
 
 
 

Información general 
Taller Vive Tiputini 

 
La Estación de Biodiversidad Tiputini de la Universidad San Francisco de Quito, fue fundada en 
1994 y se encuentra ubicada en la provincia de Orellana, dentro del Parque Nacional Yasuní. La 
Estación de Biodiversidad Tiputini o TBS (por sus siglas en inglés), cuida de 744 hectáreas de 
bosque tropical de la Amazonía ecuatoriana. Su principal acceso es a través de los ríos Napo y 
Tiputini, y el viaje de ingreso inicia en el Puerto Francisco de Orellana (ciudad de Coca) a 300 km 
al este de la ciudad de Quito. 
 
Para el ingreso a TBS es necesario contar con lo siguientes requisitos: 
 

1. Ser mayor de 12 años de edad. 
2. Estar vacunado contra fiebre amarilla. 
3. Estar vacunado contra Covid-19, dosis completas. 
4. Tener seguro de accidentes que incluya evacuación terrestre y aérea* 
5. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por la USFQ, el Parque Nacional 

Yasuní y la empresa Repsol (se deberán llenar y firmar documentos de responsabilidad). 
 
*Si usted es empleado de la USFQ y cuenta con el seguro BMI/Asertec, no es necesario tener una 
póliza de seguro adicional. Si usted no tiene una póliza de seguro, puede escribirnos a 
tbs@usfq.edu.ec para ingresar temporalmente a la póliza de TBS. Por favor realizar esta solicitud 
al menos 20 días antes de su ingreso a TBS. 
 
Una vez confirmada su visita a TBS, usted recibirá un enlace a través del cual deberá ingresar su 
información personal y los documentos habilitantes para obtener la autorización de ingreso a 
TBS y al Parque Nacional Yasuní.  
 
En la sesión de introducción a este taller revisaremos toda la información que nuestros visitantes 
necesitan saber antes de su viaje a TBS. Sin embargo, los invitamos a revisar nuestro sitio Web 
en dónde podrán encontrar detalles adicionales y conocer sobre más sobre nuestro trabajo. 
 
www.tiputini.com 
tbs@usfq.edu.ec 
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