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“Descubre la Amazonía en Quito”, una muestra de cultura y biodiversidad 

 

Evento cultural que nos encontrará con la Amazonía Ecuatoriana. 

 

Varias instituciones culturales se unen para  presentar al público la diversidad cultural, 

antropológica y ecológica de la Amazonía a través de una feria de museos que se realizará el 

domingo 17 de febrero de 2019 de 10h00 a 15h00 en el Parque La Carolina. 

 

Quito, DM (31-01-2019).- Con motivo del día de la Amazonía Ecuatoriana, el domingo 17 de 
febrero de 2019 se realizará la quinta 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 
Instituto Nacional de Biodiversidad, el Museo de Historia Natural Gustavo Orcés V., el Vivarium 
de Quito, el Museo de Sitio Intiñán y la Empresa Pública - Museo Arqueológico y Centro Cultural 
de Orellana “MACCO-EP” ; con el apoyo de la Fundación Museos de la Ciudad a través del 
Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales (SMQ).  
 
Varias actividades artísticas y actividades lúdicas serán parte de esta feria, los asistentes podrán 
descubrir la diversidad cultural y ecológica de la región amazónica a través de opciones 
recreativas.  
 
A continuación se presenta la propuesta de cada museo:  
 

1. 1 Museo etnográfico Abya Yala: 
Exposición de la cultura material de las nacionalidades indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana. 
Venta de chocolates con figuras del museo y chocolates de sabores amazónicos. 

 
2. 2 Museo de Historia Natural Gustavo Orcés V.: 

Exposición en orden cronológico de réplicas de fósiles de fauna del Ecuador pasado.  
Actividades lúdicas: identificación de cráneos para conocer la fauna del presente, cajas 
sensoriales para identificar animales de la fauna amazónica, lona con huellas de 
animales amazónicos, arenero para descubrir fósiles del pasado de la Amazonía. 

 
3. Jardín Botánico de Quito: 

Exposición de la flora amazónica: orquídeas, naranjilla, guayusa, cacao, paja toquilla, 
semillas y otras plantas cultivadas. Caritas pintadas, rompecabezas de orquídeas, rincón 
de lectura. 

 
4. Vivarium de Quito: 

Exposición dinámica sobre el programa educativo y la oferta, productos y servicios del 
Vivarium de Quito. La importancia de la conservación de anfibios y réptiles. Venta de 
libros y souvenirs. Dado amazónico - actividad interactiva. 
 

5. 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. 
Hojas para pintar animales, la huella de animales en peligro de extinción.  

 
6. Museo de sitio Intiñán: 
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Exposición de la riqueza inmensurable de la amazonía y de la cultura de rituales de la 
comunidad Shuar. Exposición de objetos amazónicos tales como: canoas, chimpis, 
coronas, mucahuas, bodoqueras, entre otras. 

 
7. Empresa Pública Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana "MACCO-EP"  

 
Exposición de la colección arqueológica dedicada a la cultura Omagua o Fase Napo. Juegos 

didácticos: cajón del arqueólogo, rompecabezas, ruleta de preguntas. 

El objetivo de la feria es interactuar con la comunidad en general, poner en valor la oferta que 

tiene cada institución participante sobre la Amazonia Ecuatoriana, acercar a los diversos públicos 

a las costumbres, tradiciones y prácticas de los pueblos orientales de nuestro país, así como a 

su gran riqueza ecológica y captar nuevos públicos para que visiten sus espacios culturales. 

 
Más información:  
Comunicación SMQ 

Telf. (02) 3952300 ext. 19133 
sistemademuseosquito@gmail.com 
www.museosquito.gob.ec 
Facebook: @SMQ.Quito 
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