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CURSO TEORICO – PRACTICO: “ANFIBIOS DE VENEZUELA: Una 
perspectiva para su conservación” 

 

1er BOLETIN INFORMATIVO 

Tepuy, turismo ecológico es una organización que nace en Octubre del año 2017, 
con la intención de promover el Turismo ecológico y sustentable en el país, 
convencidos en ser más que una simple operadora turística, buscamos en cambio, 
realizar actividades recreativas y formativas, eventos, jornadas y más,  que aporten 
información de interés a la población en pro de la vida y de la conservación 
ambiental. Por tal motivo,  surge la motivación para iniciar un ciclo de conferencias 
de la mano de un selecto y respetado grupo de especialistas en diversas áreas de 
trabajo.  
 
El primero de este ciclo de talleres es el curso “ANFIBIOS DE VENEZUELA: Una 
perspectiva para su conservación” dictado por el reconocido  Dr. Enrique La 
Marca, Herpetólogo y Biólogo de Conservación dedicado por más de treinta años a la 
biodiversidad y la conservación de ecosistemas tropicales (especialmente andinos) y 
especies (principalmente anfibios y reptiles). La mayor parte de su producción científica 
está registrada en: ResearchGate. Sus intereses profesionales lo han llevado a más de 
veinte países en cuatro continentes. Se desempeñó como Profesor Titular en la Universidad 
de Los Andes, pero sigue realizando investigación científica en las colecciones de 
herpetología de esta institución y actualmente ha concentrado esfuerzos en la conservación 
y biodiversidad de los anfibios. 

 
Titulado como: 
Doctor en Filosofía. Tropical Ecology Univ. Los Andes, Mérida, Venezuela;   
M.Sc. Univ. Nebraska en Lincoln, Estados Unidos;  
B.Sc. Univ. Colorado en Boulder, EE. UU.  
Diplomado en Gestión de Recursos Turísticos (Universidad de Los Andes en 
Mérida);  
Diplomado en Gestión Eficiente de Medios Digitales (Universidad Central de 
Venezuela, en Caracas). 
Actualmente presidente de la Fundación BIOGEOS. 
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El curso está programado para efectuarse los días viernes 02 y sábado 03 de 
noviembre de 2018, en la ciudad de Barquisimeto, donde se dictaran seis 
charlas/conferencias, a saber: 

1. Los Anfibios y la crisis global de biodiversidad. 
2. Comprendiendo y conservando la biodiversidad. 
3. El Qué y Por qué de las Extinciones.  
4. Cambio climático y Enfermedades emergentes. Caso de estudio: Anfibios 

en Venezuela. 
5. La diversidad de anfibios en los Andes de Venezuela. 
6. Experiencias de conservación ex-situ con anfibios en Venezuela 

Además de las conferencias, está contemplado la realización de una práctica de 
campo, sobre la cual estaremos dando más detalles en el próximo boletín 
informativo. 

Este evento está dirigido a estudiantes y profesionales de Biología, Ecología, 
Estudios Ambientales, Medicina Veterinaria y a todas aquellas personas con un 
profundo sentimiento de respeto hacia la naturaleza.  

La capacidad es solo para 30 personas. Para solicitar mayor información sobre la 
reserva e inscripción, puede contactarnos a través de los teléfonos 0424.5919023 /  
0424.5919028 / email: tepuyturismo@gmail.com  

 

 
 

 



CURSO TEÓRICO – PRACTICO: “ANFIBIOS DE VENEZUELA: Una perspectiva 

para su conservación” 

2do BOLETÍN INFORMATIVO 

Como ya informamos anteriormente, hemos lanzado el primer evento de una serie de 
actividades educativas, que esperamos se ejecuten entre estos últimos meses del año 2018 

y el año 2019. El primer curso ha sido titulado  como “ANFIBIOS DE VENEZUELA: Una 
perspectiva para su conservación” dictado por el reconocido  Dr. Enrique La Marca, 
Herpetólogo y Biólogo de Conservación dedicado por más de treinta años a la biodiversidad 
y la conservación de ecosistemas tropicales (especialmente andinos) y especies 
(principalmente anfibios y reptiles). La mayor parte de su producción científica está registrada 
en: ResearchGate. Entre su amplio currículo destaca: 

•         Doctor en Filosofía. Tropical Ecology Univ. Los Andes, Mérida, Venezuela;   

•         M.Sc. Univ. Nebraska en Lincoln, Estados Unidos;  

•         B.Sc. Univ. Colorado en Boulder, EE. UU.  

