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 EXPEDICIÓN DE CONSERVACIÓN

MARINA EN COSTA RICA



SYLVIA  EARLE, OCEANÓGRAFA

"Es el peor de los tiempos,

pero es el mejor de los

tiempos porque todavía

tenemos una oportunidad".

TÚ TAMBIÉN PUEDES SALVAR EL OCÉANO



 

¿QUÉ  PODEMOS ESPERAR EN

ESTA EXPEDICIÓN?

Esta Expedición de Conservación Marina consta de siete días

llenos de aventura, aprendizaje, risas y trabajo duro, y está

diseñada tanto para buceadores experimentados como no

experimentados. La intención es crear un espacio para que

cualquier persona pueda aprovechar el mundo de la

conservación marina y todas las maravillas que ofrece,

gracias a nuestra nueva instalación llamada Centro de

Educación y Conservación Marina (MCEC). Cada día, a los

expedicionarios se les enseña una nueva materia que

aplicarán al día siguiente durante sus inmersiones

submarinas. Estas cautivadoras conferencias van desde la

teoría de invertebrados, estudios de migración de tortugas

marinas e incluso modelado 3D de arrecifes de coral,

proporcionando temáticas que seguro resonarán con cada

persona. Al final de la semana, los expedicionarios se

marcharán con una gran cantidad de conocimientos,

habilidades, amigos y recuerdos.



 

¿DONDE SERÁS

ENTRENADO?

 MARINE CONSERVATION AND

EDUCATION CENTER (MCEC)

1.

Nuestro MCEC es el hogar de Innoceana en Costa Rica y

está ubicado en Ojochal. El MCEC no solo tiene una sala de

educación, una tienda de buceo, una oficina y un centro de

información, ¡también tiene hermosas cabinas para nuestros

internos! Las cabinas incluyen habitaciones estilo dormitorio y

para privadas, baños y duchas privados, una gran cocina,

jardín y mucho espacio para pasar el rato después de un

largo día de trabajo en conservación.

Nuestro MCEC tendrá su gran inauguración en enero de

2022, por lo que todo es nuevo, y está listo para ser utilizado

por cualquier persona interesada en un internado para llevar

sus habilidades en conservación marina al siguiente nivel.



 

2.  ISLA DEL CAÑO 

La Isla del Caño ha sido una reserva biológica desde 1978, lo

que significa que tiene el mayor nivel de protección posible.

Esta isla virgen está situada en el Océano Pacífico,

aproximadamente a 50 km del río Sierpe (90 minutos en

bote).

Conocida por albergar la mayor variedad de especies de

coral duro en todo el Pacífico de Costa Rica, es el lugar

perfecto para bucear. Naturalmente, la abundancia de

corales conlleva una gran cantidad de vida marina. Mientras

se bucea, no es raro ver tortugas marinas, tiburones de

arrecife, anguilas, muchos tipos de hermosos peces y mucho

más. La mayor parte de la isla está altamente protegida y

abierta exclusivamente para trabajos de investigación y

conservación.



 

3.  PARQUE NACIONAL 

MARINO BALLENA

Nombrado en honor a las ballenas jorobadas que migran

aquí cada año, el Parque Nacional Marino Ballena está

ubicado en la costa del Pacífico Sur cerca del pueblo de

Uvita, en la provincia de Puntarenas, Osa, Costa Rica. El

parque fue declarado oficialmente como Parque Nacional

Marino en 1992 y es un área muy importante para la

conservación en la región de Osa.

Dado que esta área está protegida, hay una gran cantidad

de vida que se encuentra aquí, incluidas las ballenas

jorobadas, las tortugas lora y carey, delfines manchados,

corales, esponjas, anémonas y una importante población de

aves marinas que utilizan el parque para anidar.



 

4.  COMUNIDAD INDIGENA

BORUCA

La comunidad Boruca está compuesta por alrededor de

2660 indígenas que viven en el Pacífico Sur de Costa Rica,

cerca de la frontera con Panamá, siguiendo el Río Térraba.

Son conocidos por su arte y artesanía: tejidos, pinturas o

máscaras de madera. Pero su cultura también es

asombrosamente rica en leyendas y mitos que les encanta

compartir con sus visitantes.

Innoceana ha estado trabajando en colaboración con la

comunidad Boruca durante los últimos años en programas

de reforestación, programas de educación con los niños y

actividades culturales. La tierra y el océano están más

conectados de lo que puedas imaginar. La conservación del

Océano comienza en tierra y con las comunidades locales.



