IBT CUBA
PROGRAMA COMBINADO
CURSO DE SUBMARINISMO
ESA OPEN WATER DIVER
+
CURSO DE MONITOREO
DE ARRECIFES CORALINOS

Chicos: No llevar bañadores tipo pantalón (porque hacen pliegues dentro del traje
de neopreno y molesta)
Chicas: No llevar biquinis que se aten con nudos (porque pueden hacer pequeños
morados si aprieta el traje y queda feo)
No dudéis en consultar cualquier cosa que se os ocurra tanto antes como durante
el curso.

CRONOGRAMA CURSO ESA OPEN WATER DIVER

Mañana
9:00 am
a
12:00 pm

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

Presentación
A. Delimitadas 1
A. Delimitadas 2

A. Libres 1

A. Delimitas 3
A. Delimitas 4
A. Delimitas 5

A. Libres 3
A. Libres 4

Exámen Final y
entrega de
certificados

Teoría 5

DESCANSO

A. Libres 2

12:00pm
a
14:00pm
14:00pm
a
18:00 pm

ALMUERZO Y REPOSO

Teoría 1
Teoría 2

Teoría 3

Teoría 4

Curso de muestreo de arrecifes coralinos

Antecedentes e Importancia
Los arrecifes de coral son ecosistemas marinos costeros que se elevan desde el fondo
del mar hasta la superficie del agua, en los mares tropicales; tienen una gran
resistencia al oleaje y están compuestos por los esqueletos de los organismos
hermatípicos. Estos ecosistemas marinos costeros se caracterizan por una madurez
relativamente alta, una elevada diversidad de especies y por los numerosos bienes y
servicios que brindan al hombre. Además, los arrecifes de coral constituyen refugio y
fuente de alimento, sustrato o ambos para muchas especies tanto de interés
farmacológico como turístico, a la vez que contribuyen al mantenimiento de las playas
y las costas.
En las últimas décadas y a nivel global ha ocurrido un deterioro paulatino de estos
ecosistemas, y en la actualidad su estado preocupa a la comunidad científica nacional e
internacional. Las causas de ese deterioro son disímiles, pero está bien definido que la
cercanía de los arrecifes a las grandes ciudades provoca que reciban impactos de
naturaleza muy variada. Para evitar o reducir los impactos negativos que las actividades
humanas tienen sobre los arrecifes coralinos, es importante conocer la diversidad de
organismos que los componen, así como los principales procesos ecológicos que ocurren
en ellos. Su uso sostenible solo será posible si se promueven programas donde la
capacitación del personal interesado en su protección y la adquisición de datos científicos
sean una herramienta para el manejo.
Objetivo: que el estudiante adquiera una visión integral de los organismos de los
arrecifes coralinos, los principales impactos sobre ellos, los procesos ecológicos
fundamentales, los principales métodos de muestreo, así como las medidas para su
conservación.
Temas: Introducción al ambiente marino cubano. Características generales de los
arrecifes coralinos tropicales. Principales representantes, ecología e importancia del
fitobentos, los invertebrados y peces de los arrecifes coralinos. Visión integral de una
zona de arrecifes coralinos. Métodos de muestreo y manejo de datos en ecología marina.
Impacto humano y conservación de arrecifes coralinos.

El entrenamiento consta de un componente teórico y otro componente práctico.
Como parte del componente teórico se desarrollaran los temas expuestos anteriormente.
Como parte del componente práctico se visitaran seis arrecifes costeros con niveles de
impactos diferentes. El biotopo seleccionado es el veril y los sitios son: Boca de Caldera la
concha, Calle 24, y Playa el Salado, litoral de las provincias Mayabeque, Artemisa y la
Habana En estos arrecifes se evaluarán los siguientes indicadores ecológicos:
-

Cubrimiento del sustrato (algas, corales y esponjas).

-

Densidad de corales, esponjas, gorgonias y Diadema antillarum.

-

Diversidad de corales.

-

Salud de los corales teniendo en cuenta: enfermedades activas,
blanqueamiento, mortalidad antigua, mortalidad reciente y organismos
bioerosionadores.

Evaluación del entrenamiento:
Para la evaluación final del curso se tendrá en cuenta:
-

Calidad del documento final. El trabajo final será expuesto por acápites y llevará la
estructura de un artículo científico.

-

Exposición y debate de los resultados obtenidos.

CRONOGRAMA DEL CURSO DE MUESTREO DE ARRECIFES
Día 1

Mañana
9:00 am
a
12:00pm

Introducción a
los ecosistemas
costeros cubanos,
énfasis en
arrecifes de coral
y las
comunidades
fundamentales.

Día 2
Métodos de
muestreo en
corales.
Manejo de datos
en ecología
marina.

