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Quito
Biodiverso

Proyecto ejecutado con el financiamiento y apoyo técnico 
del Fondo Ambiental Quito y la Secretaría de Ambiente 
del Distrito, cuyo eje educativo se enfocó en el desarrollo 
de un proceso de formación ciudadana, a través de 
encuentros con la naturaleza en la comuna de Iguiñaro 
(parroquia de El Quinche) y el barrio La Josefina (Car-
celén). Iniciativa inspirada en fomentar un mayor conoci-
miento y mejor valoración del patrimonio natural de 
Quito.

Arbolado
Urbano
Componente de Quito Biodiverso, ejecutado para 
analizar la situación del arbolado urbano en la ciudad, 
con los siguientes aspectos destacados: 

192 personas fueron parte de un taller virtual de 
Arbolado Urbano.

Realización de una capacitación en criterios técnicos 
para la gestión del arbolado en parques de Quito. 

participaron de forma directa en procesos de educación 
para la conservación a través de programas educativos, 
talleres, charlas para visitantes del Zoológico y público 
externo en universidades, instituciones educativas, comu-
nidades y barrios de la ciudad. 

En el 2021, como parte de la propuesta de renovación de 
propuestas en el Zoológico se intervino en la exposición 
de ranas marsupiales, para actualizarla a través de una 
propuesta museográfica que conjuga elementos de natu-
raleza paisajismo, jardinería, artes visuales, escultura y 
exhibición de terrarios. 

Principales 
programas educativos 
implementados

Volare, un encuentro con alas

Descubriendo las semillas

Rana marsupial, la vida en dos mundos

SOS Animales en peligro

Bosque Seco y Agua 

Impacto 
significativo
en la comunidad

11.272 personas 



En torno a esta nueva exposición se ha desarrollado un 
programa educativo que acompaña la experiencia de 
quienes la visitan.

Programa
educativo virtual

de instituciones educativas municipales, fueron parte de 
75 sesiones virtuales organizadas desde el departamento 
de Educación, para transmitir a niños y niñas mensajes y 
contenidos enfocados en la importancia de la conserva-
ción. Programa desarrollado en convenio con la Secretaría 
de Educación del Municipio de Quito.

3.843 
estudiantes

Desafío
Naturaleza Urbana

8.000 observaciones
1.300 especies identificadas de flora y fauna 
289 observadores

Esta es una iniciativa de ciencia participativa, promovida 
por la Academia de Ciencias de California y el Museo de 
Historia Natural del Condado de Los Ángeles. El objetivo 
es documentar la biodiversidad presente en varias ciuda-
des alrededor del mundo, y en Quito lo desarrollamos en 
conjunto con la Universidad Indoamérica.

Campañas
comunicacionales

I4´856.965 personas

impactadas por el Zoológico de Quito, a través de redes 
sociales, sitio web y medios de comunicación, con mensa-
jes de educación para la conservación, centrados en 
contrarrestar el tráfico y mascotización de animales silves-
tres, y fomentar el conocimiento y cuidado a la biodiversi-
dad. 



3 campañas en el marco de Quito Biodiverso, para 
fomentar el conocimiento y la valoración del patrimonio 
natural de Quito.

Osos y cóndores

Arbolado Urbano

Rana Marsupial

1 campaña coordinada con WCS Ecuador: 
“Tu casa no es mi hábitat”.

Iniciativa desarrollada en redes sociales, que buscó sensi-
bilizar a las personas para que cambien su comportamien-
to y no compren animales silvestres como mascotas, lleva-
da a cabo con la colaboración de la Fundación Herpetoló-
gica Gustavo Orcés/Vivarium de Quito, Protección Animal 
Ecuador (PAE), Coca Zoo, Proyecto Sacha, Amaru Biopar-
que Cuenca, Proyecto Washu, Grupo de Estudio de 
Primates del Ecuador (GEPE), Yanacocha Animal Rescue 
Center y la Unidad Nacional de Policía de Protección del 
Medioambiente.

224 especies silvestres nativas 
y 24 animales exóticos 

llegaron durante 2021 a la clínica del Zoo, entra las que se 
incluyeron diversas especies de mamíferos, aves y repti-
les. Esto representa un aumento respecto a los 148 que 
arribaron en 2020.