OPCIÓN #1 DE EXPEDICIÓN

PECES, TORTUGAS MARINAS Y

ELASMOBRANQUIOS (TIBURONES Y RAYAS)

OPCIÓN #2 DE EXPEDICIÓN 

ARRECIFES DE CORAL E INVERTEBRADOS



Qué Vamos a Aprender?

MONITOREO DE PECES IDENTIFICACIÓN DE
TORTUGAS

ESTUDIOS DE 
CALIDAD DE AGUAS

MONITOREO DE
ELASMOBRANQUIOS

MICROPLÁSTICOS IDENTIFICACIÓN DE PECES ESTUDIOS MIGRATORIOS DE
TORTUGAS

IDENTIFICACIÓN DE
ELASMOBRANQUIOS

#1

EXPEDICIÓN #1 PECES, TORTUGAS MARINAS Y ELASMOBRANQUIOS 



Qué Vamos a Aprender?

MODELADO 3D DE CORALES
MONITOREO DE
INVERTEBRADOS

ESTUDIOS DE 
CALIDAD DE AGUAS

MONITOREO DE ARRECIFE
DE CORAL

MICROPLÁSTICOS TAXONOMÍA DE CORALES IDENTIFICACIÓN DE
INVERTEBRADOS

RESTAURACIÓN DE CORALES

EXPEDICIÓN #2 ARRECIFES DE CORAL E INVERTEBRADOS

#2



Este horario es flexible y puede variar según el clima y la energía de todo el grupo.

LUNES MIÉRCOLES

JUEVES SÁBADO DOMINGO

MARTES

VIERNES

DOMINGO

ENCUENTRO A LAS 4PM EN

LA ESTACIÓN DE

AUTOBUSES UVITA

 

5PM - PRESENTACIÓN

 

7.30PM - CENA

Añadir un poco de texto

EXPEDICIÓN A LA

COMUNIDAD INDÍGENA

BORUCA Y

REFORESTACIÓN

LIMPIEZA DE PLAYA
O DE OCEANO

6:00 – DESAYUNO

8:00 – LLEGADA A SIERPE

9:30 – 2 BUCEOS ISLA DEL CAÑO 

4:00 – VUELTA AL MCEC

6:00 – CLASE DE TEORÍA

7:30 – CENA

6:00 – DESAYUNO

8:00 – LLEGADA A SIERPE

9:30 – 2 BUCEOS ISLA DEL CAÑO

4:00 – VUELTA AL MCEC

6:00 – CLASE DE TEORÍA

7:30 – CENA

6:00 – YOGA OPCIONAL

7:00 – DESAYUNO

8:00 - 2 BUCEOS PARQUE

NACIONAL MARINO BALLENA

4:00 – VUELTA AL MCEC

6:00 - CERTIFICACIONES

7:30 - CENA

 

Horario #1
EXPEDICIÓN #1 PECES, TORTUGAS MARINAS Y ELASMOBRANQUIOS 

6:00 – DESAYUNO

8:00 – LLEGADA A SIERPE

9:30 – 2 BUCEOS ISLA DEL CAÑO

4:00 – VUELTA AL MCEC

6:00 – CLASE DE TEORÍA

7:30 – CENA

6:00 – DESAYUNO

8:00 – LLEGADA A SIERPE

9:30 – 2 BUCEOS ISLA DEL CAÑO

4:00 – VUELTA AL MCEC

6:00 – CLASE DE TEORÍA

7:30 – CENA

https://goo.gl/maps/mk7uvYZryG6S6mYT9


This schedule is flexible and can vary depending on the weather and energy of the whole group 

LUNES MIÉRCOLES

JUEVES SÁBADO DOMINGO

MARTES

VIERNES

DOMINGO

Añadir un poco de texto

EXPEDICIÓN A LA

COMUNIDAD INDÍGENA

BORUCA Y 

REFORESTACIÓN

RESTAURACIÓN DE CORAL
CON COSTA RICA CORAL

RESTORATION

Horario #2
EXPEDICIÓN #2 ARRECIFES DE CORAL E INVERTEBRADOS

6:00 – YOGA OPCIIONAL 

7:00 – DESAYUNO

8:00 - 2 BUCEOS EN PARQUE

NACIONAL MARINO BALLENA

2:00 – VUELTA AL MCEC

6:00 - CLASE DE TEORÍA

7:30 - CENA

 