•         Diplomado en Gestión de Recursos Turísticos (Universidad de Los Andes en 
Mérida);  

•         Diplomado en Gestión Eficiente de Medios Digitales (Universidad Central de 
Venezuela, en Caracas). 

•         Actualmente presidente de la Fundación BIOGEOS. 
  
El curso está programado para efectuarse los días viernes 02 y sábado 03 de noviembre de 
2018, en la sala de conferencias anexa a la biblioteca del Parque Zoológico y Botánico 
Bararida, ubicado en la avenida los abogados con calle 13 de  la ciudad de Barquisimeto, 
donde se dictaran seis charlas/conferencias. 
  

PROGRAMACIÓN 

Viernes 02-Noviembre 

9:30 am Instalación y acreditación de participantes. 
10:00 am Los Anfibios y la crisis global de biodiversidad 

11:00 am Coffee break 

11:15 am Comprendiendo y conservando la biodiversidad. 
12:00 m Almuerzo libre 

2:00 pm El Qué y Por qué de las Extinciones 

3:00 pm Coffee break 

3:30 pm Cambio climático y Enfermedades emergentes. Caso de estudio: Anfibios en 
Venezuela. 
6:30 pm Pernocta * 

  
Sábado 03-Noviembre 

  
9:00 am Conferencia magistral: La diversidad de anfibios en los Andes de Venezuela. 
11: 00 am Coffee break 

1:30 pm Conferencia magistral: Experiencias de conservación ex-situ con anfibios en 
Venezuela 

  
* Sobre la pernocta: 
Además de las conferencias, está contemplado la realización de una práctica demostrativa, 
la noche del viernes 02 de noviembre, esta consistirá en un recorrido nocturno por las 
instalaciones del Parque zoológico y botánico Bararida, con el objetivo de localizar ejemplares 
anfibios (fauna urbana), para su observación y registro. 
  

https://www.researchgate.net/profile/Enrique_Marca


Las actividades nocturnas están programadas para ejecutarse hasta la media noche 
aproximadamente. El parque Bararida posee una zona de camping, donde usted puede 
instalar su carpa y equipo para dormir, además se habilitaran 1 baño para damas y 1 baño 
para caballeros, con duchas (tipo camping) y áreas para el aseo personal. En caso de no 
poseer carpas, existen zonas techadas donde se pueden ubicar sleeping, colchonetas, etc. 
También estará habilitado un restaurant/fuente de soda, para aquellas personas que deseen 
comprar alimentos y bebidas no alcohólicas. 
  
Le recomendamos traer su abrigo o chaqueta. Si usted, no desea pernoctar toda la noche, 
podrá retirarse a su residencia/hotel una vez finalizada las actividades.  
Queremos hacer de su conocimiento, que para este evento no planificamos la actividad 
practica en un parque nacional, debido a que la situación económica que atraviesa el país, 
generaría un aumento considerable en los costos de inscripción, motivado a gastos de 
transporte, permisología y logística. 

Costos de inscripción: 

-       Desde el lunes 08-octubre al miercoles 17-octubre: 1.200 Bs p/participante 

Oferta especial hasta el dia miercoles 17/10 2x1 
 

Realizar pago a Cta. Corriente, Banco Plaza 0138-0027-880270033955 a nombre de: 

TEPUY, Turismo Ecológico, C.A Rif: J-410807385, Email: tepuyturismo@gmail.com. Una vez 

confirmado su pago le haremos llegar un link donde podrá cargar todos sus datos y así 

formalizar la inscripción.  

Los cupos son limitados. Si requiere alguna información adicional, puede contactarnos a 
través de los teléfonos 0424.5919023 /  0424.5919028 / email: tepuyturismo@gmail.com  
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