
CURSO 2018 

¿Quiénes somos? 

La Fundación de Conservación Jocotoco es una ONG ecuatoriana, 

creada en 1998 con el objetivo de proteger áreas de importancia 

crítica para la conservación de especies endémicas y amenazadas de 

aves del Ecuador, que no se encuentran bajo la protección del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Hasta la fecha, la 

fundación ha establecido una red de doce reservas, que juntas 

protegen alrededor de 17.500 hectáreas, albergando más de 800 

especies de aves, de las cuales más de 50 están amenazadas o casi 

amenazadas de extinción en escala global, y más de 100 especies son 

endémicas regionales (o especies de distribución geográfica restringida. Todas las reservas 

han sido reconocidas como Áreas Importantes para la Conservación de Aves, están dentro de 

“Puntos Calientes” de Biodiversidad y dos de ellas se reconocen como sitios de la Alianza 

para la Extinción Cero (AZE). 

Sobre el curso 

La Reserva del Bosque Lluvioso de Rio Canandé y las Islas Galápagos en colaboración con 

la Fundación Jocotoco, ha creado un curso completo que integra los principales ecosistemas 

tropicales (tanto terrestres como marítimos) 

Objetivo 

 Reconocer las principales características y adaptaciones que presenta la fauna y flora 
de cada ecosistema y aprender y aplicar principales técnicas de campo para estudio de 
biodiversidad 

Programa 

Día 1 

Viaje hacia Ecuador y arribo en el aeropuerto a las afueras de la ciudad de Quito, ahí los estará 

esperando nuestro Coordinador con un cartel de la Fundación Jocotoco, para acompañarlos hacia su 

hotel en el centro de la ciudad y a su respectiva cena.   

 

Quito, Ecuador, Situated in the Avenue of Volcanos. 



Día 2 

Después del desayuno buffet, recibiran una pbreve presentación de bienvenida y se hará entrega a 

cada estudiante de un Kit, viajaremos desde Quito por la Coordillera de los Andes con varias paradas 

donde podrán constatar el cambio de vegetación a medida que descendemos por la coordinllera. 

Haremos una breve parada para la adquirir botas de campo para cada alumno de acuerdo a su talla 

visitaremos haciendas cafeteras donde podrán cosechar y probar los frutos, para finalmente llegar a 

la Reserva de Canandé y Tesoro Escondido. Se acamodará a los estudiantes en habitaciones 

compartidas, cenaremos y en la noche habrá una orientación sobre las reservas y las actividades que 

se van a realizar.  

 

Jocotoco Rainforest 

Día 3-6 

Entre las actividades que se van a realizar con los estudiantes esta: 

 Min curso de fotografía 

 Manejo de cámaras trampa 

 Avistamiento de aves  

 Monitoreo de actividades de primates (mono araña, capuchino, etc) 

 Rastreo e identificación de mamíferos 

 Uso de redes de neblina 

 Identificación de murciélagos 

 Actividades de reforestación 

 Reconocimiento de bosque primario y visita a cascadas 

 Búsqueda del tesoro (uso de GPS) 

 

 

Critically Endangered Coastal Spider Monkey      Rainforest Iguanna 



 

Natural History Students Learning about the Rainforest at Jocotoco Reserves. 

Día 7 

Después del desayuno, regresaremos a la ciudad de Quito, realizando una visita al Monumento 

Ciudad Mitad del Mundo, aquí podrán visitar varios museos con temáticas como el cacao, étnico, 

planetario, etc.  

Día 8 

Muy en la mañana, después del desayuno tomaremos un transfer hacia el aeropuerto de Quito para 

tomar un vuelo directo a las Islas Galapagos. El vuelo dura alrededor de 3 horas, llegaremos al hotel 

para almorzar y tener una tarde de relax en una de sus playas. 

Día 9 

Viajaremos al lado opuesto de la isla para realizar snorkel, observaciónón de aves marinas y caminatas 

de observación en Puerto Chino. En el camino visitaremos el volcán Junco (el punto más alto de la isla) 

con un lago de agua dulce, para finalmente visitar el Centro de Reproducción de Tortugas  

 

Visitors walking along spectacular cliffs overlooking the ocean. 

Día 10 

A primera hora del día, abordaremos una embarcación para realizar un tour de 360 grados a toda la 

isla, donde realizaremos snokel en 5 puntos diferentes (entre ellos León Dormido y Cerro Brujo) para 

observar la biodiversidad en los arrecifes, además de 4 especies diferentes de tiburones. 

 



Día 11 y 12 

Visitaremos en centro de interpretación de San Cristobal,  la bahía de la Tijjeretta (lugar donde abarcó 

el famoso barco Beagle de Charles Darwin. Regresaremos caminando a través de la playa del amor y 

el camino de Carol para observar iguanas marinas y otros animales.  

 

                                                                       Galapagos Tortoise 

Día 13 

Retornoo a Quito para una visita guiada y una cena tradicional en el centro histórico de Quito 

Día 14 

Desayuno buffet y traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. Entrega de un 

recuerdo sorpresa por parte de la Fundación. 

Costo 

 Todo incluido: € 2.300 (1 profesor gratuito por cada 12 alumnos) 

Incluye 

• Acomodación en habitación compartida en hotel 3 y 4 * 

• Desayuno, almuerzo, snacks y cenas durante toda la visita en Ecuador 

• Vuelos ida y regreso dentro de Ecuador 

• Transfers desde y hacia el aeropuerto 

• Transporte privado para movilización dentro de Ecuador 

• Kit de bienvenida 

• Clases diseñadas e impartidas por profesionales de Jocotoco 

• Variedad de actividades descritas en el programa 

• Excursiones y entradas 

•Certificado de participación 

 Impuestos 

Información 

Pamela Arias 

Pamela.arias@jocotoco.org 

(+593) 099 538 9826 
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