6:00 – DESAYUNO

8:00 – LLEGADA A SIERPE

9:30 – 2 BUCEOS ISLA DEL CAÑO 

4:00 – VUELTA AL MCEC

6:00 – CLASE DE TEORÍA

7:30 – CENA

6:00 – DESAYUNO

8:00 – LLEGADA A SIERPE

9:30 – 2 BUCEOS ISLA DEL CAÑO 

4:00 – VUELTA AL MCEC

6:00 – CLASE DE TEORÍA

7:30 – CENA

6:00 – DESAYUNO

8:00 – LLEGADA A SIERPE

9:30 – 2 BUCEOS ISLA DEL CAÑO 

4:00 – VUELTA AL MCEC

6:00 – CLASE DE TEORÍA

7:30 – CENA

6:00 – YOGA OPCIONAL

7:00 – DESAYUNO

8:00 - 2 BUCEOS PARQUE

NACIONAL MARINO BALLENA

4:00 – VUELTA AL MCEC

6:00 - CERTIFICACIONES

7:30 - CENA

 

ENCUENTRO A LAS 4PM EN

LA ESTACIÓN DE

AUTOBUSES UVITA

 

5PM - PRESENTACIÓN

 

7.30PM - CENA

https://goo.gl/maps/mk7uvYZryG6S6mYT9


¡Conoce nuestro barco, el MOKARRAN!

Embarcación más cómoda de la zona, diseñada

específicamente para Investigación y Conservación.



Bolsa estanca

Toalla o Paño

Repelente natural de mosquitos 

Protector solar natural amigable con los corales

Botella de agua

Ropa seca (clima soleado y caluroso)

Camisa de manga larga para el bote

Chaqueta impermeable

Snacks (nueces, fruta, galletas, etc.)

Gafas de sol

Libreta y lapiz para las clases

Sombrero o gorra para protegerse del sol

Bañador

Zapatos cómodos / para caminar

Le proporcionaremos todo el equipo de buceo, pero, por supuesto, puede traer el suyo si lo prefiere. 

También recomendamos traer su propia máscara + computadora de buceo + cámara + linterna de buceo

para mayor comodidad, sin embargo, también se pueden proporcionar si es necesario.

Aquí hay una lista no exhaustiva de lo que debe traer: : 

¿Qué necesito traer?



Habitación compartida con baño

compartido (max 2 personas por cuarto)

 

Una cocina compartida

 

Área común

 

Cubierta para practicar deporte

 

Internet de alta velocidad

 

20 minutos de la playa a pie

 

13 minutos a pie del supermercado

Hermoso & nuevo

alojamiento



¡Menú vegano delicioso, rico y local

con opciones vegetarianas!

 

3 comidas a base de plantas por día

recién cocinadas todos los días por

nuestro chef local.

 

Ingredientes locales y sostenibles.

 

¡Vive la experiencia de una

alimentación sana, sostenible y rica!

Increíble menú

vegano



REQUISITOS PARA

PARTICIPAR

CERTIFICACIÓN DE OPEN WATER

minimo, o equivalente

& Seguro de Buceo Personal

QUE ESTA INCLUIDO

Alojamiento por 8 noches

3 comidas vegetarianas al día

Equipo de buceo

Clases de teoría

Certificación de finalización

10 inmersiones

Material de conservación

Clase de yoga



BUS:

Desde el aeropuerto de San José,

TAXI o UBER hasta el centro de

San José: aprox 1 hora por

alrededor de $ 20. Despues

puede tomar un autobús directo

llamado TRACOPA. Le tomará 4

horas llegar a Uvita y le costará

alrededor de $10 por el viaje.

CAR:

También puede alquilar un coche

en el aeropuerto. El viaje le llevará

alrededor de 3-4 horas hasta Uvita.

Asegúrate de usar WAZE para

encontrar la ruta más rápida.

¿Cómo

llegar?



Combinando profesionales con 4 años

de experiencia en Conservación,

Educación e Investigación Marina con

7 años de experiencia en Ecoturismo

en el área.

 

NUESTRO EQUIPO

EN COSTA RICA
Yulian Cordero Sanchez

Manager de Operaciones &

Instructor de buceo PADI

Laura Vanopdenbosch

Directora de proyectos &

Instructora de Conservación

Karyna Duran

Manager de Finanzas

& Asistente de Conservación

Carlos Mallo Molina

Business Manager &

Instructor de Conservación

Julia Zafra Aranda

Encargada de Educación &

Asistente de Conservación



SOBRE EL COSTE

$ 2,195 USD / por persona, todo incluído

Excepto: seguros y vuelos.

¿CÓMO PARTICIPO?

Al proporcionar un depósito* de $ 1000 USD,

reservará su lugar para la expedición.

Solo 8 espacios disponibles. Mínimo de 4

participantes necesarios!

(si hay menos de 4 participantes, el depósito será reembolsado en

su totalidad)

*El depósito no es reembolsable a menos que la cancelación se deba

a un motivo relacionado con COVID19. Para que el depósito se

reembolse en su totalidad, se debe mostrar una prueba del motivo

relacionado con COVID19.




