
  
 

INFORME FINAL 3er. CURSO DE OCEANOLOGÍA 
(EBC/FMAS/CMAS) 

 
El 3er Curso de Oceanología del Equipo de Buceo de Ciencias, UNAM, se llevó a cabo en                 
Puerto Morelos, Quintana Roo del 1 al 5 de Julio del 2017, con una carga académica total                 
de 30 horas, además de 8 inmersiones . 
 
El curso constó de 8 asistentes y 1 nueva instructora de Ciencias Marinas, los cuales               
buscan avanzar con su preparación como buzos, o bien adquirir nuevos conocimientos para             
incrementar sus conocimientos en sus diferentes áreas de estudio.  
 
La inauguración del evento , se llevó a cabo por la M. en C. e Instructora Laura Ivonne                  
Martín Pérez. Dando los objetivos del curso, definiendo el campo de la Oceanologia como              
ciencia multidisciplinaria y como con el estudio de esta ciencia es posible adentrarnos en las               
diferentes problemáticas, promoviendo el cambio en algunos hábitos para la preservación           
de los océanos. Para luego presentar al Staff de instructores, compuesto por el Pasante de               
Ciencias de la Tierra e Instructor Diego Arriaga Fernández y la Dra. en C. e Instructora                
Norma Angelica Corado Nava. 
 
Durante el desarrollo del curso, los candidatos participaron en conferencias celebradas en            
las áreas de Oceanografía, Geología, Biología y Conservación, de acuerdo al estándar            
CMAS. 
 
Las sesiones que se presentaron fueron: 

● Historia del planeta 
● Física del Océano 
● Mareas y manejo de corrientes 
● Biotopos y perfil marino 
● Biodiversidad (general) 
● Biodiversidad (zonal) 
● Situación actual de los océanos (cambio global) 
● Corales 
● Inmensidad del océano, incursiones y que encontramos en él 

 
El trabajo de campo se desarrolló con base en los tópicos vistos en las ponencias, la                
planificación operativa dio lugar a la asignación de los grupos de trabajo, zonas de buceo,               
equipo y preparación de la embarcación, así como a los procedimientos de seguridad para              
la realización de las prácticas correspondientes en tierra y bajo el agua, para concluir con el                
procesamiento de los datos obtenidos. 
 
 



Durante el desarrollo de la salida: 

 
 

-Primer día, inició por la tarde con la inauguración y las primeras dos sesiones “Historia del                
planeta” y ”Física del océano” 

 
 
- Segundo día por la mañana se contó con la presencia del la Dra. Ma. Carmen García,                 
quien platicó de las “Áreas protegidas en Quintana Roo”, en las inmersiones primero se dio               
pie al ajuste del equipo en el sitio “El bajito”, para luego iniciar con las prácticas, midiendo la                  
velocidad de corriente y la turbidez en “Miniwall”. Por la tarde se continuó con la sesión                
“Mareas y corrientes”. 

 
 
- Tercer día, se inició con la sesion “Biotopos y Perfil marino”, en las inmersiones se buscó                 
identificar las partes del arrecife “El Puente”, y recrear un perfil del fondo tomando datos de                
la profundidad, tipo de fondo y temperatura a lo largo de cuatro transectos de 30 m,                
tomando los datos cada 2 m, con esto los candidatos pudieron experimentar las             
implicaciones de un muestreo de este tipo, para después generar el perfil batimétrico con              
los datos obtenidos. Por la tarde se presentó la primera sesión de “Biodiversidad” 
 
 

  
 



 
 

 
 

 
 
-Día cuatro, por la mañana, se realizó un taller de biodiversidad, identificando diferentes             
especies dentro de los videos de los días anteriores. En las inmersiones se continuó con el                
trabajo de identificación en los sitios “Acuario” y ”Fish Market” 
 

 
 
Por la tarde se celebró la plática de Corales, donde se mostró la identificación de las                
diferentes especies y el uso de Coral Watch (instrumento de salud de los corales). 
 
-El quinto día comenzó con dos inmersiones, la 1a en el barco “Juan Escutia” para ver los                 
corales en sitios artificiales, y en la 2a. se implementó la práctica con el uso de las tablas                  
CoralWatch. Por la tarde se “Dimensionalizó el Océano” y se vio la “Situación actual de los                
Océanos” donde se generó un debate acerca del cambio climático y diferentes conceptos             
en la actualidad , para terminar con la charla de la Biol. Clotilde Zeckua, acerca de la “FMAS                  



y la Comité Científico dentro de la CMAS”, donde se detallaron los objetivos de dichos               
programas, así como los diferentes niveles que existen en el buceo científico. 

 
 
Por la tarde, se concluyó el curso haciendo hincapié de la responsabilidad que implica ser                

un buceador de carácter científico. 

 
 
El desarrollo continuo de los instructores y buceadores científicos en México y América             
Latina, para lograr la profesionalización de los educadores que utilizan el buceo como una              
herramienta para promover la conciencia de la conservación, es, sin lugar a dudas, una de               
las prioridades de la Federación Mexicana. 
 
El Comité Científico de la CMAS Zona América une nuevamente especialistas de las             
diferentes áreas de la ciencia y reafirma su compromiso de impulsar el trabajo de las               
escuelas y de facilitar el de las Federaciones para lograr la certificación de los profesionales               
que participan en la labor científica, tanto como en la divulgación para la protección de los                
recursos naturales. 


