: Diario El Mercurio 

Escritor: Andrés Vladimir 
Mazza

Fotos: Xavier Caivinagua

Amantes de la naturaleza           
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 11 Proyectos que dan esperanza a una especie           La investigación para la conservación
En colaboración con personal del Centro de 
Investigaciones y Transferencia de la Universidad 
Católica de Cuenca (CIITT), nos encontramos 
analizando las bacterias y hongos presentes en 
la piel de algunos anfibios, mediante la técnica 
de Maldi-Tof. Los resultados esperados de esta 
investigación permitirán entender mejor las aso-
ciaciones de estos microorganismos con el 
normal desarrollo de los anfibios, considerando 
que mucha de esta microbiota aún es descono-
cida, su descubrimiento y descripción en los 
anfibios puede resultar trascendental para 
entender la sobrevivencia de algunas especies 
en relación a otras.

El manejo ex situ o cuidado humano de algunas 
poblaciones de anfibios en el CCA AMARU, se 
realiza bajo todas las normas de bioseguridad y 
siguiendo los protocolos de manejo establecidos 
en el proyecto. Como resultado del trabajo pro-
fesional realizado por el personal del centro se 
ha logrado reproducir a la Rana de Cristal del 
Río Jambues (Rulyrana mcdiarmidi), la misma 
que fue rescatada hace algunos años en una 
localidad donde se iniciaron actividades de 
extracción minera en la Cordillera del Cóndor y 
en la actualidad ya no existe este hábitat de la 
especie en la zona.

El proceso de metamorfosis y levante de los anfi-
bios en los programas de manejo ex situ es muy 
complicado, porque interfieren muchos factores 
como: Temperatura óptima, humedad, alimen-
tación, refugio y calidad de agua. Con respecto 
a la alimentación, se han realizado varias prue-
bas para generar un producto que pueda suplir 
todos los elementos nutricionales que tienen los 
anfibios en estado natural y que les permita 
desarrollarse, siendo esto uno de los principales 
logros alcanzados por el grupo de nutricionistas 
del CCA Amaru.

Como parte de la alianza formada con institu-
ciones internacionales y nacionales, para la eje-
cución de programas que ayuden a la conserva-
ción de los anfibios en territorio, destacamos el 
proyecto de “Comunidades empoderadas en la 
Conservación de los Jambatos”, en el cual, el 
CCA AMARU junto a otras instituciones como 
RE: Wild (EEUU) y el Centro de Investigación y 
Conservación de Anfibios JAMABATU (Ecuador), 
ejecutarán un programa de sensibilización a las 
comunidades de la provincia del Carchi, donde 
aún se pueden registrar los  sapos Jambatos 
(Atelopus). La implementación de este programa 
es posible gracias a una beca otorgada por 
Disney Fund como aporte a la conservación de 
especies críticamente amenazadas.



AMARU STORE    11 

Amaru Store es una iniciativa de recaudación de fondos a través de la autogestión con la cual 
Amaru recibe ingresos para poder continuar con su ardua labor, recuerda que cuando com-
pras en Amaru Store ayudas a proteger la fauna silvestre.           
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