En septiembre se registró la llegada más numerosa de 
especímenes (35) que quedaron desamparados por el 
cierre de un centro de rescate en Chaltura, Imbabura.

También llegó una tapir juvenil proveniente del Coca Zoo, 
que atraviesa un proceso especial de observación médica 
y cuidados, para asegurarle un desarrollo efectivo.
 



Gualabí, cóndor andino rescatado en una comunidad de 
Imbabura que originó su nombre, fue un caso emblemáti-
co de liberación, ya que involucró un trabajo veterinario y 
de cuidado riguroso por parte de nuestro departamento 
de Bienestar Animal, a lo largo de 3 meses.
 

Hasta finales de enero de 2022, el inventario de especíme-
nes que se mantienen en el Zoo bajo cuidado humano 
suma 469, entre mamíferos, reptiles, aves, anfibios y 
animales de granja. 

55 animales fueron reinsertados en su 
hábitat con buenas condiciones de salud.

Tenemos 
Certificación 
de carbono neutro

Mantenemos un compromiso con los mecanismos de 
compensación para neutralizar las emisiones. Por otro 
lado, empezamos un camino hacia una operación más 
limpia, en donde podamos reducir el impacto de una 
manera más eficiente y ser coherentes con nuestra misión 
ambiental.

Desde 2020, el Zoológico asumió la responsabilidad de 
reducir el impacto ambiental de su operación y, a través 
de un proceso detallado de análisis del consumo de ener-
gía, combustibles, suministros y otros recursos, hemos 
identificado cuál es el impacto que generamos en térmi-
nos de emisiones de efecto invernadero. 

(aumento del 50%
con respecto al 2020)

203.765 visitantes

Innovaciones de
infraestructura
y logística

Limpieza de todo el perímetro del zoológico y 
restauración de zonas del muro de la periferia, 
deterioradas por caída de árboles.

Ampliación de áreas de manejo en recintos de 
oso andino y monos chorongos.

Readecuación de fosa de tortugas Galápagos.

Adquisición e instalación de un cuarto frío para 
mantener la congelación de la carne donada 
por la empresa de rastro.

Incremento
de visitas



Un lugar seguro
para el COVID

Estricto protocolo sanitario 
para personal del QuitoZoo y 
visitantes:
Nos adaptamos y cumplimos medidas y protocolos 
para garantizar la seguridad de nuestro personal y 
de las familias que nos visitan. 

El uso obligatorio de mascarillas, el distanciamiento 
social, la limpieza permanente de los diferentes 
espacios en el Zoológico y el fomento constante 
del aseo personal han sido los ejes de acción princi-
pal para prevenir fuentes de contagio. 

Personal del QuitoZoo

Daysi Aguilera 
María Isabel Aliaga 
Byron Benavides 
Ivette Bermeo 
Martín Bustamante 
Luis Cabezas 
Guadalupe Cando 
Maribel Cárdenas 
Pablo Cuascota 
Paulina Encalada 
Henry Galarza 
Jacqueline Guacollantes 
Verónica Heredia 
Alexandra Salcedo
Stalin Suárez 
Ginger Guerrero 
Paola Lozano 
Michele Angulo 
Alexandra Araguillín 
Gabriela  Arévalo 
Ana Arias 

Sandra Guerra 
Jorge Heredia 
Andrés Reinoso 
Anderson Ríos 
Verónica Rosero 
Paulina Sevilla 
Soledad Torres 
Heidi Cabezas 
Jefferson Cando 
Jesús Chirinos 
Víctor Cifuentes
Miguel Cuasquer 
Wilson Estrada 
Alan García 
Pedro Gualoto 
Adriana Heredia 
David Matango
David Mora 
Omar Morán 
Erika Navarrete 
Erika Ortega

Norma Pilatasig 
Tania Rojas 
Ruth Sánchez 
Fabián Zambrano 
Mariela Navarrete 
Diego Pozo 
Ariana Portilla 
Rocío Báez 
Pablo Gavela 
Cristian Agredo 
Bryan Kelal


