
  

 

 

Nació en Quito el 30 de Septiembre de 1911. Hijo de Dn. Samuel Valerezo Alvarado y de Doña 

Matilde Delgado Espinoza. Fue casado con Doña Isabel Luna Yépez, unión de la cual nacieron once 

vástagos.  

 

Entusiasta aficionado a la filatelia desde los ochos años.  

 

Fue miembro de varias sociedades filatélicas ecuatorianas y del exterior y por tres oportunidades 

ejerció la presidencia de la Asociación Filatélica Ecuatoriana (AFE).  

 

Colaboró sobre esos temas con la prensa local y extranjera.  



 

Escribió el libro (inédito) Historia Postal de Galápagos.  

 

Desempeñó en el año de 1958 la Dirección General de Correos. Fue Delegado ecuatoriano e 

invitado de honor al Primer Congreso Filatélico Internacional en Barcelona, España. Llevó consigo 

la colección perteneciente al Museo Postal Ecuatoriano.  

 

En 1969 colaboró con la idea del notable entomólogo ecuatoriano Ing. Miguel Moreno Espinoza 

para formar el Club de Amigos de la Naturaleza.  

 

Gerente de la Asociación Hotelera del Ecuador, sus actividades en este ramo lo condujeron a la 

Secretaría de la Asociación Interamericana de Hoteles en Acapulco, México, y a la Secretaría 

Ejecutiva en Brasilia, Brasil.  

 

En su actividad filatélica se especializó en sellos de la fauna mundial, y formó un completísimo 

álbum-texto de Zoología compilando en 32 volúmenes y respaldado por 60.000 fichas didácticas.  

 

El Estudio que realizó sobre las aves ecuatorianas, conjuntamente con el Dr. Fernando Ortiz 

Crespo, fue publicado por el Museo de Ciencias Naturales.  

 

A la edad de 67 años inició su obra AVES DEL ECUADOR sus nombres vulgares, excepcional trabajo 

de investigación.  

 

En diciembre de 1980 fue elegido Presidente de la Asociación Francisco Campos, pero no llegó a 

posesionarse, pues el 12 del mismo mes falleció en su ciudad natal.  



 

Portada del Catálogo de la Muestra Zoofilatélica, estudio y colección de Samuel Valarezo Delgado, 

presentada el pasado 16 de Junio del 2005 en la ciudad de Cuenca, bajo el patrocinio de la 

Asociación Filatélica Ecuatoriana Austral y Numismática y Casa de la Cultura Núcleo del Azuay. 

 



 

 


