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Una muestra de cultura y biodiversidad amazónica en Quito 
 

Con motivo del día de la Amazonía Ecuatoriana, este domingo 25 de febrero se realizará la cuarta 

edición de la Feria de Museos “Descubre la Amazonía en Quito”, en el Parque La Carolina -Frente 

al Jardín Botánico de Quito- de 10h00 a 15h00; un evento organizado por el Museo Etnográfico 

Abya Yala, el Jardín Botánico de Quito, el Museo Instituto Nacional de Biodiversidad, el Museo de 

la Politécnica Nacional Gustavo Orcés V., el Vivarium de Quito y el Museo de Sitio Intiñan; con el 

apoyo de la Fundación Museos de la Ciudad a través del  Sistema Metropolitano de Museos y 

Centros Culturales (SMQ).  

 

En la feria, que contará con la participación de emprendedores, grupos de danza y música de la 

región amazónica, los asistentes podrán descubrir la diversidad cultural y ecológica de la región 

amazónica a través de actividades recreativas.   

Resumen de la propuesta de cada museo: 

Museo etnográfico Abya Yala: 

Recorrido virtual 360º del museo Abya – Yala 

Pintura para niños sobre arcilla y sobre papel, presentación del teatro de sombras 1 o 2 

presentaciones, elaboración de tejidos, elaboración de un tambor, elaboración de una bodoquera, 

viviendas de la amazonia y animales hechos en chocolate 

 

Jardín Botánico de Quito: 

En este stand el público podrá conocer parte de la rica flora amazónica: orquídeas, naranjilla, 

guayusa, cacao, paja toquilla, semillas y otras plantas cultivadas.  En la estación educativa se 

realizará: 

- Mascarada de animales amazónicos     

- Caritas pintadas  

 

Instituto Nacional de Biodiversidad:  

Exposición temporal sobre el tráfico de especies de fauna de la Amazonía. El público podrá 

observar y manipular diferentes estructuras (pieles, patas, huesos, picos, plumas, 

semillas, frutos) y muestras naturalizadas de animales amazónicos traficados., por 

ejemplo: armadillos, tigrillo u ocelote,  cabeza de mate, cuchucho o coatí, esqueleto de 

danta amazónica.  



 

Las actividades lúdicas que se realizarán son: 

 Hojas para pintar de animales. 

 Haz tu propia huella de animales en peligro de extinción. 

Museo de la Politécnica Nacional Gustavo Orcés V.: 

Exposición en orden cronológico de réplicas de fósiles de fauna del Ecuador Pasado. 

Juego de identificación de fauna del presente, como cierre de la exposición. 

Juego educativo sobre fauna presente y pasada del Ecuador (actividad con horario). 

 

Vivarium de Quito 

El Stand estará divido en dos secciones, la primera parte tiene que ver con actividades lúdicas con 

el tema de “La importancia de la conservación de la herpetofauna urbana de Quito” y estudios 

sobre serpientes venenosas del Ecuador y trabajo con colectividad. 

Museo de Sitio Intiñan 

Exposición relevante de los Equinoccios y Solsticios del 21 de Marzo y 21 de Junio 

Respectivamente.  Y muestra histórica del cacao y su derivación gastronómica en nuestros 

tiempos. 

 

Para mayor información: 

Telf.: 0990592849 Fernando Morales – Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales 

(SMQ)  

396 2800 / 396 2900 ext.  2165 Nathaly Orbe – Museo Abya Yala. 