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Trabajo independiente.
INMERSIONES DE MUESTREO EN EL
ARRECIFE

Escritura del documento

Preparación
teórica de las
prácticas.

12:00pm
a
1:00pm

Tarde
1:00 pm
a
5:00 pm

Día 3

Almuerzo

Revisión bibliográfica

Procesamiento de los datos

Exposición
final

Paco Bonilla
ESA Open Water & Ecodiver Instructor OWI 00851
ESA First Aid Instructor
IBT General Advisor
pacobonilla@biotropical.org

INFORMACIÓN SOBRE GUANABO

Localidad de la Playa de Guanabo

Guanabo, es una conocida playa de arenas blancas, situada a 27 km al este de La
Habana (estas playas son llamadas genéricamente "Playas del Este"), junto a la
desembocadura del río homónimo.
Administrativamente es un Consejo Popular del municipio Habana del Este en la
Provincia de La Habana, Cuba. Esta subdivisión municipal posee un área de 31,0
kilómetros cuadrados. Limita al norte con el estrecho de la Florida, al este con el
municipio de Santa Cruz del Norte (Provincia Mayabeque), al sur con el Consejo
Popular de Campo Florido, al oeste con el reparto Boca Ciega. Su población supera los
15 000 habitantes y el poblado está caracterizado por viviendas bajas. Antes de 1961
pertenecía al municipio Guanabacoa. Se integra en el municipio La Habana del Este en
el momento de su creación en 1976. El poblado original de Guanabo (llamado
actualmente Guanabo Viejo) Fue fundado por colonos españoles, según algunos el día
26 de julio de 1803, al sur de la playa en la línea del Ferrocarril de Hershey. El
toponímico Guanabo es de origen indígena taíno o siboney y significa Las Palmas o El
Palmar (de "guana", palma y "abo", sufijo para denominar el plural).
El principal renglón económico es el turismo nacional y en menor medida el extranjero.
Es reconocido como una de las zonas de playas más populares de la ciudad de La
Habana y es visitada por decenas de miles de personas en los meses veraniegos de
julio y agosto.
Guanabo cuenta con un Policlínico con la mayoría de las especialidades médicas, una
clínica estomatológica, un paradero de ómnibus que conecta al poblado con la capital
y otras regiones cercanas, una Terminal de taxis, una estación de ferrocarriles que
funciona solo en verano, centros comerciales en CUC (moneda convertible que circula
junto al peso cubano), varios hoteles y alrededor de una decena de cafeterías para el
turismo nacional y extranjero. Está unido a la capital por la carretera expresa Vía
Blanca.

Logística incluida en el curso de submarinismo ESA OPEN WATER DIVER:
Alojamiento durante 5 días en casas particulares en la localidad de Guanabo
(Playas del Este de la Habana), incluyendo desayuno y en regimen de
habitación triple
Programa ESA Open Water Diver con 5 clases teóricas + 5 módulos de aguas
delimitadas + 4 módulos de aguas abiertas que incluyen todo el equipamiento +
formación por parte del instructor + exámenes + certificación internacional+
carnet y diploma
Transporte para todo el programa práctico de inmersiones
Honorarios del profesorado
Logística incluida en el curso de muestreo de arrecifes coralinos:
Alojamiento durante 10 días en casas particulares en la localidad de Guanabo
(Playas del Este de la Habana), incluyendo desayuno y en regimen de
habitación triple
Programa de Monitoreo de Arrecifes con 6 prácticas (inmersiones) que incluyen
todo el equipamiento + asistencia del instructor
Transporte para todo el programa práctico de inmersiones
Honorarios del profesorado
PRECIOS Y OFERTAS ESPECIALES (PLAZAS LIMITADAS Y SÓLO PARA ESTA CONVOCATORIA)
Curso del ESA OWD (oferta para mínimo 10 pax ) = 385 US$
Curso de Muestreo de Arrecifes (oferta para mínimo 10 pax) = 795 US$
Total del curso combinado ESA OWD + Monitoreo de Arrecifes (oferta para
mínimo 10 pax con descuento de 100 US$) = 1080 US$

Descuento adicional de 50 US$ para los poseedores del Carnet de Manejo de Fauna
Silvestre - IBT IWH Terrestre o Marino
Para formalizar la inscripción es imprescindible el pago de una reserva de 100 US$ en el
caso del curso ESA OWD o de 300US$ en el de muestreo o combinado
Nota: para la alimentación se puede consumir en restaurantes nuevos abiertos con
precios módicos en moneda nacional en Guanabo. Pernoctaciones extras al curso: 20
cuc por persona en las mismas condiciones descritas anteriormente.

Per a reserves contacta amb cuba@biotropical.org o pacobonilla@biotropical.org

